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HOMILÍA ORACIÓN, 
PODER Y FE
La fe que Jesús exige a sus 
discípulos es un impulso de 
confianza y abandono, por el cual 
el hombre renuncia a apoyarse en 
sus pensamientos y sus fuerzas, 
para abandonarse a la palabra y al 
poder de aquél en quien cree. Dios 
nos conceda plena confianza en el 
poder de Jesús ante las tentaciones 
y adversidades ofrecidas por los 
poderes del mal. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
EL FALLO DE LA SCJN
El pasado 29 de julio de 2020, la 
Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, resolvió 
un amparo sobre la supuesta 
omisión legislativa del Congreso de 
Veracruz para legislar en relación 
a los artículos 149, 150 y 154 del 
Código Penal del estado. PÁG. 6

SURSUM CORDA 
QUIEREN ACABAR CON LA 
VIOLENCIA, PERO BUSCAN 
INSTITUCIONALIZAR UNA 
FORMA DE VIOLENCIA
Se vivió con júbilo y esperanza el fallo 
de la SCJN que rechazó el proyecto 
para despenalizar el aborto en nuestro 
Estado. Cuánto pesaba e indignaba 
el hecho de que en un ambiente de 
muerte provocado por la pandemia 
se quisiera imponer un mecanismo 
de muerte a través de nuestras 
instituciones democráticas. PÁG. 4

EDITORIAL LA 
COMUNIDAD 
PARROQUIAL PRESENCIA 
EVANGELIZADORA
La fe cristiana tiene una dimensión 
comunitaria. Los cristianos viven 
en comunidad. No puede haber 
experiencia de Cristo si no se da al 
cobijo del apoyo de los hermanos 
en la fe. Una fe que se vive solo es 
una fe sin Cristo. PÁG. 5

Es la turbulencia que nos hace confiar que pronto 
pasará. Pero, la tribulación es, también, el derrotero de 
la confianza. Precisamente es ahí donde se hace más 
difícil confiar y es que, la confianza no es una ilusión 
adolescente. PÁG. 15

LA PERCEPCIÓN  
PÁG. 10Contra toda 

esperanza

No teman, soy yo

EL SILENCIO EN LA ORACIÓN
LA MAYORÍA de nosotros estamos en un 
continuo vaivén de comunicación donde 
resulta complicado encontrarnos con 
nosotros mismos en la soledad, de hecho 
esta se presenta con tonalidades de cierta 
enemistad. Uno se vive muy volcado hacia 
afuera. La razón está en el excesivo acento 

que se le ha dado a la comunicación y a la 
globalidad. Parece que una de las máximas 
que hoy imperan es la de estar «bien 
comunicados» o «bien conectados» con 
los demás. Por tanto, muchos perciben que 
el silencio y la soledad son elementos que 
entorpecen dicho «bienestar». PÁG. 15
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casi 200 mil dólares 
para brindar alimento a 
los más necesitados.

HÉCTOR OSORIOLUGO

UN RETRATO RELÁMPAGO 

Su semblante, su voz y hasta 
su caminar mostraban su 
procedencia del México 

originario. Sus palabras eran las de un 
hombre completamente occidental, 
ilustrado. Se le facilitaba la metáfora, 
producto de seguro de su amor por 
la literatura. Era profundamente 
sensible. Como sacerdote, piadoso. 
En sus  relaciones sociales se ganaba 
a los demás, era querible, por eso la 
gente determinó que no se llamara 
Álvaro sino Alvarito para siempre. 
Pero si hubiera que definirlo con una 
palabra sola, era humilde.

…Y si quisiéramos definirlo con 
una anécdota sola, vaya la siguiente:

A pesar de que las lluvias en 
las proximidades del seminario 
de Teziutlán son tan normales no 
dejaban de sorprender, en particular 
a los conductores que se veían 
súbitamente en peligro… 

En una de esas pasó nuestro 
personaje rumbo a casa pero solo para 
detenerse de improviso; no obstante 
la oscuridad, y precisamente por 
ella, se puso a colocar antorchas 
improvisadas al pie del camino para 
facilitar la vialidad; una persona al 
verlo de plano lo reprendió: “¿qué 
hace?, ¿qué no ve que lo pueden 
atropellar?”, “es que tengo un 
hermano sacerdote en camino y 
puede tener un accidente con la 
carretera en estas condiciones”, 
repuso, imperturbable como solo él, 
el Padre Alvarito.

PRIMEROS AÑOS EN TUXPAN  
El inolvidable obispo de Tuxpan 

Ignacio Lehonor Arroyo consiguió 
quién sabe cómo llevar a su 
jurisdicción al novel sacerdote Álvaro 
Fernández. Con los años le fue 
requerido para el equipo formador 
del seminario en Teziutlán. Entonces 
ya el padre había conquistado a 
su feligresía: se acercaban sus 
vacaciones previas al ciclo escolar 
que estaba por iniciar en otra clase 
de tareas, otro clima, otro estado… 
los fieles le preguntaron cómo iba 
a pasar ese intervalo y contestó 
que entre otros descansos tomaría 

NO SE LLAMABA ÁLVARO, SINO ALVARITO
Al presentarse recientemente el deceso del presbítero Álvaro Fernández Ávila, notas muy 
semejantes entre sí dieron cuenta del hecho. Recopilaban los datos principales de su 
existencia, con algunos trazos de su tan característica forma de ser.
Opino que se imponía platicar más de su singular paso por la vida, narrar sus  experiencias, 
indispensables  en un hombre todo anécdota. 
Es la razón de las siguientes líneas. De todos modos, son apenas un asomo, por momentos a 
lo que él fue y vivió.

Ponderándole aquella “Eran tres”, 
canción con la que Alberto Cortez 
destaca la muerte de tres pablos 
en el mismo 1973, Casals, Neruda 
y Picasso, en vez de darme por mi 
lado me dijo desplantadamente: “nos 
queda Pablo VI”.

Y hablando de la oratoria del 
señor Obeso, cuando parecía que se 
iba a explayar en una descripción o 
a deshacer en elogios dijo tan solo: 
“es más preciso que elocuente”. Fue 
la mejor descripción de la oratoria 
de Obeso, quien no ponía flores a 
las palabras sino que era un bisturí: 
exacto.

Acerca de cierto comportamiento 
sorprendente del clero, dijo de plano: 
“¡la clerigallada es canija!”

Al filo de la sensiblería pero sin 
dejar de conmover, de mostrarse 
humano, lo cual fue una de sus 
mayores credenciales, dijo una vez: 
“de niño fui un ser profundamente 
triste”.

LA LECCIÓN VOCACIONAL DE 
UNA VIDA

Se acercaba la noche y sugirió 
el padre Alvarito hacer un alto para 
saludar al párroco de Tlatlauqui. 
Hugo Gasperín (hoy párroco en 
Xalapa) y yo lo acompañábamos. En 
la merienda el anfitrión, atendiendo 
a que nosotros estábamos en 
tiempo formativo, trazó lo que es 
el servicio sacerdotal: “una noche 
de tempestad fui requerido para 
asistir a una persona en trance 
de muerte; al regreso pasé por 
una casa toda luz con una fiesta 
espectacular: risas, gritos, vítores, 
música estruendosa; volví los ojos 
sobre mí, cabalgando bajo la recia 
lluvia que escurría de prisa por el 
sombrero y la manga, y pensé: ellos 
han elegido eso, y yo esto, que es 
mi vocación.”    

hectorosoriolugo2013@yahoo.
com.mx 

siesta diaria “en la tibieza de la tarde 
xalapeña”. “Bonitas vacaciones para 
un viejito”, le contestaron, y que 
lo mandan con gastos pagados a 
conocer Europa. Complementaron la 
despedida con un automóvil nuevo 
para que así partiera a su nueva 
encomienda.

Como esa y como la adopción que de 
él hizo Naolinco siendo que su pueblo 
natal no era ese, sino Tonayán, fueron 
las conquistas que seguramente sin 
proponérselo hizo el padre Alvarito en 
su prolongado caminar.

PAGAZA, ZILLI, BARRADAS Y 
NUESTRO PERSONAJE

Nuestra Arquidiócesis ha tenido 
plumas (cada vez menos, ojo) de 
diverso corte. 

Algunas de ellas son, en muy 
diferentes grado y propósito, las de 
los clérigos que enuncia el subtítulo.

El obispo Joaquín Arcadio Pagaza 
de plano formó parte de la Academia 
de la Lengua, nada menos: un escritor 
profesional.

Para el padre Benigno Zilli el 
idioma en sí no era tan importante: 
tan solo un medio para comunicar las 
luces de un sabio como era él.

En cambio el padre Celestino 
Barradas perseguía no solo la palabra 
sino su impresión: dejar en libros el 
saber, lo descubierto.

Alvarito no dejó libros: escribía por 
placer. Nos correspondería preparar 
uno o más libros recopilando sus 
colaboraciones periodísticas, junto 
con escritos personales acumulados 
en su archivo.  

PRECISO Y OPORTUNO EN SUS 
PALABRAS

Enseguida, una miscelánea de 
frases sueltas que le escuché al 
sacerdote…

mailto:hectorosoriolugo2013@yahoo.com.mx
mailto:hectorosoriolugo2013@yahoo.com.mx
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La fundación vaticana 
Populorum Progressio 
financiará 168 proyectos en 23 
países de América Latina y el 
Caribe para contribuir con los 
efectos a corto y mediano plano 
de la pandemia del COVID-19.

REDACCION ALEGRATE, 
INFORMACION VATICAN NEWS

Este domingo 2 de agosto 
de 2020 al Ángelus, el Papa 
Francisco profundizó sobre el 

Evangelio del día, la multiplicación 
de los panes y peces, explicando que: 
“Jesús manifiesta su poder, pero no de 
forma espectacular, sino como señal 
de la caridad, de la generosidad de 
Dios Padre hacia sus hijos cansados 
y necesitados”. Por ello, nos invita 
a vivir “en la lógica de Dios”, “en la 
lógica del hacerse cargo del otro”, 
preguntándonos “¿qué nos ofrece la 
Providencia para compartir?” igual 
que Jesús sorprendió a sus discípulos 
al decirles: «Dadles vosotros de 
comer»”. Jesús nos quiere cambiar 

La lógica de Dios es cuidar al otro
de la lógica mundana, a la de la 
Providencia, que es la “lógica de 
hacerse cargo del otro”  ya que la 
lógica del “que se las arreglen” y 
lavarse las manos o ver hacia otro lado 
“no entra en el vocabulario cristiano”

Refiriéndose a la Eucaristía que 
no se opone al pan diario para vivir. 
Hay que escuchar con compasión y 
manifestar el amor que se hace cargo 
de las necesidades del hermano, 
porque la verdadera compasión es 
sufrir con, tomar sobre sí sus dolores. 
Preguntémonos ¿tengo compasión 
por el necesitado? “No olvides que 
la palabra compasión, significa la 
confianza en el amor providente 
del Padre y significa compartir con 
valentía” dijo.

Pandemia como “tiempo de 
prueba y elección”

El Papa Francisco nos pide ver a 
Jesús como modelo de cercanía, amor 
y servicio en esta era del Covid-19, 
en el prefacio del libro “Comunión 

y esperanza” dijo: “Esta dramática 
situación, desenmascarando la 
vulnerabilidad del hombre, su 
inconsistencia y su necesidad de 
redención y que cuestionando tantas 
certezas básicas de nuestras vidas, 
nos ha colocado frente a interrogativos 
fundamentales “sobre la felicidad” 
y “sobre el tesoro de nuestra fe 
cristiana” las raíces más profundas 
que nos sostienen a todos en este que: 
“Es un tiempo de prueba y elección 
para que podamos orientar nuestras 
vidas de una manera renovada a Dios, 
quien es nuestro apoyo y nuestra 
meta.” Y vuelve a llamarnos a la 
“solidaridad” y al “servicio” contra la 
“injusticia global” y la indiferencia. 
La emergencia nos hace comprender 
cuánto “dependemos de la solidaridad 
de los demás y nos empuja a servir a 
los que nos rodean de una manera 
nueva: “debemos ser sacudidos por 
la injusticia mundial”, escribe, “para 
poder despertar y escuchar el grito 
de los pobres y de nuestro planeta tan 
gravemente enfermo”.

“Estoy agradecido por los 
muchos signos de disponibilidad 
a la ayuda espontánea y de 
compromiso heroico del personal 
sanitario, de los médicos y de los 
sacerdotes…hemos sentido la 
fuerza que provenía de la fe”.

Al terminar recordó el “doloroso 
ayuno eucarístico” que muchos 
cristianos han sufrido debido la 
suspensión de las celebraciones 
públicas y la solución de emergencia 
de las transmisiones mediáticas, pero 
subrayó que ninguna “transmisión 
virtual puede sustituir la presencia 
real del Señor en la celebración 
eucarística”.  Esto explica la alegría 
por la reanudación de la vida litúrgica 
normal porque, escribe, “la presencia 
del Señor Resucitado en su Palabra y 
en la celebración eucarística nos dará 
la fuerza necesaria para afrontar los 
difíciles problemas que nos esperan 
después de la crisis”. Y citó a Jesús 
en Emaús: “¡No tengan miedo! Yo he 
vencido a la muerte”.

En este día, 9 de agosto de 2020, 
celebramos el Domingo 19 del 
Tiempo Ordinario, Ciclo A, en 

la liturgia de la Iglesia Católica. El 
pasaje evangélico de hoy es de San 
Mateo (14, 22-33): “Inmediatamente 
después de la multiplicación de los 
panes, Jesús hizo que sus discípulos 
subieran a la barca y se dirigieran a la 
otra orilla, mientras él despedía a la 
gente. Después de despedirla, subió 
al monte a solas para orar. Llegada la 
noche, estaba él solo allí”. 

Orar como Jesús. Los evangelistas 
presentan con frecuencia a Jesús 
haciendo oración: cuando el Padre 
revela su misión después de su 
bautismo, antes del llamamiento de 
los Apóstoles, en la multiplicación 
de los panes y de los peces, en la 
Transfiguración, cuando sana al 
sordomudo y cuando resucita a 

ORACIÓN, PODER Y FE
Lázaro, cuando enseña a orar a sus 
discípulos, cuando les pregunta 
sobre su identidad mesiánica, cuando 
bendice a los niños, en la institución de 
la Eucaristía y en la oración sacerdotal, 
en su agonía en el Monte de los Olivos 
y en la misma Cruz. La actividad diaria 
de Jesús estaba tan unida con la 
oración que incluso aparece fluyendo 
de la misma, como cuando se retiraba 
al desierto o al monte para orar, 
levantándose muy de mañana, o al 
anochecer, permaneciendo en oración 
hasta la madrugada. Lo que Jesús puso 
por obra nos lo mandó hacer también 
a nosotros. Muchas veces dijo: ´Oren’; 
´Pidan en mi nombre´. Incluso nos 
enseñó a dirigirnos a Dios con la 
oración del Padre Nuestro y advirtió 
que la oración es necesaria y que debe 
ser humilde, atenta y perseverante.

El poder de Jesús. El texto 
evangélico prosigue: “Entre tanto, la 
barca iba ya muy lejos de la costa, y 
las olas la sacudían, porque el viento 
era contrario. A la madrugada, Jesús 
fue hacia ellos, caminando sobre el 
agua. Los discípulos, al verlo andar 
sobre el agua, se espantaron y decían: 

¡Es un fantasma! Y daban gritos de 
terror. Pero Jesús les dijo enseguida: 
Tranquilícense y no teman. Soy yo”. 
Según el Antiguo Testamento, sólo 
Dios despliega los cielos sin ayuda y 
somete la furia del mar (Cf. Job 9, 8), y 
promete a su pueblo Israel: “No temas 
porque eres mío y si cruzas las aguas, 
yo estoy contigo; si pasas los ríos, 
no te hundirás” (Is 43, 2). Este relato 
presenta a Jesús ejerciendo el control 
divino sobre las aguas del caos, símbolo 
de las potencias del mal. Jesús tiene 
el poder de salvar a sus discípulos. 
También se ha interpretado que la 
barca que traslada a los discípulos 
representa a la Iglesia, zarandeada 
por los vientos de la persecución, del 
odio y de la incomprensión. Esa barca 
siempre ha recibido la protección 
salvadora de Jesús, pero necesita 
confiar plenamente en él para no 
dudar ni desalentarse.

Hombre de poca fe. El relato 
evangélico concluye: “Entonces le dijo 
Pedro: ‘Señor, si eres tú, mándame ir a 
ti caminando sobre el agua’. Jesús le 
contestó: ‘Ven’. Pedro bajó de la barca 
y comenzó a caminar sobre el agua 

hacia Jesús; pero al sentir la fuerza 
del viento, le entró miedo, comenzó 
a hundirse y gritó: ‘¡Sálvame, Señor’! 
Inmediatamente Jesús le tendió la 
mano, lo sostuvo y le dijo: ‘Hombre 
de poca fe, ¿por qué dudaste? La 
confianza en Jesús impulsó a Pedro a 
intentar lo humanamente imposible, 
pero resultó ser muy poca su fe y 
sucumbió ante el miedo y la duda. Sin 
embargo, el poder de Jesús aviva la fe 
de Pedro y de los discípulos: “Los que 
estaban en la barca se postraron ante 
Jesús diciendo: Verdaderamente tú 
eres el Hijo de Dios”. Esta frase anticipa 
la confesión de Pedro en Cesarea de 
Filipo: “Tú eres el Mesías, el Hijo de 
Dios vivo” (Mt 16, 16). La fe que Jesús 
exige a sus discípulos es un impulso 
de confianza y abandono, por el cual 
el hombre renuncia a apoyarse en 
sus pensamientos y sus fuerzas, para 
abandonarse a la palabra y al poder de 
aquél en quien cree. Dios nos conceda 
plena confianza en el poder de Jesús 
ante las tentaciones y adversidades 
ofrecidas por los poderes del mal.

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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El Cardenal libanés Béchara 
Boutros Rai pidió el apoyo 
de la ONU y la comunidad 
internacional para hacer 
frente a la desolación y 
destrucción que ocasionaron 
en Beirut.

No se había experimentado una 
alegría colectiva desde aquel 
20 de marzo en que comenzó 

el confinamiento. Pasan las semanas 
y los meses de esta pandemia 
dejando a su paso mucha tensión 
y sufrimiento ante la propagación 
de los contagios y la muerte que 
ha llegado a los hogares de tantas 
familias.

El desgaste moral y emocional 
es notorio y preocupante por las 
pérdidas que ha provocado este 
confinamiento, así como por el estado 
de ánimo generalizado que es de 
tristeza, miedo y desesperanza. El día 
a día de miles de familias está lleno 
de tensiones y sufrimiento por todas 
las consecuencias que desencadena 
una pandemia como ésta.

El panorama político hace más 
pesada esta carga y genera mayor 
preocupación porque queda la 
sensación de que la clase política 
no respeta ni tiene en cuenta el 
estado de ánimo que reina en toda 
la sociedad. Cuando la prudencia, 
la cordura y el sentido común piden 
silencio, compromiso y respeto ante 
la tragedia que se está viviendo, los 
gobernantes generan polarización 
y se obstinan en conducirse 
con prepotencia y cerrazón, 
desconociendo y pasando por alto 
el hecho de que nuestro pueblo está 
herido.

Quieren acabar con la violencia, pero buscan 
institucionalizar una forma de violencia

Le duele muchísimo al pueblo 
que sus gobernantes no tengan 
la sensibilidad y la cordura para 
conducirse de manera respetuosa 
ante el luto, el sufrimiento y la 
escasez que se padece en millones 
de hogares. No se esperaba una 
actitud indolente como ésta, lo que 
abona al ambiente de desánimo y 
desesperanza que prevalece en la 
sociedad.

De ahí que se haya vivido con 
júbilo y esperanza el fallo de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que rechazó el proyecto para 
despenalizar el aborto en nuestro 
Estado, el pasado miércoles 29 de 
julio. Cuánto pesaba e indignaba 
el hecho de que en un ambiente de 
muerte provocado por la pandemia 
se quisiera imponer un mecanismo 
de muerte a través de nuestras 
instituciones democráticas.

Las evidencias científicas 
sobre el inicio de la vida ahí están, 
la fundamentación racional es 
irrefutable, la estimativa moral de 
nuestro pueblo que lleva en su alma 
los valores humanos es característico 
y esencial en nuestro país. Pero a 
pesar de todos estos argumentos 
y fundamentos no han parado los 
asaltos a la razón, a la ciencia, al 
sentido común y a los valores para 
imponer una ideología que niega 
sistemáticamente la realidad para 
implantar un modelo antropológico 
contrario a la razón, al sentido 
común, a la ciencia y a los valores del 
pueblo de México.

Se dio una explosión de alegría y 
celebración siendo conscientes que 
no es una victoria definitiva, pues ahí 
está la agenda y política de género 
que goza del apoyo y las facilidades 
de las autoridades. 

En esta lucha centenaria se 
seguirán presentando argucias 
legislativas y presiones políticas para 
pervertir las instituciones e intentar 
la imposición ideológica del aborto.

Nunca nos imaginamos que el 
pueblo tuviera que defenderse de 
sus propios representantes sociales. 
Las instituciones fueron creadas 
para salvaguardar la vida, para 
aplicar la justicia y para garantizar el 
bien común. Y es lo que de manera 
inaudita el pueblo tiene que recordar 
a todos los servidores públicos 
llámense gobernantes, legisladores, 
jueces, ministros y demás.

No ha importado que el pueblo 
esté herido y afligido como 
consecuencia de esta pandemia 
que ha diseminado muerte, pobreza, 
tristeza, enfermedad y sufrimiento. 
Nunca habrá un tiempo ideal para 
discutir o legislar la muerte, pero este 
es un pésimo momento que refleja 
el nivel de insensibilidad de algunos 
servidores públicos. 

Ni siquiera el sufrimiento, la 
enfermedad y las lágrimas de nuestra 
gente han detenido un procedimiento 
de suyo perverso por querer imponer 
la muerte de los más inocentes e 
indefensos de nuestra sociedad. 

El panorama sigue siendo 
complicado y el dolor de nuestro 
pueblo aumenta tanto por las 
consecuencias de la pandemia como 
por el flagelo de la violencia. Es 
inconcebible que queriendo acabar 
con la violencia, busquen con el 
aborto institucionalizar una forma de 
violencia.

Por eso el pueblo sintió alivio y 
alegría ante este fallo de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que por 
esta ocasión para en seco los intentos 
de aprobar un mecanismo de muerte 
contra los más débiles e indefensos 
de nuestra sociedad.
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La Orden de los Caballeros 
de Colón, la organización 
de servicio fraternal 
católico más grande del 
mundo, realizará este 2020 
su primera convención 
anual de manera virtual.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

Continuamos reflexionando 
y analizando el capítulo 
dos del nuevo directorio 

para la catequesis, que en 
general nos habla de la identidad 
de la catequesis.

En el texto anterior hablamos 
sobre la esencia del Kerygma y su 
influencia en la catequesis, hoy 
veremos como el catecumenado 
inspira la catequesis.

Para comenzar es necesario 
explicar lo que significa 
catecumenado. En palabras del 
Concilio Vaticano II, se podría 
decir que es “una formación y 
un noviciado convenientemente 
prolongado de la vida cristiana. 
También se entiende como los 
pasos de un adulto que recibe el 
bautismo.

Uno de los principales 
problemas en la catequesis 

El catecumenado, fuente de inspiración para la catequesis
es: “Dar por hecho que nuestros 
oyentes conocen sobre el tema 
que se predica o que con facilidad 
entraran en el contexto de nuestro 
discurso evangélico. Como ya vimos 
el catecumenado es una formación 
prolongada que las personas 
reciben para acercarse al bautismo. 

Es por esto que la catequesis 
se inspira en el catecumenado, 
aunque las personas ya han recibido 
la gracia del bautismo, la gran 
mayoría no disfruta plenamente de 
las gracias del mismo.

Con estas referencias se puede 
hablar de 3 tipos de catecumenado: 

1) Un catecumenado en sentido 
estricto para los no bautizados, 
sean niños en edad escolar y 
adolescentes, o jóvenes y adultos;

2) Un catecumenado en sentido 
analógico para los bautizados que 
no han completado los sacramentos 
de la iniciación cristiana;

3) Una catequesis de inspiración 
catecumenal para aquellos que 
han recibido los sacramentos 
de iniciación cristiana, pero 
aún no están suficientemente 
evangelizados o catequizados, o 
para aquellos que desean reanudar 
el camino de la fe.

El catecumenado es una 
verdadera escuela de formación 
para la vida cristiana, que está 
conformado por 4 pasos, dirigidos 
a guiar a la persona al encuentro 
con el misterio de Cristo en la vida 
de comunidad.

1) El Precatecumenado que 
tiene lugar durante la primera 
evangelización en orden a la 
conversión y se hace explícito el 
kerygma del primer anuncio.

2) El tiempo del catecumenado, 
propiamente dicho, está 
destinado a la catequesis 
integral; se accede a él con el rito 

de la admisión, en el cual puede 
llevarse a cabo la “entrega de los 
Evangelios”.

3) El tiempo de la purificación 
e iluminación que proporciona 
una preparación más intensa para 
los sacramentos de iniciación; 
este periodo, en el que se ingresa 
con el rito de la elección o de la 
inscripción del nombre, prevé 
la “entrega del Símbolo” y la 
“entrega de la Oración del Señor”.

4) La celebración de los 
sacramentos de iniciación en 
la Vigilia Pascual comienza el 
tiempo de la mistagogía que se 
caracteriza por una experiencia 
cada vez más profunda de los 
misterios de la fe y de la inserción 
en la vida de la comunidad.

De esta manera el nuevo 
directorio nos propone una forma 
de catequesis basada en un 
método que llevado de manera 
correcta sigue dando resultados.

La comunidad parroquial presencia evangelizadora

La fe cristiana tiene una 
dimensión comunitaria. 
Los cristianos viven en 

comunidad. No puede haber 
experiencia de Cristo si no se da al 
cobijo del apoyo de los hermanos 
en la fe. Una fe que se vive solo 
es una fe sin Cristo. Toda la raíz 
bíblica de la experiencia de Dios 
en el antiguo testamento es una 
vida cerca de los hermanos que 
comparten una misma fe en Dios, 
Padre de todos . El Creador formó 
primero al hombre, pero después 
le puso una compañera para que 
Adán no estuviera solo (Gen.2,21-
23); Él liberó de la esclavitud de 
Egipto a los hijos de Abraham para 
que formaran  el verdadero Pueblo 
de Dios. Toda la historia del Pueblo 
de Israel está marcada por la vida 
comunitaria. Cada cristiano debe 
tener presente la vida con los 
hermanos para vivir su fe Cristo 
Jesús. 

Todos tenemos la tentación 
constante de excluir a los demás 
de nuestra vida personal, pero 
también marginamos a los otros 
en nuestra vida de fe. Este es un 
peligro que nos acecha a cada 
instante y momento de nuestra 
experiencia  bautismal. Todo 
esfuerzo pastoral debe incluir la 
posibilidad de ir al encuentro de los 
otros, que son nuestros hermanos 
en Cristo. Nuestra vida de fe, nacida 
de la  experiencia bautismal, tiene 
que fortalecerse con la experiencia 
de incluir a los demás hermanos 
en la fe, especialmente a los más 
necesitados. Una vida cristiana 
lejos de los demás siempre será una 
fe que debe purificarse para quitar 
todo egoísmo e individualismo. 

Para vivir la fe en Cristo desde 
la dimensión comunitaria existe la 
comunidad parroquial. Es en ella 
donde nos podemos encontrar 
con Cristo resucitado, para no 

vivir una fe sin él, pero tampoco 
sin los demás. En los primeros 
días del mes de julio de este año, 
la  Congregación para el Clero 
ha presentado la Instrucción  
“La conversión pastoral de la 
comunidad parroquial al servicio 
de la misión evangelizadora de la 
Iglesia” , para invitarnos a todos 
a vivir la experiencia de Cristo en 
comunidad: “La parroquia, por 
tanto, es una comunidad convocada 
por el Espíritu Santo, para anunciar 
la Palabra de Dios y hacer renacer 
nuevos hijos en la fuente bautismal; 
reunida por su pastor, celebra el 
memorial de la pasión, muerte 
y resurrección del Señor, y da 
testimonio de la fe en la caridad, 
viviendo en un estado permanente 
de misión, para que a nadie le falte 
el mensaje salvador, que da la 
vida” (Número 29). Vivamos en la 
parroquia nuestra fe en Cristo hasta 
que México tenga vida digna.
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La fundación Pontificia Ayuda 
a la Iglesia Necesitada (ACN) 
condenó en un comunicado “en 
los términos más enérgicos” 
el ataque terrorista contra la 
catedral católica de Managua en 
Nicaragua.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES 

EL FALLO DE LA SCJN
El pasado 29 de julio de 2020, 

la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 

resolvió un amparo sobre la supuesta 
omisión legislativa del Congreso de 
Veracruz para legislar en relación 
a los artículos 149, 150 y 154 del 
Código Penal del estado. El ministro 
ponente, siguiendo políticas antivida 
de sus promotores e impulsores, 
deseaba modificar estos artículos 
del Código Penal para imponer el 
aborto en Veracruz y con ello, abrir la 
puerta, para imponerlo en todas las 
demás entidades. 

Sabíamos ya que no había 
existido tal omisión legislativa 
pues la iniciativa que en 2017 
presentaron algunos diputados del 
grupo legislativo de Morena había 
sido desechada porque contradecía 
la Constitución de Veracruz. El dique 
que ha detenido estas ofensivas anti 
vida, fue la reforma constitucional 
de 1916 que por cierto fue fruto de la 
voluntad ciudadana. 

Por mayoría de 4 votos de sus 
5 integrantes, la Primera Sala de 
la SCJN confirmó que no existió la 
omisión legislativa, toda vez que 
existe legislación al respecto. El 
proyecto abortista del ministro Juan 
Luis González Alcántara Carracá fue 
rechazado y votado en contra por 
mayoría de votos.

El resultado de la Primera Sala de 
la SCJN se resume a esto: 4 de los 5 
ministros TUTELARON EL ORDEN 
CONSTITUCIONAL, EL RESPETO 
A LA DIVISIÓN DE PODERES Y LA 
PRESERVACIÓN DEL ESTADO DE 
DERECHO. Como consecuencia, no 

hubo lugar para imponer el aborto en 
Veracruz. 

Es positivo que haya sido rechazado 
el proyecto abortista del ministro 
ponente. Un proyecto que provocó 
la indignación y el rechazo de los 32 
estados de la república mexicana 
que se expresaron de muchas 
maneras, tanto en redes sociales, 
como en firmas ciudadanas; en varios 
congresos se suscitaron puntos de 
acuerdo así como en el Congreso de 
la Unión, hubo un desplegado firmado 
por más de 200 legisladores de todas 
las bancadas e incluso un plantón 
con sana distancia en el Zócalo de la 
CDMX, para hacer un llamado a los 
ministros de la SCJN, al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador y a 
la Secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero para que rechazaran 
el proyecto abortista, que optaran 
por el derecho y no por una ideología, 
reconociendo y valorando el principal 
derecho, el derecho a la vida.  

Para lograr este resultado 
confluyeron muchas voluntades. 
Reconocemos y aplaudimos el 
proceder de los ministros Norma 
Lucía Piña Hernández, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Margarita Ríos 
Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortíz 
Mena que votaron en contra de la 
ponencia abortista del ministro Juan 
Luis González Alcántara Carrancá, 
basándose en un buen análisis jurídico 
y no dejándose seducir por ninguna 
ideología. Nuestro reconocimiento a 
los senadores de muchos partidos que 
propusieron puntos de acuerdo para 
exhortar a la SCJN a que defendiera 
la vida, también a los diputados 
locales que hicieron lo mismo. Nuestro 
aprecio a la Conferencia del Episcopado 

Mexicano y a los evangélicos de 
Iniciativa Ciudadana que llamaron 
a sus fieles a movilizarse y rezar. 
Nuestro reconocimiento a todos los 
que se movilizaron en los distintos 
estados para mostrar públicamente 
su rechazo al aborto.

Con este fallo de la Corte se mantuvo 
el marco jurídico internacional y 
nacional que reconoce el derecho a 
la vida; celebramos en ese sentido 
que la vida en Veracruz se mantiene 
protegida en la Constitución. 

Somos conscientes de que la cultura 
de la muerte y todos sus promotores 
seguirán intentando atentar contra el 
primero de los derechos, el derecho a 
la vida; debemos seguir trabajando en 

la promoción de la cultura de la vida 
fortaleciendo la educación en valores 
y virtudes dentro de la familia, en la 
escuela y la sociedad en general para 
aprender a proteger, amar, cuidar y 
servir a la vida, a toda vida humana.

Nuestro reconocimiento a los senadores de muchos 
partidos que propusieron puntos de acuerdo para 
exhortar a la SCJN a que defendiera la vida.
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LILA ORTEGA TRÁPAGA

La mentira es contraria a la verdad, 
y Cristo da, como en todo, la 
pauta para discernir sobre la 

verdad: hacer la voluntad del Padre. 
Y lo hace realidad para nosotros con 
su Pasión, muerte y resurrección, con 
la única intención de salvarnos del 
infierno. Es aquí donde entendemos 
la realidad del mandamiento, que me 
ordena dar testimonio con mi vida 
del amor a Dios, con tal de librarme 
y librar a los que amo de la muerte 
eterna. 

El hombre fue creado para vivir 
en la verdad, pero el demonio desde 
el origen ha limitado esa facultad 
haciéndolo creer, precisamente 
con mentiras, que su dignidad va a 
reducirse, que la consecuencia será 
peor si se reconoce la falta, si se 
aceptan las carencias, si se muestra 
nuestra debilidad. Y el mayor engaño 
es hacerle creer al hombre que solo se 
va a salvar. 

La mentira comienza por la 
persona misma, pues antes de 
atreverse a decir una mentira, primero 
se miente a si mismo quien pretende 
engañar, y comienza justificándose, 
distorsionando la perspectiva de 
realidad que posee de los demás, al 
creerlos menos inteligentes, y termina 
creyéndose sus propias mentiras. 

No dirás falso testimonio ni mentirás

«Es grave vivir de “comunicaciones” no auténticas, 
porque impide las relaciones recíprocas y el amor al 
prójimo» Papa Francisco.
Este vicio va acompañado de muchos 
otros pecados como la arrogancia, 
soberbia, infidelidad. 

Por lo que la mentira y el falso 
testimonio va más allá de solo decir 
lo contrario, este mandamiento nos 
despega del plan de Dios, pues nos hace 
olvidar que no podemos esconderle 
nada al Señor, y comenzamos a echar 
culpas de nuestros errores, repitiendo 

el error de origen, «Él replicó: “¿Quién 
te ha hecho ver que estabas desnudo? 
¿Has comido acaso del árbol del que 
te prohibí comer?” .Dijo el hombre: “La 
mujer que me diste por compañera 
me dio del árbol y comí.” Dijo, pues, 
Yahveh Dios a la mujer: “¿Por qué lo 
has hecho?” Y contestó la mujer: “La 
serpiente me sedujo, y comí.”» Gen 3, 
11- 13.

Para no faltar a este mandamiento, 
la vida debe acompañar nuestras 
palabras. Los esposos prometen 
amarse y respetarse, y deben procurar 
que al ser llamados a la presencia 
del Padre, puedan dar testimonio de 
haber respetado, amado, sido fieles 
y cuidarse cada día. Los hijos deben 
buscar la satisfacción de obedecer y 
honrar a sus padres, y estos, a su vez, 
de procurar todo lo necesario para que 
crezcan en edad y sabiduría.

En el caso de los empleadores, y en 
el intercambio de comercio, la mentira 
y engaño viene desde el momento 
en que se ve con menos dignidad a 
quien se le debe pagar su jornada, y 
se cree que vale menos por estar bajo 
nuestro servicio, y su pago se merma 
con engaños. Esto, más doloso cuando 
quien paga ni siquiera es el dueño de 
la empresa. 

«El octavo mandamiento prohíbe 
falsear la verdad en las relaciones 
con el prójimo. Este precepto moral 
deriva de la vocación del pueblo 
santo a ser testigo de su Dios, que es 
y que quiere la verdad. Las ofensas 
a la verdad expresan, mediante 
palabras o acciones, un rechazo a 
comprometerse con la rectitud moral: 
son infidelidades básicas frente a Dios 
y, en este sentido, socavan las bases 
de la Alianza.» Catecismo de la Iglesia 
Católica #2464 

   

JORGE GABRIEL RODRÍGUEZ REYES

David Bohm físico cuántico, 
quien trabajó con Einstein en 
la Universidad de Princeton 

y renunció a su trabajo con Robert 
Openheimer porque éste inició el 
desarrollo de la primera bomba 
Atómica; fue acusado por Joseph 
MaCarthy de entregar información a 
la Rusia soviética, pero cuando David 
habló con él aceptó su defensa. Cuando 
propuso su teoría del Campo Unificado 
que conjugaba las teorías de la Física 
Cuántica con la Teoría de la Relatividad 
de Einstein, primero fue rechazado por 
los físicos en desacuerdo, pero hoy es 
aceptado mundialmente, todo gracias 
a su diálogo.

Su teoría del “Campo Unificado” 
lo llevó a la teoría del sistema “No 
local” que afirma que “todos estamos 
conectados más allá del tiempo y 
del espacio” lo cual ha generado 
la llamada “inteligencia colectiva”, 
pues Bohm afirma que la palabra es 
creadora de lo social, y como al hablar 
transformamos conceptos del océano 
de significados, si practicamos el 
diálogo respetuoso, los grupos se 

COMUNICATE MEJOR Y SALTE DE LA JAULA
integrarán al tope y llegará el momento 
en que todos compartan una misma 
visión del mundo, esto dará lugar a la 
sincronización de sus energías; y entre 
todos generarán soluciones fuera de 
lo ordinario.  

Porque, nos dice Bohm, la palabra 
comunicada crea la asociación y 
aglutina a un grupo disperso, con 
la palabra el pensamiento se hace 
común formando comunidad. Pero 
dice Bohm la palabra debe ser dicha 
sin abuso de poder. Así se crean los 
concertantes que interpretan música, 
los equipos que suben al Everest o los 
que se ganan copas del mundo o los 
coros en las iglesias. 

Pero si no se da este proceso, 
sólo habrá individuos aislados que 
se violentan y crean el caos. Como 
cuando impides que las personas se 
hablen cara a cara y se vean el rostro. 
Ya que cuando no hay manera directa 
de hablar con otro, el diálogo no se da 
y se destruye la sociedad.   

Pero Bohm no solamente desarrolló 
y demostró estas teorías, sino que 
las aplicó en su vida, dialogó con: 
Einstein, Krishnamurti, MaCarthy, 
Dalai Lama y a todos los hizo sus 

amigos, enseñándonos cómo formar 
amistades y aglutinar grupos.

Hoy al impedir comunicarnos 
podemos destruir a la comunidad 
social, impidiéndonos: el diálogo 
directo, las reuniones de trabajo o 
de educación, o de religión que le 
dan coherencia en nuestras vidas y 
relaciones y nos impide incluso ser 
personas. Y perdemos la posibilidad 
de confiar mutuamente, destruyendo 
todo lazo social. Y lo que es peor: 
podría impedir descubrir nuestros 
problemas y resolverlos todos juntos.

“La nueva tecnología, a la vez 

que puede aumentar la autonomía 
individual, tiene otras implicaciones 
menos positivas. El “web” del futuro, 
en lugar de ser una comunidad 
global, ¿Podría convertirse en una 
vasta y fragmentada red de personas 
aisladas-abejas humanas en sus 
celdas- que interactúan con datos y no 
directamente unos con otros? ¿Qué 
sería de la solidaridad, o que sería del 
amor, en un mundo como ese?”  No. 
29 ETICA EN LAS COMUNICACIONES 
SOCIALES Pontificio Consejo para las 
Comunicaciones Sociales. Vaticano 
junio del 2000.

Krishnamurti y David Bohm.



8  Alégrate • No. 837 • Año 17 • Domingo 9 de agosto de 2020

¿Cuál ha sido tu experiencia  
   en este 16 aniversario  
del Semanario Alégrate?

Cuando nos pidieron a mi esposo y a mi hablar sobre 
estos 16 años que hemos laborado en el Semanario 
Alégrate, sin duda nos llegaron maravillosos y mágicos 
recuerdos. 

Han sido 16 años de grandes acontecimientos, aún 
recordamos cuando el padre Raúl empezó con este 
maravilloso proyecto en el que incluyó a mi hija mayor, 
Brissia, llena de gusto nos comentó en aquel entonces 
del nuevo proyecto de la Arquidiósesis: un periódico.

En ese entonces Don Sergio Obeso, arzobispo 
de Xalapa, que en paz descanse, trabajaba 
incansablemente en este proyecto junto con el padre 
Raúl, querían que la palabra de Dios llegara a todos 
los rincones, que tantas grandes actividades que se 
realizan en la Iglesia, se dieran a conocer y es así como 
junto con grandes profesionistas del periodismo y de 
Dios se inicia la primera edición.

Poco a poco el semanario fue creciendo con ayuda 
de todos y por supuesto con el gran apoyo de los 
sacerdotes, quienes siempre han mostrado su amor a 
la publicación, uno de los más entusiastas que siempre 
han sido fiel y promotor del semanario es el Padre 
Alfredo, es imposible no mencionarlo, su emoción y 
cariño hacia el semanario siempre ha sido admirable 
y definitivamente nos contagiaba a seguir haciéndolo 
con cariño.

Cuando tuvimos el primer movimiento que fue la 
salida de nuestra hija por otras oportunidades laborales 
fuera de Veracruz, fue difícil pero el cobijo de todos 
permitió que las cosas continuaran en un gran ambiente 
y de repente pues los movimientos continuaron y llegó 
como nuevo arzobispo el señor Hipólito y como director 
el Padre José Juan, joven sacerdote, muy motivador y 
siempre complaciente y cariñoso con todos.

El Semanario continúo creciendo con esa gran 
fuerza que tuvo desde el principio y el gran tiraje lo 
posicionaba como uno de los mejores semanarios del 
estado de Veracruz, incluso superaba semanarios de 
muchos años en la capital de Estado. 

Posterior llegó el padre Suazo, nuestro actual 
director, un sacerdote bueno y honesto, que ha 
enfrentado muchas adversidades pero siempre con 
gran cariño hacia nuestra Comunicación Social, 
también con Él hemos vivido muchos momentos 
agradables y maravillosos.

 Deseamos que sigan mucho muchos años más de 
semanarios, muchos años más de lecturas maravillosas 
y de personas decididas y mostrar su corazón en las 
grandes paginas del tan conocido ¡ALÉGRATE!

VÍCTOR ROSALES Y LUZ VALDÉS
Distribución y Jefa de oficina

Siempre fui creyente pero nunca participé en algún 
grupo católico como mis compañeros. Cuando 
empezó el semanario Alégrate llamó mi atención que 
la Iglesia Católica se preocupara por comunicar lo que 
acontece en un gremio, que a veces nos parece tan 
lejano y mayormente vituperado. Llegué por invitación 
de Brissia Rosales y bajo la dirección del P. Raúl 
Rodríguez Cortés empecé a trabajar aquí. Siempre 
bromeo al decir que “cero y van tres” al referirme que 
me ha tocado colaborar con los tres directores que 
hasta el día de hoy ha tenido el semanario: los Padres 
Raúl Rodríguez Cortés, José Juan Sánchez Jácome y 
José Manuel Suazo Reyes, diferentes visiones y cada 
uno aportó lo mejor de sí. Llevo 13 años de laborar 
como formadora del semanario Alégrate, mi carrera 
profesional siempre ha tenido que ver con las artes 
impresas, he cubierto áreas como la comercial, 
documental y prensa pero nunca había estado en el 
área de la religión. Es una sensibilidad diferente a la 
cual me tuve que ajustar sin dejar de ser objetiva. Me 
preocupaba especialmente que el público viera ajeno 
este proyecto y no se sintiera identificado con él. Me 
encargo de darle forma y soy parte de este equipo que 
se preocupa por hacer más atractivo este medio.

El periódico se fue moldeando entre todos como 
una plastilina, algunas cosas funcionaban otras no, 
quizás tuvimos carencias al principio y buena voluntad 
que caía en errores, pero de esta manera aprendimos a 
hacer más profesional nuestro trabajo. Nos preocupa 
nuestro contenido y nos ocupa que llegue al alcance 
de todos. También como comunicadores hemos 
seguido profesionalizándonos gracias al apoyo de la 
oficina de Comunicación Social. 

Actualmente, en los últimos encuentros de 
comunicadores católicos a los que hemos asistido, 
nos damos cuenta que el semanario Alégrate 
se ha ganado un lugar respetable dentro de las 
publicaciones católicas en el país. Obligado por 
los tiempos actuales nuestro periódico tuvo que 
evolucionar a las plataformas digitales. Extrañamos 
el corre corre de los miércoles y nuestro stress por 
tenerlo a tiempo para la imprenta, pero no tememos 
ante las nuevas maneras de existir.

Cuando escucho los reproches de grupos 
antagónicos diciendo “que no se meta la iglesia”, me 
hacen recordar uno de los objetivos de esta   
     publicación: la Iglesia es parte de nuestra sociedad  
          y tiene mucho que decir.

CELESTE AÍDA 
DEL ÁNGEL 
MARTÍNEZ

Formación  
y Edición

PBRO. JOSÉ 
MANUEL 

SUAZO REYES

La Oficina de Comunicación Social es un 
organismo de la Arquidiócesis de Xalapa al 
servicio de la Evangelización desde los medios 
de Comunicación (impresos, digitales, radio y 
TV), fue fundada por Mons. Sergio Obeso Rivera   
El primer director fue el Pbro. RAÚL RODRÍGUEZ 
CORTÉS desempeñando la función de la vocería 
el P. Quintín López Cessa.  
En 2007, el Sr. Arz. Mons. Hipólito Reyes L. 
nombra como nuevo Director al P. José Juan 
Sánchez Jácome, quien asume además la 
función de ser Vocero del Arzobispado de 
Xalapa. Desde el 7 de mayo de 2014 el P. José 
Manuel Suazo Reyes es el director de la Oficina 
de Comunicación Social de la Arquidiócesis y 
vocero de la misma.

Dice el profeta Amós sobre su vocación: “Yo no 
era profeta ni hijo de profeta, soy un pastor y 
picador de sicómoros… pero el Señor me llamó… 
y me dijo ve y profetiza” (Am 7, 14). El profeta 
expresa con esta confesión, que fue el mismo 
Dios quien lo involucró en esa hermosa y difícil 
misión; Amós se convirtió en profeta, no porque él 
se anduviera promoviendo, sino porque el Señor 
lo llamó y lo envió. 

Con esa experiencia y propia convicción, 
el Profeta se convirtió en un referente del 
profetismo bíblico del s. VIII. Es admirable 
leerlo: su experiencia religiosa de escucha 
y de contemplación del mensaje divino, su 
capacidad de observar la realidad, su denuncia 
de los pecados sociales fruto de las injusticias 
de su tiempo, su palabra previsora de futuro y su 
llamado a la fidelidad a Dios, Amós es un profeta 
con un mensaje social y religioso muy actual. 

Puedo decir también, guardando las 
proporciones con el profeta Amós, que fui 
llamado y enviado a esta misión de comunicación, 
no obstante mi falta de experiencia profesional y 
pericia en este campo. Me animó la certeza de 
que a través de mi obispo, Dios también me pedía 
un servicio para la Iglesia. Fue así como asumí la 
tarea de la dirección de la oficina de comunicación 
el día 7 de mayo de 2014.

En realidad tampoco estaba tan desprotegido. 
El sacerdote, gracias al conocimiento de la 
Biblia, conoce muy bien cómo es que Dios se ha 
comunicado con la humanidad. El sacerdote es un 
servidor de la Palabra revelada y está familiarizado 
con la comunicación divina, sea por la experiencia 
de oración, de escucha y de la predicación de  la 
Palabra de Dios, como por el trato directo que 
tiene con los fieles. 

El contacto con la realidad que nos ha tocado 
vivir, el apoyo de un equipo de profesionales en 
la oficina, la relación institucional con diversos 
actores de la comunicación, sean reporteros, 
columnistas o directores de diferentes 
medios de comunicación ha sido un continuo 
enriquecimiento para aprender a leer la realidad y 
desde la experiencia de fe, por medio del servicio 
de la comunicación, hacernos presentes al mundo 
con un mensaje cristiano.

Director de Comunicación Social
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Desde hace tres años colaboro en la Oficina de 
Comunicación Social de la Arquidiócesis de Xalapa. 
Ingresé con motivo de realizar mi servicio social en 
esta oficina, ya que me encontraba en la última etapa 
de la carrera en publicidad y relaciones públicas. Tenía 
interés en aplicar lo aprendido en la carrera al entorno 
de la comunicación eclesial y también poder aprender 
de esta área que desconocía.  

Estar en el Semanario Alégrate ha significado 
mucha satisfacción por la oportunidad de aportar 
un granito de arena a un proyecto que comenzó 
hace 16 años, que ha sido reconocido y querido en 
nuestra Arquidiócesis. Me ha permitido estar en 
eventos trascendentales que recordaré toda mi vida 
como el recibimiento del Cardenal Sergio Obeso 
Rivera a nuestra Arquidiócesis y también momentos 
muy sencillos, que son poco mediáticos, con pocas 
personas, pero en los que he tenido un aprendizaje 
imborrable. Cada cobertura en la que he podido 
participar me ha dejado una experiencia para mi vida 
y la satisfacción de poder comunicarla a los demás, 
esperando que el Señor toque corazones, pues de Él 
se trata todo lo que hacemos. 

Durante este tiempo me he llevado muchas 
sorpresas al descubrir el gran esfuerzo de 
comunicación que la Iglesia realiza a nivel 
internacional, nacional y local, que muchos 
desconocen. Hay diversas iniciativas que buscan que 
los medios sean instrumentos para la evangelización 
para los bautizados y para aquellos que no conocen 
al Señor.  

He aprendido que el trabajo de los laicos, de los 
sacerdotes y religiosas es fundamental para lograr 
mejores canales de comunicación, pero aún queda 
mucho que aprender y aplicar. Definitivamente estar 
en el Semanario me ha llevado a amar más a la Iglesia, 
en las buenas y en las malas. También a amar más mi 
profesión y a disponerme a aprender cosas nuevas. 
Gracias Señor por permitirme ser parte de esta obra, 
te pido que a todos los que trabajamos en este medio 
podamos aprender cada día a servirte mejor y que tu 
mensaje alegre a todos tus hijos, pues tú estás con 
ellos. 

Día de san José Obrero, año 2008. Mi primer día de 
trabajo en la Oficina de Comunicación Social de la 
Arquidiócesis de Xalapa. Por invitación del entonces 
director, padre José Juan Sánchez Jácome, ingresé, con 
mi hija en el vientre y mi hijo de 2 años.

En aquél entonces se realizaba el consejo editorial, 
conformado por Pepe Torres como subdirector, doña 
Luz Valdés, Laura Fernández, Fernando Rueda y Celeste 
del Ángel, compañeros de oficina. Como reporteros 
Miguel Valera y José Juan García, además de la 
colaboración de plumas de Ángel Rafael, Jorge Gabriel, 
Margarita Roa, y el excelente y noble padre Alfredo, 
sacerdote de caridad y visión por las comunidades 
parroquiales a quienes ha entregado su vida sacerdotal. 

Algunos compañeros han dejado su huella y 
enseñanza, otros se convirtieron en personajes que 
recordamos con alegría. El servicio me permitió 
formarme desde el 2013 en el uso y manejo de redes 
sociales, comunicación periodística, manejo de imagen. 
También he estudiado para conocer a mi Iglesia a 
profundidad.

Aunque mi vida en la Iglesia ha sido desde pequeña, 
en estos años he conocido cristianos maravillosos; 
vienen a mi mente muchos nombres que encierran 
historias de fe. También he conocido personas que 
dentro de la Iglesia buscan un lugar para figurar, ellos 
se vuelven aprendizaje y oración. Aprendí que cuando 
el Señor une los caminos, algo bueno sale de eso, ya sea 
que crezca la confianza, que se ame más a la Iglesia, o 
que se fortalezcan las virtudes. 

Don Sergio cardenal Obeso, QEPD, cuando supo que 
entraría a trabajar ahí, me encomendó «la nobilísima 
tarea de velar por la comunicación dentro de nuestra 
Iglesia, y comunicar siempre con amor la verdad». En 
cada oportunidad repetía lo valioso que era la pastoral 
de comunicación. Un gran hombre de Dios que amaba el 
semanario, al que veía como extensión de sus palabras, 
oportunidad para ayudar en la formación y la oración a 
tantos hermanos que viven en las comunidades lejanas 
a la ciudad de Xalapa. 

El sr arzobispo Hipólito Reyes, me invitó a apoyarlo 
de manera más directa, y fue uno de los encargos 
diferentes que tuve que aprender, y me ha permitido 
avanzar con sus consejos. 

Hubo tiempo para trabajar sin salir ni a dormir, 
otras veces para festejar algún cumpleaños, y siempre 
para una taza de café. En esta administración del 
padre Suazo me ha tocado madurar mi fe y cambiar de 
modos de trabajo. El semanario me hizo partícipe de 
muchas familias, y ruego al Señor que esta fase difícil 
económicamente hablando, pase para volver a tener 
una vida con dignidad en casa, que nos permita tener 
para compartir y seguir llevando a cada hogar, sólo 
buenas noticias. 

LILA ORTEGA 
TRÁPAGA

 Coordinadora 
de 

información 
y reporteros

MARÍA 
GABRIELA 

HERNÁNDEZ 
CUEVAS

Redes 
sociales

Conjuntar la vida profesional y el servicio es el 
anhelo de todos de los que por mucho tiempo 
hemos estado en grupos y comunidades; en el 
servicio activo. El Señor ha sido muy bueno conmigo 
y en el año 2014 este anhelo se hizo realidad cuando 
un mañana recibí una llamada del Pbro. José Juan 
Sánchez Jácome, entonces director de la oficina de 
comunicación social de la Arquidiócesis de Xalapa, 
pues se acababa de abrir una oportunidad para 
prestar servicios en esta oficina. 

Fue así como llegue a colaborar en la oficina 
de comunicación, en un principio en el área de 
radio, posteriormente colaborando tomando 
fotos y video, hasta el streaming que ahora 
usamos mucho.

La experiencia ha sido realmente 
impresionante, recuerdo que una de las primeras 
cosas que me marcó fue una frase que le escuché 
a la Lic. Laura Fernández, que para ese tiempo era 
subdirectora, “En Cristo, perfecto comunicador” 
frase que después escuché recurrentemente en 
los encuentros de la Conferencia Episcopal para 
la Pastoral de la Comunicación. Me fue muy 
interesante esa frase porque le dio un sentido a la 
labor de comunicación que realizamos.

Otra experiencia enorme fue la visita de 
SS Francisco a México, en específico tuve la 
oportunidad de cubrir la visita en el estado de 
Michoacán, en el encuentro con los jóvenes, un 
encuentro que sin duda marcó mi vida y considero 
uno de los mejores viajes de mi vida.

La oficina de comunicación social me ha 
dado la oportunidad de crecer espiritual y 
profesionalmente, me ha dado compañeros y 
locutores que se han hecho mis amigos, y al haber 
transcurrido 6 años desde mi ingreso y ante  la 
situación que vivimos, me siento plenamente 
bendecido por la oportunidad que el Señor 
me ha dado de servirle desde esta área; y en Él 
perfecto comunicador, seguimos en la misma 
barca remando mar adentro, aunque la tormenta 
la azota brutalmente en estos momentos. 

JOSÉ 
ANTONIO 
SERENA 

GONZÁLEZ

Radio, 
fotografía  

y video
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El Papa Francisco 
retomó el 5 de agosto 
de 2020 la Audiencia 
General de los 
miércoles después de 
su período vacacional 
en el mes de julio.

Quiso la crisis de salud 
golpear a la Iglesia, pero el 
ardor en la administración 

de los sacramentos se renovó 
en los sacerdotes. Quiso la crisis 
económica detener el amparo de la 
Iglesia a los desprotegidos, pero los 
laicos asumieron que, al no poder 
contemplar a Cristo en el altar, 
lo encontrarían en los hermanos 
que sufren, en los enfermos, los 
huérfanos y los hambrientos. 

La Iglesia tomó un rumbo 
que el mundo no esperaba, y por 
tanto, no comparte en los medios; 
grupos numerosos de cristianos 
llevando despensas, preparando 
alimentos, donando su tiempo 
y dinero. Empresarios feligreses 
que no desampararon a sus 
empleados, y asumieron la crisis de 
manera equitativa, sin abandonar 
el Evangelio confiando en la 
Providencia Divina.

Los laicos asumieron su papel de 
defensores de la vida, procurando la 
dignidad de cada prójimo a su paso, 
incluyendo a sus párrocos, quienes 
ante la falta de fieles presenciales, 

LILA ORTEGA TRÁPAGA

GONZALO HERRERA BARREDA

Los laicos sostienen a la Iglesia
«La dignidad de los fieles laicos se nos revela en plenitud cuando consideramos esa primera 
y fundamental vocación, que el Padre dirige a todos ellos en Jesucristo por medio del Espíritu: 
la vocación a la santidad, o sea a la perfección de la caridad. El santo es el testimonio más 
espléndido de la dignidad conferida al discípulo de Cristo.». Christifideles laici #16

dejaron de obtener lo necesario para 
sostener a sus empleados, pagar los 
servicios de los templos y comprar 
sus víveres. En las comunidades, hay 
quienes comparten sus alimentos 
llevándole al padre de lo que 
prepararon. En la ciudad, hay quienes 
transfieren o acercan una despensa 
para consumo de quienes habitan la 
casa parroquial. 

Dios Nuestro Señor sabrá tomar en 
cuenta la generosidad de las familias 
que no dieron poco o mucho, sino que 
compartieron de lo que poseían. Serán 
recompensados al ciento por uno, es 
promesa del Señor. Cada uno, según 
nuestras posibilidades, debemos 
recordar que como miembros de la 
Iglesia de Cristo, somos partícipes y 
corresponsables de esta misión que 
incluye el sostenimiento de las obras 
sociales. 

«El Reino de Dios, presente en el 
mundo sin ser del mundo, ilumina 

el orden de la sociedad humana, 
mientras que las energías de la 
gracia lo penetran y vivifican. Así 
se perciben mejor las exigencias 
de una sociedad digna del hombre; 
se corrigen las desviaciones y se 
corrobora el ánimo para obrar el 

bien. A esta labor de animación 
evangélica están llamados, junto 
con todos los hombres de buena 
voluntad, todos los cristianos y de 
manera especial los laicos». san 
Juan Pablo II, Centesimus annus  
# 25.

Acabo de leer el prólogo de una 
obra que suena interesante, 
la “posverdad”; quizá alguno 

pueda contradecir el calificativo 
“interesante”, pero alguno más 
pueda convencerse de ello si se 
dice “lo que uno percibe de lo que 
sucede”.

De acuerdo con lo que se ha 
experimentado, le damos crédito 
a lo que uno experimenta y siente, 
cosa muy humana; y se deshace 
todo aquello que se aleja de nuestra 
percepción; con ello se llega al punto 
de hacer a un lado todo aquello 
que no interesa. Resulta, pues 
interesante quedarse con aquello 
que interesa.

Sin embargo, se hace un juego 
algo “ingrato”, haciendo a un lado lo 
que sucede porque no agrada y sin 

La percepción
embargo se habla de lo que sucede, 
dejado sólo lo que agrada; se queda 
uno con parte de la realidad. En otras 
palabras, como si sólo existiera lo 
que agrada. Cuando se nos pregunta 
si estamos a favor o en contra de 
determinada postura o ley, nos 
quedamos en lo que se quiere 
escuchar, así evitamos problemas; 
y “construimos” un criterio que 
defendemos. La equivocación ya no 
tiene cabida en la postura, hay que 
defenderla, ante todo.

Esa es la realidad que se ha 
llamado ingrata, significando con 
ello sólo parte de la realidad, y 
sustituyéndola con la percepción 
propia. 

Lamentable actitud, pero aún 
más lamentable que se presente 
dicha actitud en un líder de opinión, 
como, por ejemplo, un juez de la 
Suprema Corte. Podemos tener 

nuestra propia opinión, aunque 
a otro le pese, pero imponerla, 
encabezar una iniciativa social, es 
una arbitrariedad, esto es, buscar 
que otro acepte mi opinión. Las 
opiniones son personales, pueden 
compartirse, pero imponerlas, sólo 
siendo un dictador. 

La verdad es la que debe guiar, 
pero, regresando al inicio de 
nuestra reflexión, la posverdad nos 
confunde. La realidad y la percepción 
son existentes, pero diferentes; 
vivimos en una sociedad que se ha 
acostumbrado a confundirlas. La 
realidad permanece, la percepción 
cambia según el actor… lo primero y 
recomendable es distinguirlas.

En una sociedad donde esto 
se confunde, se hace necesaria 
la participación de quienes ven la 
diferencia. Quizá los colores o los 
instrumentos no sean de nuestro 

agrado, pero las posturas han de 
sostenerse y hacerlas notar; gran 
tarea, pero necesaria. Quien se da 
a conocer, es conocido, quien calla, 
quien sabe si se le tome en cuenta. 
Estilos, hay diferentes, pero es 
necesario dar a conocer y sostener 
la postura de la realidad adecuada.
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https://www.youtube.com/watch?v=j0adavwWxNI

https://www.youtube.com/watch?v=j0adavwWxNI
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PBRO. JOAQUIN DAUZÓN MONTERO
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Un joven católico 
aprovechó los días 
de confinamiento 
por la pandemia del 
coronavirus COVID-19 
para transcribir a 
mano la Biblia.

La fiesta de la Asunción de la 
Santísima Virgen María, se celebra 
en toda la Iglesia el 15 de agosto. 

Esta fiesta tiene un doble objetivo: La 
feliz partida de María de esta vida y la 
asunción de su cuerpo al cielo.

Esta festividad fue implementada 
por el Papa Pío XII el 1 de noviembre 
de 1950.

La Asunción de María inicia al 
término de su vida terrenal, es decir, 
que la Madre de Dios fue llevada al 
cielo, glorificada en cuerpo y alma. 
La más solemne de las fiestas que 
la Iglesia celebra en su honor. Donde 
recordamos que María es una obra 
maravillosa de Dios, concedida sin 
pecado original y permaneció libre 
de pecado.

El Código de Derecho Canónico 
indica que la fiesta de la Asunción de 
la Virgen María es una solemnidad 
en la que el católico debe asistir 
a Misa. En algunos países es de 

Todas las generaciones me llamarán bienaventurada

precepto dominical.
Dios no coronó a María por ser 

la Madre del Salvador, sino por sus 
virtudes, su caridad, su sencillez, 

su humildad, su caridad, su pureza, 
su paciencia, su mansedumbre, su 
perfecto homenaje de adoración, 
amor, alabanza y agradecimiento.

María cumplió perfectamente 
con la voluntad de Dios en su vida y 
eso la hizo llegar a la gloria de Dios.

Al declarar el dogma de la 
Asunción de María, Pío XII no quiso 
resolver si la Virgen murió y resucitó 
enseguida, o si marchó directamente 
al cielo. Muchos teólogos piensan 
que la Virgen murió para asemejarse 
más a Jesús pero otros sostienen la 
Dormición de la Virgen.

María es ascendida por ángeles, 
no por sus propios medios como lo 
hizo Jesús. Lo cual quiere decir que 
es ascendida por obra y gracias de 
Dios. Por ello se le retrata rodeada 
de ángeles que la levantan entre 
nubes.

Después de Cristo, María es la 
primera criatura humana que realiza 
el ideal escatológico, anticipando la 
plenitud de la felicidad, prometida 

mediante la resurrección de los 
cuerpos.

En el Cuarto Misterio Glorioso se 
menciona La Asunción de María al 
cielo: «Todas las generaciones me 
llamarán bienaventurada porque el 
Señor ha hecho obras grandes en 
mí» (Lc 1, 48-49).

En una homilía en 2010, Benedicto 
XVI expresaba: “En esta solemnidad 
de la Asunción contemplamos a 
María: ella nos abre a la esperanza, 
a un futuro lleno de alegría y nos 
enseña el camino para alcanzarlo: 
acoger en la fe a su Hijo; no perder 
nunca la amistad con él, sino 
dejarnos iluminar y guiar por su 
Palabra; seguirlo cada día, incluso en 
los momentos en que sentimos que 
nuestras cruces resultan pesadas. 
María, el arca de la alianza que está 
en el santuario del cielo, nos indica 
con claridad luminosa que estamos 
en camino hacia nuestra verdadera 
Casa, la comunión de alegría y de 
paz con Dios”.

Muchas veces, desde niño, 
escuchaba la siguiente frase: 
“el miedo es mal consejero”. 

¿Será verdad totalmente Yo sé que 
entre la lista de emociones, propias 
de nosotros los humanos, hay cuatro 
básicas entre las que se encuentra el 
miedo. Sé que una emoción es como 
flor de un día, es decir, pasajera. Pero, 
hay otras cosas que suelen movernos 
de muchas maneras: los sentimientos 
y, estos, son duraderos. He aprendido 
estas cosas de psicólogos, porque 
soy muy miedoso, y no me pregunten 
¿Por qué?. 

Bueno, los sentimientos son 
el resultado de una emoción mal 
razonada, ya que, si no usamos bien 
la razón para encontrar, en su exacto 
valor, el motivo de la emoción, en 
este caso, el miedo, exageramos las 
cosas y vemos moros con tranchete  o 
fantasmas, como los discípulos en la 
barca del evangelio: “se espantaron”, 
“daban gritos de terror”, “les entró 
miedo”, esto último se dice de Pedro. 
De allí el encabezado de esta reflexión: 
Pedro no tiene miedo, porque se 

Pedro, no teme, porque se hunde, se hunde, porque teme
hunde, se hunde, porque tiene miedo 
y, por eso, Jesús le dice: “¿hombre de 
poca fe, por qué dudaste?” 

Yo que soy miedoso he aprendido 
que el miedo se exagera por falta de 
seguridad, cuando suponemos que no 
hay nada o nadie que nos sostenga y, 
en este caso, nada hay más seguro 
que Dios, por eso, porque es Dios. 

Pedro dudó de quien le había 
permitido caminar sobre el agua. 
Se me olvidaba: el miedo es mal 
consejero sí, pero sólo cuando no 
usamos correctamente nuestra razón 
y así respondo a la pregunta de arriba. 

Ahora, atención, pues Pedro es 
símbolo de toda una comunidad 
pensada por Jesús, es prototipo de 
todos y cada uno de nosotros que 
navegamos en la barca y en un mar 
imprevisible, sorteando, toda clase de 
tormentas y contratiempos. 

Así como a Pedro, Jesús, nos 
concede participar de su poder divino, 
es decir, del poder de estar por encima 
de todos los elementos contrarios 
y caminar seguros sobre ellos, pero 
siempre en él y con él. Dicen algunos 
que sólo así el hombre se basta así 
mismo, seguro de ser salvado; ¡nunca 

de otra manera! No debo olvidar, no 
se nos debe olvidar, que tenemos 
una promesa divina: “Yo estaré con 
ustedes hasta el fin del mundo” con 
la que el autor del texto termina 
su evangelio. Pero hay que creerlo, 
aceptarlo y vivirlo a diario, para 
navegar seguros en medio de tantas 
cosas como las que ahora mismo 

nos estremecen, por tantos dimes 
y diretes que pudieran entorpecer 
nuestra razón. 

Después de resucitar, Jesús, ya 
no se duerme sobre los cabezales 
en la proa de la barca , como en otra 
travesía por el mar de Galilea, ahora 
está, ES más bien, EN y con nosotros 
cumpliendo su promesa, segurísimo.
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PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

ADMIRACIÓN POR LA MUJER

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
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/
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.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
San Marcos, San Marcos de León
https://cutt.ly/OyvPn3G

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
Santa María de Guadalupe, Las Minas
https://www.facebook.com/stamadegpe.
lasminas.5

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

La mujer es digna de 
admiración y merece todas 
nuestras consideraciones. 

Han hecho grandes y 
significativas aportaciones para 
el progreso de la humanidad. 
Nadie puede negar que tienen el 
derecho a participar activamente 
en la vida cultural, social, 
económica y política de nuestra 
sociedad. En este contexto 
siempre será deplorable que en 
muchas regiones, se programe 
la esterilización de las mujeres, 
sobre todo de las más pobres y 
marginadas, y que se realice a 
menudo de manera engañosa, 
sin saberlo las interesadas. Así 
como también siempre será 
lamentable que en muchas 
partes, la mujer todavía sufra 

la prepotencia masculina y sea 
objeto de discriminaciones, 
abusos sexuales y humillaciones 
escandalosas. Admiremos y 
valoremos a la mujer. De tal 
manera que en nuestros pueblos 
y ciudades, se aprecie y se 
promueva más la vida familiar 
fundada en el matrimonio, 
se proteja la maternidad y se 
respete la dignidad grandiosa 
de todas las mujeres. Hagamos 
espacios para que participen 
de una manera más activa y 
generosa en los diversos niveles 
de nuestra sociedad.  Sin las 
peculiares aportaciones de la 
mujer perderíamos muchas 
riquezas, que sólo puede 
aportar la valiosa feminidad de 
la mujer».



LILA ORTEGA TRÁPAGA

PSIC. ANILÚ ARECHAVALETA GONZÁLEZ
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s.i.comsax@gmail.com El sábado 8 de agosto, 
más conocido como 
“8A”, el movimiento 
provida celebra el 
Día Internacional de 
Acción por las 2 Vidas.

La comunión del Cuerpo de 
Cristo no es asunto simple, 
y la preparación, más allá de 

venir del estudio, debiera venir 
de la oración. No es desdeñar el 
aprendizaje, sino ponderar que 
Cristo llega al espíritu y es el espíritu 
que debe prepararse para recibirlo 
con profundo amor. 

Al estudiar debo comprender 
para no olvidar, en todo y por partes: 

El credo. 
El Padre Nuestro.
Los mandamientos de la ley de 

Dios y de la Iglesia. 
El santo rosario 
Los sacramentos, sus signos, 

ritos y efectos. 
Manejo de la Biblia. 
Las partes de la Eucaristía. 
La vida de santidad y el plan de 

salvación. 

Qué debo saber antes de comulgar

Para recibir dignamente a Cristo 
es necesario:

a) Estar en gracia de Dios. Nadie 
puede acercarse a comulgar, si antes 
no ha confesado los pecados mortales, 
ya que cometería un sacrilegio.

b) Guardar el ayuno eucarístico. 
No haber comido ni tomado bebidas 
desde una hora antes de comulgar; 
el agua no rompe el ayuno y tampoco 
las medicinas.

c) Saber a quién se recibe. En el 
momento de recibir la comunión, 
damos la bienvenida a Cristo 
en nuestro mundo, al igual que 
hicieron María, José, los pastores 
y los reyes magos.

Esos sentimientos que 
abrigaron aquel establo en Belén, 
tantos siglos atrás, son los mismos 
sentimientos que deben iluminar 
nuestros corazones cada vez que 
damos la bienvenida a Cristo en 
nosotros, aquí y ahora.

Recibir a Cristo supone 
posturas respetuosas que nos 
unan enteramente a Él. 

Antes de recibirle, 
permaneceremos en oración hasta 
que el sacerdote nos muestre la 
hostia consagrada, y nos diga «El 
cuerpo de Cristo», a lo que se 
responde «Amén».

Si se recibe en la mano, se 
extiende la mano izquierda sobre 

la derecha, limpias ambas, y al 
tenerla, inmediatamente con 
profundo cuidado tomar el Cuerpo 
de Cristo con la derecha y llevarla 
a la boca, sin apartar la mirada 
de la mano izquierda para tomar 
con la lengua o un dedo de la 
mano derecha, las partículas que 
pudieran haberse quedado. 

Después de comulgar, con 
profundo agradecimiento se 
permanece en silencio, con la 
boca cerrada en oración hasta 
que haya completa seguridad de 
que no queda ni una partícula en 
la cavidad bucal. Mientras esto 
sucede, se puede permanecer de 
rodillas para indicar a los demás 
hermanos que Cristo está dentro 
de uno. 

«Porque el pan es uno, nosotros, 
siendo muchos, formamos un solo 
cuerpo, pues todos comemos del 
mismo pan» 1 Co 10, 17.

La familia es sin duda la 
sustancia viva que conecta 
a sus integrantes con el 

mundo, puede considerarse 
como una célula social cuya 
membrana protege en el 
interior y los prepara para 
relacionarse en el exterior, 
todos nos debemos plantear el 
reto a sumarnos a la labor del 
importante rol que desempeña 
la familia como eje primordial 
en la formación de valores.

Los cambios socioculturales 
han sido acelerados, esto ha 
traído en consecuencia cambios, 
a todos los niveles creando 
incertidumbre e inestabilidad 
emocional sobre todo en la 
familia como estructura social.

Durante estos tiempos por los 
que atravesamos, aislamiento 
social, y a su vez acercamiento 
familiar que mejor actitud 
ante este evento, que tener la 
oportunidad de elegir como vivir 
el día a día con los seres que 
más quieres, parece complicado 

Paz y armonía en la familia
de aceptar pero, ¡¡se considera 
que las personas que más amas, 
son con las que más fricciones 
tienes!!!! Es normal, siéntete 
tranquila (o), si intentas pensar 
unos minutos, sabrás que de ellos 
aprenderás, son tus maestros, 
ponen a prueba tu paciencia, 
temple, etc., saldrás al mundo 
a resolver lo que se te presente, 
quizá aún no lo percibas así, pero 
cuando surja algún detalle en lo 
cotidiano lo distinguirás , es un 
aprendizaje continuo.

Existen formas de aprender a 
vivir en paz y armonía en familia, 
detente y analiza, ¡¡si a todos los 
integrantes de tu familia con la que 
convives los aceptaras sin juzgar!! 
Recuerda es otro, no eres tú, no 
(piensa, siente, hace o reacciona) 
igual que tú, es otro y además 
es alguien que amas, Acepta y 
suelta las riendas es su vida, con 
esto lograras el acercamiento y 
la confianza, no luches contra el 
amor, mejor aún acéptalo.

Por la convivencia suelen 
presentarse situaciones 
complicadas, no intentes 

solucionar y menos dar respuesta 
inmediatamente, recuerda el 
problema no se resolverá al 
mismo nivel de donde fue creado, 
aléjate, retírate, respira, así 
podrás despejar la mente y la 
respuesta llegara en su momento 
(toma tu tiempo para razonar la 
respuesta).

Intenta a menudo validar los 
sentimientos, acciones de los (as) 
integrantes de la familia, reconoce 
sus aportes, todos realizan en 
la medida de sus habilidades 
lo mejor, reconocer la ayuda 
favorece a la armonía familiar.

Te has puesto a pensar que de 
alguna manera tienes que bajar 
la velocidad de tus actividades, 
¡¡Detente unos minutos!!! Intenta 
conectar con tus latidos del 
corazón, cómo están? Pretendes 
terminar todo el trabajo o 
actividades rápidamente sin 
relajarte y acomodar tus tiempos, 
sin prisas, con tranquilidad, de 
repente andamos por la vida a una 
velocidad impresionante, esto es 
desgastante para ti y los tuyos. 
Si todos tomamos conciencia de 

la respiración de la inhalación y 
exhalación esa conexión contigo 
en el aquí y ahora, te resultara 
sanador.

La paz y armonía se logran 
viviendo y dejando vivir, mantener 
cierta distancia de una situación 
peligrosa el inicio de un problema 
o discusión acalorada, puede 
resultar liberador, donde existe 
desprendimiento emocional 
y todos respetan y valoran, 
la armonía se hace presente, 
recuerda que cualquier discusión 
se evita cuando te rehúsas 
simplemente a participar.

La tensión en estos momentos 
pretende apoderarse de la familia, 
mantener simple las situaciones 
simplificara su evolución, 
recuerda que lo que sucede no 
es permanente, somos finitos y 
la salud emocional y espiritual 
es parte importante de tu vida, 
sentirás alivio cuando logres 
mantener las cosas sin abrumarte.

Reflexión.“La habilidad de 
simplificar significa eliminar lo 
innecesario para que lo necesario 
resalte” (Hans Hoffman).
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Las monjas benedictinas de la 
Basílica Sacré Coeur (Sagrado 
Corazón) en Montmartre, París, 
relatan que en 135 años, desde el 
1 de agosto de 1885, nunca han 
dejado la adoración perpetua del 
Santísimo Sacramento.
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Cuestión de humanidad 

La confianza es una capacidad 
que se desarrolla con el pasar 
del tiempo y observando -con 

amor y gratitud-, la propia historia 
que nos ha tocado vivir. La confianza 
siempre empieza en uno mismo. 
Incluso, cuando en lo ordinario de 
las relaciones humanas escuchamos 
que alguien expresa: a esa persona 
no le tengo confianza, no es tanto 
que tenga ese sentimiento de la 
persona externa, cuando sí de ella 
misma. ¡La confianza siempre inicia 
en uno mismo! Y, ¿cómo se aprende 
a confiar?, a confiar se aprende 
confiando. Podemos desarrollar 
la habilidad de conocer el término 
en todas sus raíces etimológicas o 
haber leído tantos libros de confianza 
como hayamos encontrado o haber 
visitado gran cantidad de terapeutas. 
¡Todo eso es muy noble!, pero nadie 
confiará por otro. La confianza es 
nuestra decisión. 

Don y tarea 
La confianza no es una cuestión 

que se aprenda de una vez y para 

Contra toda esperanza

siempre. Los seres humanos somos 
personas históricas, en un espacio 
y tiempo concreto. En la confianza 
como en las demás habilidades 
de nuestra vida, siempre somos 
aprendices en desarrollo. Si bien, la 
confianza es un talento con el que 
Dios nos ha capacitado, a cada uno 
le toca poner a trabajar ese talento, 
de tal modo que podamos sacarle el 
mayor provecho posible. Así pues, se 
confía siempre y en todo: en uno y 
en los demás. Aprendemos a confiar 
ante cada empresa que tenemos 

enfrente. Confiamos cuando 
amanece el sol y cuando anochece…

La tribulación 
Las crisis son experiencias 

humanas que se nos presentan 
una vez que hemos alcanzado un 
nivel objetivo de conciencia. Son 
maestros que están dispuestos 
a enseñarnos algo de nosotros 
mismos que, tal vez por la prisa y 
ruidos de la vida, no hemos tenido 
el tiempo y la calma de observar. 
La crisis es la oportunidad de 

vernos, de sentirnos, de pensarnos. 
Es la turbulencia que nos hace 
confiar que pronto pasará. Pero, la 
tribulación es, también, el derrotero 
de la confianza. Precisamente es ahí 
donde se hace más difícil confiar y 
es que, la confianza no es una ilusión 
adolescente. 

La enseñanza del Maestro 
Jesús, nuestro amigo y hermano, 

el compañero en nuestro camino. 
Nos ha dejado testimonios claros 
de la confianza. Especialmente en el 
texto de este domingo nos muestra 
lo arriesgado que es confiar. Un 
filósofo sostuvo que la fe es la 
capacidad de soportar dudas. Pero, 
¡la fe también es la escuela de la 
confianza! Es la seguridad de que, 
con nosotros va el Señor aun cuando 
mar y vientos estén en contra. La 
clave de la confianza cristiana está 
en no dejar de ver al Señor. Si lo 
perdemos de vista nos llenamos 
de miedo y nos hundimos. Cuando 
vemos todo, cuando le prestamos 
demasiada importancia a lo demás, 
y dejamos de mirar al Señor que nos 
ha salvado, es cuando la tribulación 
nos atemoriza, nos hunde y ahoga.

¿Quién se atreve, en este 
nuestro tiempo, a darle un valor 
constructivo al silencio? La 

mayoría de nosotros estamos en un 
continuo vaivén de comunicación 
donde resulta complicado 
encontrarnos con nosotros mismos en 
la soledad, de hecho esta se presenta 
con tonalidades de cierta enemistad. 
Uno se vive muy volcado hacia afuera. 
La razón está en el excesivo acento 
que se le ha dado a la comunicación 
y a la globalidad. Parece que una de 
las máximas que hoy imperan es la 
de estar «bien comunicados» o «bien 
conectados» con los demás. Por tanto, 
muchos perciben que el silencio y la 
soledad son elementos que entorpecen 
dicho «bienestar».

Pero ¿será tan bueno estar todo el 
tiempo comunicados? ¿Es realmente 
tan corrosivo el silencio y el pasar un 
tiempo a solas? Los antiguos filósofos 
consideraban al silencio como una 

El silencio en la oración
expresión de la sabiduría y la madurez. 
Decían que para alcanzarla se debían 
ejercitar en el silencio. De hecho para 
reflexionar, encontrar ideas, aclararse 
en ellas, encontrar nuevas rutas de 
dirección es necesario aislarse de 
los demás, tomar distancias sanas 
y acallar. Cuántos artistas, filósofos, 
científicos, investigadores han brotado 
de un gran silencio creativo y creador.

Entonces no es tan cruel el silencio. 
Tiene elementos tonificantes cuyos 
efectos se reciben tanto en el interior 
como en el exterior. El silencio es un 
medio de superación humana que 
provoca un sano encuentro con uno 
mismo. La filosofía, la psicología, el 
arte, la ciencia, y la fe convergen en 
este punto: el silencio hace un bien 
enorme a todo aquel que se anima a 
vivirlo.

Entonces ¿Por qué tanto rechazo 
y evasión? Porque el silencio también 
da miedo. Muchos que no quieren 
reconocer la propia realidad, como 
es, prefieren evadirla. Otros asocian al 

silencio con la soledad y el vacío y por 
eso lo rechazan. Y realmente hay algo 
de cierto. En el silencio uno se dispone 
a vaciarse de ruidos y despojarse de 
aquello que no es para encontrarse 
realmente consigo mismo. Es cierto 
que también hay cosas de nosotros 
mismos que no nos gustan y que 
preferimos no voltearlas a ver. Pero el 
silencio es un espacio para la verdad, 
para el reconocimiento y para la 
aceptación. En el silencio aparece lo 
genuino, lo que es. Es un espacio donde 
se reposa en la verdad. ¡Y qué sano es!

Así, cuando vemos que la oración 
hunde sus raíces en el silencio, topamos 
con toda esta dinámica enriquecedora. 
La oración busca un diálogo honesto 
y transparente entre el orante y el 
Señor. Si ya viene siendo un beneficio 
personal el silencio, cuando este es 
ofrendado en oración se vuelve perla 
fina para el encuentro profundo con 
Dios. El encuentro decisivo con Dios se 
realiza en el silencio. Es el mejor canal 
que sintoniza con nuestro Señor.  

La oración, en el silencio, se vuelve 
una profunda conversación con 
Dios. Cuando hay silencio se puede 
conversar. Se habla y se escucha. 
Teresa de Ávila decía que la oración 
era «Tratar de amistad, estando 
muchas veces tratando a solas 
con quien sabemos nos ama». San 
Ignacio de Loyola también entendió 
que orar era conversar «Hablando 
como un amigo habla a otro». Por 
tanto, en el silencio se escucha la voz 
de Dios y la nuestra. El silencio nos 
invita a vaciarnos de los ruidos que 
lo impiden. Solamente en ese espacio 
de recogimiento se puede lograr. 
Quien escucha, realmente se vacía, se 
desprende de sus ideologías y se abre 
completamente al otro. Este proceso 
de escucha y de vaciamiento abre la 
puerta a la gracia de Dios que llena y 
da plenitud. En la oración silenciosa 
no se busca otra cosa más que el 
ser llenados por Dios. Y El Señor no 
solo llena nuestros vacíos, que ya es 
bastante, Él nos da plenitud.
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El Arzobispo de Toledo, Mons. 
Francisco Cerro Cháves, abrió 
el pasado domingo 2 de agosto 
de 2020 la Puerta Santa del 
monasterio de Guadalupe en 
España y presidió la santa misa 
de apertura del Año Jubilar.
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¿Sabías que un santo vivió en un 
campo de concentración Nazi? 
Sí San Maximiliano María Kolbe 

es conocido por haber estado en 
Auschwitz, sufriendo las atrocidades 
de la Segunda Guerra Mundial, 
soportando los tratos inhumanos, 
pero no sin sentido, sino que dando 
todo de sí y ejerciendo parte de su 
ministerio tras los muros de ese 
terrible lugar.  Te invito a que en este 
pequeño texto conozcamos más de 
este gran hombre.

Maximiliano Kolbe nació en Polonia 
en 1849, desde pequeño era notable 
su deseo de Dios y su amor por la 
Virgen María, de hecho, siendo niño 
tuvo una visión de Nuestra Señora 
ofreciéndole dos coronas, una roja y 
una blanca, una significaba el martirio 
y la otra la pureza. San Maximiliano 
alcanzó ambas. 

Perteneció a los monjes 
Franciscanos Conventuales y fue 
ordenado sacerdote. Se distinguió 
por ser ejemplar en su servicio 
y por ser pionero en utilizar los 

San Maximiliano Kolbe, darse hasta morir

medios de comunicación para la 
evangelización en un tiempo en el que 
la fe estaba tambaleante y también 
la masonería causaba estragos. Una 
de las publicaciones que dirigía y 
que realizaba con sus compañeros 
franciscanos era la publicación titulada 
“El Caballero de la Inmaculada” en 
honor a la advocación mariana de la 
Inmaculada Concepción. Teniendo 
pocos recursos comenzó el proyecto 

confiando en la providencia de Dios 
y en la intercesión de María. Con el 
tiempo esta publicación alcanzó los 
millones de ejemplares. 

San Maximiliano también 
emprendió una misión a Nagasaki 
en Japón, allí fundó otra revista que 
tuvo un gran alcance considerando 
estar en una tierra poco evangelizada. 
También fundó allí una casa de los 
Franciscanos Conventuales que sigue 
con vocaciones hasta la fecha.  

Llegada la Segunda Guerra 
Mundial, fue tomado preso debido 
a ser considerado un peligro para la 
ideología Nazi por las publicaciones 
de su editorial y su testimonio de vida. 
Ingresó como el preso número 16,670, 
siendo parte de los trabajos inhumanos 
a los que todos era sometidos. Para 
Maximiliano, el estar en el campo de 
concentración no fue impedimento 
para brindar auxilio espiritual a 
las personas que lo solicitaban e 
incluso impartía el Sacramento de la 
Confesión.  

Un día, uno de los presos de su 
bloque intentó escapar, por cada 
intento de escape mataban al azar 

a 10 de sus compañeros, esa era la 
regla nazi en Aushwitz.  Uno de los 
elegidos se trataba de un padre de 
familia preocupado por cómo se 
mantendría su hogar, al escuchar 
esto, Maximiliano Kolbe se atrevió a 
ofrecerse en su lugar. Milagrosamente 
los guardias no lo mataron al instante 
por tal desobediencia y aceptaron el 
cambio. 

Él y otros nueve compañeros fueron 
llevados a un cuarto subterráneo para 
morir de inanición, es decir de hambre. 
Mientras estaban allí, San Maximiliano 
les hablaba de Dios y rezaban el 
Rosario. Finalmente, el 14 de agosto de 
1941 murió por una inyección letal. El 
padre de familia por el que se sacrificó 
logró sobrevivir al holocausto. 

San Maximiliano María Kolbe es 
un reflejo de la misericordia y el amor 
de Cristo. Supo vivir para los demás, 
dándolo todo por la conversión de 
las almas hasta literalmente sufrir el 
martirio por la vida de otro en honor 
al Señor.  San Maximiliano intercede 
porque tengamos todos los días la 
valentía para luchar por el bien del 
otro y por su santificación. 

Comenzamos refiriéndonos a 
un dicho sabio: “después de 
la tempestad viene la calma”. 

En efecto, la vida está marcada 
por momentos difíciles que llaman 
nuestra atención, nos impresionan y 
nos espantan, pero después de todo, 
son situaciones que van pasando, 
además de que, regularmente, 
hay personas que nos ayudan a 
salir adelante. Así les sucedió a los 
discípulos del Señor en el evangelio 
de este domingo, los cuales 
experimentaron la fuerza del viento 
que les era contario, así como sentir 
la inseguridad por el hecho de estar 
en la barca zarandeada por el viento 
lejos de la seguridad que les daría 
estar en la tierra. A esto le añadimos 
el espanto que les produjo el pensar 
que por la mañana se aproximaba a 
ellos un fantasma caminando sobre 
el agua. Para completar la escena, 
en esos momentos el Señor no 
se encontraba con ellos… eso era 

LA DEBILIDAD DEL HOMBRE SE FORTALECE CON EL SEÑOR
realmente lo más difícil: sentir la 
angustia y el terror precisamente 
ahora que Jesús los había dejado 
solos para retirarse a orar. La calma 
les vendrá hasta el momento en que 
Jesús les dice quién es y cuando le 
tiende la mano a Pedro para sacarlo 
de su hundimiento cuestionando su 
poca fe.

Qué experiencia tan fuerte y 
tan especial ver cómo Jesús calma 
a los discípulos diciéndoles “Soy 
Yo”, es decir, es Dios quien está con 
ellos; el único que puede dominar 
la impetuosidad del mar (símbolo 
también de la acción del mal y del 
miedo) caminando sobre éste. Por 
otro lado, el darle la mano a Pedro se 
trata de un gesto, no sólo del poder 
creador de Dios, sino especialmente, 
nos muestra su compasión y 
misericordia al no dejarlos perder 
en la fuerza terrible de los vientos 
contrarios, esto es, de todo aquello 
que les hacía experimentar la 
imposibilidad de salvar sus vidas. 
La mano del Señor siempre pronta 

para rescatar al hombre y ponerlo a 
salvo frente a él, libres de perderse 
en el abismo de la tentación, de los 
problemas de la vida y de todas las 
situaciones personales. ¡Qué mejor 
calma el saber que Dios mismo, 
nuestro Creador y Salvador está ahí 
para rescatarnos! Nos queda claro que 
a eso ha venido Jesús, precisamente 
para darle tranquilidad y seguridad 
al hombre, el cual normalmente 
experimenta el miedo y la angustia 
que lo llevan a pensar incluso en la 
muerte que está a la puerta.

Se trata de un mensaje muy 
acorde para los tiempos actuales en 
que los problemas de salud, sociales, 
económicos, familiares, personales, 
etc., parece que nos llenan de terror y 
nos hunden. Como en otras ocasiones 
podríamos pensar y preguntarnos 
¿qué debemos hacer? ¿a quién 
creer? ¿dónde está Dios? O dar gritos 
desesperados ante un panorama de 
tristeza. Hoy nuevamente a todos los 
cristianos y a todos los hombres que 
crean en algún poder superior nos 

dice: tranquilos, “aquí estoy” “Soy Yo”, 
pero junto con esto también nos dice: 
“hombres de poca fe”. Así es, nuestra 
fe tiene que aumentar y fortalecerse 
necesariamente para seguir la voz de 
Dios que nos hace fuertes en medio 
de nuestra fragilidad, de manera que 
incluso podamos hacer frente a la 
acción del mal. El estar con el Señor 
no es sólo un pasatiempo, sino una 
verdadera experiencia de salvación. 
Por eso tenemos que aprender más 
de su vida, llenarnos de su Palabra 
y de sus Sacramentos, crecer en las 
virtudes teologales, confiar más en la 
acción de su gracia, ser más humildes 
para reconocer nuestros errores y 
perseverar constantemente en la 
vida de santidad. Nunca dudemos 
de la acción eficaz del Señor; él está 
muy atento a nuestra voz que le dice 
¡sálvanos! SEÑOR DANOS LA GRACIA 
DE NUNCA DUDAR DE TU PRESENCIA 
Y DE TODO LO QUE HAZ HECHO POR 
NOSOTROS PARA SER HOMBRES 
FUERTES Y CON UNA FE FIRME PARA 
VENCER TODA CLASE DE PRUEBAS.
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