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HOMILÍA RECOBRÓ LA
VISTA Y COMENZÓ A
SEGUIRLO POR EL CAMINO

La situación de Bartimeo, que al
principio estaba al lado del camino,
pero a partir del encuentro con Jesús
se puso a seguirlo, pone en el centro la
figura de Bartimeo, como modelo de fe
y seguimiento a Jesús. Su curación no
parece ser la causa de su fe, sino la fe,
la causa de su curación. PÁG. 3

EDITORIAL UNA SOLA
MISIÓN EN CRISTO

Grandes cosas has hecho
por nosotros, Señor
En el Libro del profeta Jeremías,

los capítulos 30 y 31 son llamados
EL SEÑOR
“libro de la consolación”, porque
ES FIEL, NO en ellos la misericordia de Dios se
con toda su capacidad
ABANDONA presenta
de confrontar y abrir el corazón
de los afligidos a la esperanza.
EN LA
Jeremías se dirige a
los israelitas que han sido
DESOLACIÓN deportados a tierras extranjeras

Los milagros por
intercesión de
San Rafael Guízar
Valencia

Entrevista con el Pbro. Rafael González Hernández. PÁG. 2

y pre-anuncia el regreso a la
patria. Este regreso es signo del
amor infinito de Dios Padre que
no abandona a sus hijos, sino que
los cuida y los salva. El exilio había
sido una experiencia catastrófica
para Israel. La fe había vacilado
porque en tierra extranjera, era
difícil continuar creyendo en la
bondad del Señor. PÁG. 7

LA PARÁBOLA DE LOS
TALENTOS Y LA REALIDAD DE
LOS PROGRAMAS SOCIALES EN
MÉXICO PÁG. 9

Todos los cristianos estamos
llamados tener un encuentro con
Cristo vivo y presente en su Iglesia.
La gracia de Dios nos dará la
oportunidad de encontrarnos con
su Hijo para tener la plenitud de la
vida hasta tener la necesidad de
anunciar y compartir este encuentro
vivificante con Cristo. PÁG. 5

COMUNICADO DOMINICAL
SÍNODO 2021-2023

El Sínodo de los Obispos es una
institución eclesial donde los
participantes son escogidos de las
distintas regiones del mundo para
tratar algún tema. A diferencia de
los concilios que tienen capacidad
para definir dogmas y legislar, los
sínodos son sólo consultivos y
tienen por objeto asesorar al Papa
en algún tema. PÁG. 6

SURSUM CORDA SI NO
SOMOS CAPACES DE
ESCUCHAR
A LOS DEMÁS, NO VAMOS
A ESCUCHAR A DIOS

Tenemos
que
comenzar
a
ejercitarnos en el plano humano para
llegar a escuchar a Dios. Y por el
condicionamiento que nos ha dejado
el ambiente en el que vivimos hace
falta pedirle a Jesús que abra y toque
nuestros sentidos internos para
que podamos escuchar y alabar el
bendito nombre del Señor. PÁG. 4
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Los milagros por intercesión
de San Rafael Guízar Valencia
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

E

ste día, domingo 24 de octubre
la iglesia particular de Xalapa se
viste de fiesta por la celebración
litúrgica de San Rafael Guízar Valencia.
Muchos conocen al Santo Obispo
de Veracruz, pero pocos conocen
acerca de los milagros que lo llevaron
a los altares, es por ellos que nos
dimos a la tarea de consultar al Padre
Rafael González, postulador de la
causa, para que nos compartiera un
poco sobre los milagros que se le
atribuyeron a San Rafael Guízar.
El Padre Rafael nos comentó que a
la oficina de las Causas de los Santos
llegan muchos hechos milagrosos, que
todos están archivados y que supera
los mil casos, pero esta ocasión nos
compartió específicamente sobre 2, el
primero que lo llevó a la beatificación
y el segundo a la canonización.
Nace un niño de una mujer estéril,
milagro para la beatificación.
En las inmediaciones del Seminario
menor, nos recibió el Párroco de
María Madre, con su característica
amabilidad, en la capilla, en una
banca, comenzamos a platicar.
Nos comienza diciendo que el
primer milagro se efectuó en la
ciudad de Córdoba, en el seno de una
familia cristiana, que en ese entonces
eran los presidentes del MFC, Sirana
Rivera y Sergio Montiel. Ellos vivían
una situación difícil de esterilidad,
ella padeció un síndrome muy raro,
que incluso los médicos desconocían,
un síndrome que en aquel entonces
solo se había registrado 8 casos a
nivel mundial. El síndrome ocasionó
en ella matriz infantil, es decir, ella no
menstruaba ni ovulaba, por razones
obvias era medicamente imposible la
gestación.
Después de muchos intentos
ya se había resignado a adoptar.
El Padre Ignacio Jiménez, alumno
de San Rafael Guízar, les dijo que
visitaran la tumba del Señor Guízar

y le pidieran su intercesión para que
Dios les concediera el hijo que tanto
anhelaban y así lo hicieron.
Al tiempo ella comenzaba
experimentar síntomas raros y el
resultado fue un embarazo que dio
a luz a un niño que le pusieron por
nombre Sergio.
Niño, con labio leporino, sanó en
el vientre materno, milagro para la
Canonización
El segundo milagro que nos contó
el Padre Rafa se trata de la sanación
milagrosa de un niño en el vientre
materno. Un matrimonio esperaba
con ansias a su primogénito, resulta
que al realizar el ultrasonido en tercera
dimensión, a las 31 semanas, el niño
es diagnosticado con paladar hendido
y labio leporino. Desafortunadamente
el niño nacería con esa malformación.
Los padres se entristecieron
mucho, de hecho, ya estaba todo
destinado para que una vez que el niño
se le diera tratamiento inmediato y los
papás recibieran el acompañamiento
psicológico necesario.
La abuela paterna reprendió a los
padres cuestionándolos sobre su fe,
y les dijo que hicieran, con mucha fe,
la novena al entonces Beato Rafael
Guízar Valencia, así se hizo y al
momento del alumbramiento el niño
nació completamente sano.
Ponemos a su disposición el
siguiente enlace y código QR para
que puedan escuchar sobre estos
milagros.

https://soundcloud.com/arquidi-cesis-de-xalapa/los-milagrospor-intercesion-de-san-rafael-guizar-valencia?si=f8b7d0307314
49a998c3937f7b052c0b
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6 de junio de 1938. Muere
Mons. Rafael Guizar
Valencia en México. Su
cuerpo es trasladado a
Xalapa y es sepultado en el
Cementerio 5 de febrero de
Xalapa.

Somos libres cuando servimos a los pobres

REDACCIÓN ALÉGRATE,
INFORMACIÓN VN

E

l Papa Francisco en la catequesis
de este 20 de octubre del 2021
retoma la libertad en Gálatas:
Con el bautismo, renacidos a una
nueva vida en Cristo, pasamos de
una religiosidad hecha de preceptos,
a una “fe viva, que tiene su centro
en la comunión con Dios y con los
hermanos (…) Hemos pasado de la
esclavitud del miedo y del pecado
a la libertad de los hijos de Dios”.
Pero libertad no significa “un modo
de vivir libertino, según la carne”,
sino todo lo contrario, la “libertad en

Cristo nos lleva a estar al servicio de
los demás”.
De esta forma “Somos libres para
servir, y en eso consiste la libertad;
nos encontramos plenamente en la
medida en que nos entregamos (…)
Esto es puro Evangelio”, destaca.
Según Pablo “No hay libertad sin
amor”. Será fructífera si no es en
propio beneficio porque es “el amor
el que nos libera de la peor esclavitud,
la de nuestro ego; por eso la libertad
crece con el amor”. Así debemos
buscar un amor “verdaderamente
libre y liberador. Es el amor que
resplandece en el servicio gratuito”,
al estilo de Jesús, como cuando
Él lavó los pies a los discípulos
(Jn 13:15). Busquemos además la
“belleza de poder elegir el verdadero
bien para nosotros y para los demás”.
Y según el Papa sus características
deben ser: «que libera a los demás y
a nosotros mismos: “sabe escuchar
sin imponer (…) sabe amar sin forzar
(…) construye y no destruye (…) no
explota a los demás”».

Y resume: “Si la libertad no está
al servicio del bien, corre el riesgo
de ser estéril y no dar frutos”. Por
tanto, “la libertad animada por
el amor conduce a los pobres,
reconociendo en sus rostros el
de Cristo”. Además no te aleja de
los demás, ni los convierte en una
molestia.
“La
dimensión
social
es
fundamental para los cristianos, ya
que les permite mirar al bien común
y no al interés privado” que nos
llama a “redescubrir la dimensión
comunitaria” de la libertad porque
“nuestra libertad nace del amor de
Dios y crece en la caridad” dijo.
La violencia es una derrota
para todos
El papa Francisco, después del
Ángelus del 17 de octubre dijo: “Les
pido, por favor, que abandonen
el camino de la violencia, que
siempre es perdedora, que es una
derrota para todos. Recordemos
que la violencia genera violencia”,

refiriéndose a los atentados, en
Noruega, Afganistán e Inglaterra, y
expresó su cercanía a las familias
de las víctimas.
Asimismo, invitó a participar en
la campaña: “Por la unidad y la paz,
un millón de niños rezan el Rosario”.
Que este año se encomienda de
manera especial a la intercesión
de San José y agradeció a todos los
niños que participan.
Las mujeres para un mundo
casa para todos
El Papa Francisco dirigió un
mensaje a las participantes del
Foro de Mujeres del G20 Italia
deseándoles un trabajo fructífero
y reiterando la importancia del
tema abordado. El Foro busca las
prioridades para una recuperación
post-Covid que sean inclusivas,
situando a las mujeres en el centro
de la reactivación. “Nuestro mundo
necesita la colaboración de las
mujeres, su liderazgo y habilidades,
así como su intuición y dedicación”.

Recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino

E

l evangelio de este domingo nos
dice que: “Un ciego, llamado
Bartimeo, se hallaba sentado al
borde del camino pidiendo limosna”.
Estaba a un lado y estaba sentado,
es decir postrado y marginado.
Pero era un hombre de una gran
fe. La prueba es que: “Al oír que el
que pasaba era Jesús Nazareno,
comenzó a gritar: ¡Jesús, hijo de
David, ten compasión de mí!”, y a
pesar de que: “Lo reprendían para
que se callara… él seguía gritando
todavía más fuerte”. Como los niños
que narra un poco antes san Marcos,
muchos le impedían acercarse a
Jesús.
Ya vimos anteriormente que un
hombre rico detuvo a Jesús para

preguntarle qué debía hacer para
alcanzar la vida eterna; sin embargo,
aquel hombre no pudo desprenderse
de sus muchos bienes para seguir a
Jesús (cfr. Mc 10, 22). Bartimeo, en
cambio, sólo cuenta con un manto;
sin embargo, se desprende de él.
Cuando le dicen que Jesús lo llama:
“Tiró su manto; de un salto se puso
en pie y se acercó a Jesús”. Pedro
tenía razón cuando dijo: “Nosotros
lo hemos dejado todo y te hemos
seguido” (Mc 10, 28), pues entre el
todo de Pedro, que eran las redes,
y el todo de Bartimeo, que era el
manto, no hay mucha diferencia.
Cualquier cosa, por poca que sea,
nos puede impedir seguir a Jesús.
Notemos que, después de curarlo,
Jesús no llamó a Bartimeo a seguirlo,
sino que le dijo: “Vete, tu fe te ha
salvado”. Sin embargo, cuando éste
recobró la vista: “Comenzó a seguirlo
por el camino”. Seguramente que
Bartimeo sintió interiormente un
llamado y respondió a él, incluso
desobedeciendo, en apariencia, la
orden que Jesús le había dado. El
seguimiento a Jesús no consiste

en el cumplimiento externo de los
mandamientos, como dijo el joven
rico que lo hacía desde su juventud,
sino en la fidelidad a Dios, a la luz
interior de la fe.
La figura de Bartimeo cuestiona
a los mismos discípulos que, como
Santiago y Juan, buscaban estar uno
a la derecha y otro a la Izquierda. El
hecho de que Jesús se detenga para
dar la vista a un ciego que está al
borde del camino y éste se ponga
en movimiento detrás de él en el
camino, es una forma de manifestar
que Jesús está dispuesto a dar
a sus propios discípulos la vista
que necesitan para que lo sigan
verdaderamente en el camino a
Jerusalén.
En el camino a Jerusalén,
Santiago y Juan habían pedido ser
los primeros junto a Jesús. Bartimeo
simplemente pide: “Maestro que
pueda ver”. Pero gracias a que
recuperó su vista, después se pone
a seguir a Jesús. La sentencia de
Jesús: “Muchos primeros serán
últimos y los últimos primeros” (Mc
10, 31) se realiza al pie de la letra

en Bartimeo. Él era de los últimos y
ahora, siguiendo a Jesús, es de los
primeros.
La situación de Bartimeo, que al
principio estaba al lado del camino,
pero a partir del encuentro con Jesús
se puso a seguirlo, pone en el centro
la figura de Bartimeo, como modelo
de fe y seguimiento a Jesús. Desde
el principio del relato, Bartimeo
aparece como un creyente que
proclama su fe en el hijo de David
e implora su piedad. Su curación no
parece ser la causa de su fe, sino la
fe, la causa de su curación.
Bartimeo es modelo del discípulo
suplicante que con decisión vence
las dificultades, se levanta de su
postración, pide su curación y no
duda para ponerse en el camino de
su Señor. Hermanos, como decía
Jesús “Ve y haz tú lo mismo”.
Pidamos, por tanto, a Jesús, la luz
de la fe para que podamos ver quién
es él y lo sigamos con decisión. ¡Que
así sea!
+Mons. José Trinidad Zapata Ortiz
Administrador Apostólico de Xalapa
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El 28 de mayo de
1950 es exhumado
el cadáver del señor
Guízar y se encontró
incorrupto.

Si no somos capaces de escuchar
a los demás, no vamos a escuchar a Dios

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

¿

Cómo podemos escuchar a
Dios? Inquietante planteamiento
para el que anhelamos una
respuesta. Se convierte en una de
las principales preguntas en la vida
cristiana. Uno siente la necesidad
de sentir la voz de Dios, de estar
convencidos de que se trata de la voz
de Dios que nos habla al corazón y no
de nuestras imprecisiones, nuestro
fanatismo y subjetividad.
Cuando uno pide consejo se suele
preguntar de buena fe y de manera
sincera cómo escuchar la voz de
Dios porque quisiera uno conocerlo
más; constatamos en nuestro
interior el deseo de Dios y queremos
abarcarlo todo, además porque llega
el momento de tomar decisiones
importantes, estar convencidos que
este camino que hemos elegido es
el correcto y por lo tanto queremos
asegurarnos que no son nuestras
propias voces sino la voz de Dios la
que habla al corazón.
La respuesta a esta pregunta
sincera que planteamos puede
ser muy amplia, de acuerdo a las
tradiciones y a los caminos de la vida
espiritual que nos han mostrado los
santos. Es una respuesta que nos
puede llevar toda la vida ya que los
santos nos han dejado distintos
criterios y muchos caminos para que
recorriéndolos estemos seguros que
estamos escuchando la voz de Dios.

Dado que por ahora no podemos
situar todo este gran recorrido en
la espiritualidad cristiana, quisiera
por lo menos señalar algunos
presupuestos que nos permitan
aprovechar mejor la riqueza de los
diversos caminos de espiritualidad.
Uno puede especular y presumir
aires místicos, pero hay que
comenzar a decirlo de manera
concreta: si no somos capaces de
escuchar a los demás, no vamos a
escuchar a Dios. Y no porque Dios
se comporte de la misma manera,
sino porque eso denota que hay una
falla estructural en nuestra vida: no
nos interesa la vida de los demás, no
le damos importancia a la vida de
nuestros semejantes. No queremos
que nos quiten el tiempo ni que
las necesidades de los demás nos
distraigan en nuestros quehaceres.
Si no tienes la sensibilidad ni la
atención ni el tiempo para escuchar
a los demás, cómo vas a escuchar a

Dios que muchas veces se manifiesta
por medio de las personas. Por
allí debemos empezar. Si algo nos
están enseñando estos tiempos
difíciles es que, cómo se necesita
estar dispuestos para escuchar a los
demás; todos tenemos historias que
contar, sufrimientos que compartir.
A veces sin que estemos
preparados para una respuesta
profesional, cuánto bien hace
simplemente saber escuchar, que las
personas sepan que uno les dedica
tiempo y les pone uno atención. Y
aunque se trate de cosas que para
el mundo pueden ser superfluas,
que uno les haga ver que son cosas
importantes, íntimas y dignas de
considerarse para que de esta forma
comience la recuperación en sus
vidas.
Una persona que no sabe
escuchar denota que ha crecido
mucho en su ego y entre más ego
menos Cristo, entre más crece el
ego menos Cristo tiene peso en
nuestra vida porque el criterio sigue
siendo la misma persona, más que
lo que Cristo pueda decirnos al oído.
En segundo lugar, tener presente
cómo ha repercutido en nosotros
el mundo que estamos viviendo.
Podemos ser personas religiosas y
sensibles a lo sagrado, pero nos falta
tener el hábito de la vida íntima con
Dios y esa cuesta un poco más. Uno
puede venir a misa, rezar el rosario
y leer la Biblia, pero tener una vida
de intimidad cuesta un poco más
porque nos ha pasado factura
la cultura, el ambiente en el que
vivimos.
Nos cuesta trabajo profundizar
en una relación, eso lo vemos en
las relaciones humanas. Cuánto nos
cuesta profundizar en una relación y
eso mismo pasa en la relación con

Dios. Nos cuesta trabajo profundizar
en la relación con Dios.
Por eso en estos caminos
de espiritualidad siempre se
nos aconseja ser disciplinados,
constantes y perseverantes. En el
caso de las personas que se alejaron
mucho tiempo de Dios y de repente
tienen deseos de Dios, necesidad de
Dios, para esas personas se necesita
un aprendizaje, comenzar una vida
diferente y disciplinarse para que
poco a poco se vayan abriendo los
sentidos internos.
Y en los casos más difíciles, no
sólo cuando hemos estado lejos
de Dios sino cuando venimos de
historias verdaderamente de pecado,
se necesita un effetá, que el Señor
abra nuestros oídos y nos suelte la
lengua, para que abiertos los sentidos
internos podamos escuchar y alabar
al Señor.
Uno por lo menos intenta escuchar
a Dios, pero nos cuesta más alabar
a Dios. No tomamos conciencia de
la necesidad de alabar a Dios, de
decirle todo lo que significa para
nosotros y confesarle nuestro amor,
exactamente como se hace en una
relación humana cuando uno les dice
a las personas que las queremos,
las extrañamos y nos hacen falta
en la vida. Hace falta que se suelte
la lengua para que uno aprenda a
alabar a Dios y la alabanza a Dios
sea espontánea, que vaya con la
profesión de nuestra fe.
Tenemos que comenzar a
ejercitarnos en el plano humano para
llegar a escuchar a Dios. Y por el
condicionamiento que nos ha dejado
el ambiente en el que vivimos hace
falta pedirle a Jesús que abra y toque
nuestros sentidos internos para
que podamos escuchar y alabar el
bendito nombre del Señor.
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El 7 de junio de 1950
se sepultó el cuerpo
de Monseñor Rafael
Guízar en la Capilla
de Santa Teodora en
la Catedral de Xalapa.

Una sola misión en Cristo

T

odos los cristianos estamos
llamados tener un encuentro
con Cristo vivo y presente en
su Iglesia. La gracia de Dios nos dará
la oportunidad de encontrarnos
con su Hijo para tener la plenitud
de la vida hasta tener la necesidad
de anunciar y compartir este
encuentro vivificante con Cristo.
San Pablo vivió este gran encuentro
planificarte con el Hijo de Dios:
“Cristo me tomó y me transformó
para siempre (Fil 3,12). Desde
este encuentro, San Pablo no cesó
nunca de anunciar a Cristo vivo y
presente en la vida de la Iglesia
y del mundo. Nosotros también
estamos llamados a encontrarnos
con Cristo para que, como San
Pablo también anunciemos el
amor del crucificado que resucitó
por todos nosotros. Un santo que
tuvo la misma experiencia de San
Pablo fue san Rafael Guízar.
San Rafael Guízar todavía
vive en nuestros corazones. Es

indiscutible la fascinación que
sigue despertando San Rafael en
el corazón de los creyentes por su
espíritu misionero. Su libertad para
hacer el bien ante las circunstancias
adversas que vivió, la vivacidad de
su palabra marcada por el fervor
y amor a Cristo eucaristía que
rasgaba el corazón de sus oyentes
y el fulgor de su amor reverencial a
María Santísima que deslumbraba
en sus predicaciones lo hacen
ciudadano de nuestro mundo
y contemporáneo de nuestra
historia. Estos rasgos hacen de
San Rafael un hombre para nuestro
presente y nos puede ofrecer
muchos mensajes evangélicos,
para iluminar y comprender
muchas de las circunstancias
sociales, políticas, culturales que
estamos viviendo.
Hoy vivimos reales problemas
desgarradores que requieren una
capacidad de análisis y fuerza para
generar proyectos resolutivos que

sean fruto y resultado de una luz
divina que viene de lo alto. Vivir de
modo autosuficiente o indiferente,
es decir, como si uno lo pudiera
todo en la mayoría de las áreas de
la existencia humana, no conduce
a lograr alguna respuesta a la
injusticia, desigualdad y pobreza
que es el ambiente que respiramos
todos diariamente. Ante los
grandes problemas que son parte
de nuestra vida cotidiana, no
solo se impone la oportunidad de
unirnos para buscar caminos de
soluciones, sino que también se
impone la posibilidad de ver el
problema en profundidad o en todos
sus componentes esenciales y
determinantes. Dejarnos interpelar
por la profundidad y la crudeza de
un problema es en cierto modo
una fuerza y capacidad especial
que san Rafael nos puede brindar,
para vivir el Evangelio en nuestra
vida personal y comunitaria hasta
que México tenga vida digna.
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SÍNODO 2021-2023
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

E

l Sínodo de los Obispos es una
institución eclesial donde los
participantes son escogidos de
las distintas regiones del mundo para
tratar algún tema. A diferencia de los
concilios que tienen capacidad para
definir dogmas y legislar, los sínodos
son sólo consultivos y tienen por
objeto asesorar al Papa en algún tema.
En el Sínodo de los Obispos, el
Papa convoca a los fieles para caminar
juntos en la Iglesia a la luz del evangelio.
Desde el primer Concilio de Jerusalén
narrado en el libro de Hechos 15,
hasta los sínodos actuales, sean estos
diocesanos o de los obispos, el Pueblo
de Dios guiado por sus pastores, crece
a través del diálogo y la consulta sobre
los asuntos que pertenecen a nuestra
vida eclesial y que se proyectan en el
mundo.
El
próximo
SÍNODO
2023
tiene como tema: Por una Iglesia
sinodal: comunión, participación y
misión. El Papa busca que todos los
bautizados: Papa, obispos, sacerdotes,
consagrados y laicos caminemos
juntos en comunión y fraternidad. De
ahí la importancia de reflexionar sobre
el concepto de la sinodalidad.
El Papa Francisco considera que
la “sinodalidad” es un tema decisivo
para la vida y la misión de la Iglesia.
“El camino de la sinodalidad es el
camino que Dios espera de la Iglesia
del Tercer Milenio” “Caminar juntos
es un concepto fácil de expresar con
palabras, pero no es tan fácil ponerlo
en práctica” “En una Iglesia sinodal,
también el ejercicio del primado
petrino podrá recibir mayor luz”,
señaló el Papa Francisco en Roma,
cuando se conmemoraron 50 años de
la Institución del Sínodo de los Obispos.
Para buscar que todos los católicos
participemos, se ha diseñado un
itinerario que durará 2 años. Por eso
el Sínodo de 2023, comenzó el pasado
9 y 10 de octubre en Roma, para que
participe todo el Pueblo de Dios. De
ahí que sea conocido como SÍNODO
2021-2023. El próximo Sínodo tendrá
tres fases: FASE DIOCESANA: octubre
2021-abril 2022; FASE CONTINENTAL:
septiembre 2022-marzo 2023; FASE
DE LA IGLESIA UNIVERSAL: octubre
2023. A la fecha se han publicado
el Documento Preparatorio, un
Vademecum (un manual para la

escucha y el discernimiento) y
un cuestionario. A través de esta
documentación se busca ofrecer una
metodología y facilitar la consulta y la
participación de todos los creyentes en
la Iglesia católica.
El documento preparatorio se
ha enviado a todas las diócesis,
Conferencias Episcopales, dicasterios
de la Curia Romana, Unión de
Superiores Generales, Unión de
Superioras Mayores, otras Uniones
y federaciones de Vida Consagrada,
movimientos
internacionales
de
laicos, Universidades y Facultades de
Teología.
Este domingo 17 de octubre el
Sínodo se abrirá en todas las diócesis.
En nuestra Arquidiócesis de Xalapa se
tendrá el evento de apertura siguiendo
las normas sanitarias, en el auditorio
Miguel Sainz de la Casa de la Iglesia y
en la Catedral a donde se ha invitado
a los miembros de los diferentes
movimientos eclesiales y de las
parroquias. Este acontecimiento será
transmitido a través de nuestras redes
sociales.
Es importante caminar juntos
en una misma dirección, tomando
conciencia de que somos pueblo de
Dios, que tenemos una misión que se
funda en el evangelio y que Cristo nos
encomendó antes de subir a los cielos.
¡Participemos!

COMUNICACIÓN SOCIAL
ARQUIDIÓCESIS DE XALAPA

Del 3 de septiembre de 1952
al 16 de enero de 1978 se llevó
un proceso informativo, tanto
diocesano como apostólico,
para la declaración de virtudes
heroicas del Obispo Rafael
Guízar.
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El 27 de noviembre de
1987 el Siervo de Dios
Rafael Guízar recibió el
título de “Venerable”.
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El Señor es fiel, no abandona en la desolación
PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

E

n el Libro del profeta
Jeremías, los capítulos 30 y
31 son llamados “libro de la
consolación”, porque en ellos la
misericordia de Dios se presenta
con toda su capacidad de confrontar
y abrir el corazón de los afligidos a la
esperanza.
Jeremías se dirige a los israelitas
que han sido deportados a tierras
extranjeras y pre-anuncia el regreso
a la patria. Este regreso es signo del
amor infinito de Dios Padre que no
abandona a sus hijos, sino que los
cuida y los salva. El exilio había sido
una experiencia catastrófica para
Israel. La fe había vacilado porque en
tierra extranjera, sin el templo, sin
el culto, después de haber visto el
país destruido, era difícil continuar
creyendo en la bondad del Señor.
También nosotros podemos
vivir a veces una especie de exilio,
cuando la soledad, el sufrimiento,
la muerte nos hacen pensar de
haber sido abandonados por Dios.

Cuántas veces hemos escuchado,
de personas que sufren y se sienten
abandonadas, esta frase: “Dios se
ha olvidado de mi”. Y cuántos de
nuestros hermanos en cambio están
viviendo en este tiempo una real y
dramática situación de exilio. En
estos casos uno puede preguntarse:
¿Dónde está Dios? ¿Cómo es
posible que tanto sufrimiento pueda
golpear a hombres, mujeres y niños
inocentes?

El profeta Jeremías nos da una
primera respuesta. El pueblo exiliado
podrá regresar a ver su tierra y
a experimentar la misericordia
del Señor. Es el gran anuncio de
consolación: Dios no está ausente,
ni siquiera hoy en estas dramáticas
situaciones, Dios está cerca, y hace
obras grandes de salvación para
quien confía en Él. No se debe ceder
a la desesperación, sino continuar a
estar seguros que el bien vence al mal

SAN RAFAEL GUÍZAR EN 2021
ANDRÉS GUZMÁN OLMOS
OF. DE LAS CAUSAS DE LOS SANTOS

S

an Rafael Guízar nació en 1878,
fue consagrado obispo de
Veracruz, teniendo apenas 41
años. Muy joven para un sacerdote,
pero debido a su intelección, su
capacidad de ver donde muy pocos
y su sagacidad, emprendió una labor
que luego de ciento dos años de su
nombramiento, el pueblo veracruzano
le recuerda vivamente a través de la
herencia histórica de quienes vivieron
cerca de él y pudieron contemplar su
conexión con Dios y su fervor a María
Santísima.
El Quinto Obispo de Veracruz no
conoció límites para llevar a cabo sus
misiones, lo hizo en gran parte de
nuestro amado México, tocó una parte
de los Estados Unidos, vivió el calor de
La Habana, recibió una lírica que lo
consideró como el Quetzal Mexicano
en Guatemala, conoció el bullicio de
Colombia y de Venezuela, predicó el
amor de Dios en donde quiera que
estaba, hizo cuestionar entre muchos
que lo buscaban… ¿por qué a este sí lo

vas a ver?… ¡Porque este sí cree en lo
que dice, sí cree en Dios!, respondían.
Cuando
se
despidió
de
Centroamérica, tenía a la mano su
acordeón y se despidió tocando el
himno nacional mexicano, luego de
comer unos deliciosos frijoles con
epazote y decir adiós para siempre.
San Rafael Guízar tuvo como tesoro
en su corazón a Jesús, que dulce por
Nuestro Señor le fue la vida, y también
por Él, le fue la muerte. Prefirió usar
sus bienes materiales para ayudar a
los necesitados.
Esos recuerdos han pasado entre
generaciones y han permitido percibir
a través del ejemplo de su labor, al
Todopoderoso. La paz que infundió
con quien interactuara, era una paz
desprendida de Dios.
Su fama de santidad le hace ser
recordado y buscado por muchos
para conseguir una gracia de Dios
a través de su intercesión, no solo
matrimonios que serán por primera,
segunda , “n” vez que reciban a un
nuevo hijo, algunos les ponen en
agradecimiento su nombre y por

y que el Señor secará toda lágrima y
nos liberará de todo temor. Por eso
Jeremías da su voz a las palabras
del amor de Dios por su pueblo: «Yo
te amé con un amor eterno, por eso
te atraje con fidelidad. De nuevo te
edificaré y serás reedificada, virgen
de Israel; de nuevo te adornarás con
tus tamboriles y saldrás danzando
alegremente» (Jr 31,3-4).
El Señor es fiel, no abandona en
la desolación. Dios ama con un amor
sin fin, que ni siquiera el pecado
puede frenar, y gracias a Él el corazón
del hombre se llena de alegría y de
consolación.
El profeta Jeremías nos ha dado el
anuncio, presentando el regreso de
los exiliados como un gran símbolo
de la consolación dado al corazón
que se convierte. El Señor Jesús, por
su parte, ha llevado a cumplimiento
este mensaje del profeta. El
verdadero y radical regreso del exilio
y la confortante luz después de la
oscuridad de la crisis de fe, se realiza
en la Pascua, en la experiencia llena y
definitiva del amor de Dios.

ello la abundante generación de
Rafas y Rafitas; también estudiantes,
trabajadores, profesionistas, incluso
médicos, padres solteros, policías o
soldados que “de carrerita” pasan por
una estampa con oración al Museo,
servidores públicos que en secreto o
a todas luces se acercan a su tumba
a pedir a San Rafael: “¡por favor,
ayúdame, tú que estás cerca de Dios,
pídele para que me ayude con…!”.
“Cum mortuus fuero, petam a
Domino Deo nostro ut missiones ad
incolas Verae Crucis ex caelis habere
possim”,-cuando muera pediré a Dios
para que pueda seguir dando misiones
desde el cielo para los habitantes de
Veracruz… Si así como hizo en la tierra,
que no conoció límites ni distinguió a
quien para ayudar, ¿qué no hará desde
el Cielo para todo aquel que solicita su
intercesión?
Por esta y demás razones, el cariño
hacia San Rafael Guízar crece tanto en
agradecimiento, como por su carisma
y su pronta intercesión ante Dios.
¡San Rafael Guízar y Valencia, ruega
por nosotros!
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De 1979 – 1992 se realizó
el proceso en la Diócesis
“Super Miro”. Para proceder
a la Beatificación se
necesitó instruir un proceso
de un milagro.

Discípulos y misioneros, testigos de la misericordia
FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

Discípulos y misioneros que se
encuentran
l Dios de la predicación de
Jesucristo es el Dios del
encuentro. Es, precisamente
el encuentro la condición que hace
posible la Misericordia. La experiencia
del encuentro, solo se realiza cuando
nos decidimos no avergonzarnos
del ser humano, como nunca lo hizo
Cristo; él, como buen samaritano,
supo salir al camino de aquellos
que estaban ciegos, o paralíticos,
de aquellos que padecían lepra y
las demás enfermedades que los
paralizaban dejándolos en un estado
de vulnerabilidad, marginándolos
de la vida. Situándolos “a la orilla
del camino”, como en el caso del
ciego Bartimeo (cfr. Mc 10, 46-52)
o del hombre que fue asaltado en

E

el camino de Jerusalén a Jericó (cfr.
Lc 10, 29-37). Jesús fue totalmente
consciente que el “otro” es un “tú”, y
“él” siempre es un “yo”. Por esa razón
en cada encuentro con los demás
reconocía la sacralidad del rostro
humano. Por tanto, un buen discípulo
será siempre un misionero, y la única
forma de ser discípulos y misioneros
auténticos es siendo pregoneros de
la misericordia, según el estilo del
Señor.
El camino discipular es compañía
Nuestro Señor dejó de manifiesto
que “el encuentro” constituye una
necesidad profunda del hombre. Esa
es la razón por la que, en el relato de
la Creación, una vez que el hombre
nombró a todos los animales de la
creación, se dio cuenta que ninguno
de ellos era una buena compañía, que
satisficiera su verdadera necesidad

Lugares emblemáticos para visitar a

de encuentro. Por esta razón, un
discípulo y un misionero es uno que
tiene la capacidad de ser contener,
de acompañar. Es uno que sabe ser
compañero.

aquel samaritano que bajaba esos
27 kilómetros desérticos para llegar
a Jericó (cfr. Lc 10, 33- 35). Así pues,
el discipulado y la misión son las dos
caras de un verdadero cristiano.

Para ser discípulo es necesario
el encuentro con el Señor
La misericordia es un verdadero
jubileo cuando nos damos una doble
oportunidad: por un lado, de regresar
al Dios de Jesucristo, cuya nota
esencial es la misericordia. El Dios
que, como un padre y madre, “espera
amable y tierno el regreso de sus
hijos, que cuando los ve acercarse
se encuentra con ellos para cubrirlos
de besos, y llevarlos al interior de la
casa (cfr. Lc 15, 20). Pero, por el otro
lado, este jubileo alcanza su objetivo
cuando los cristianos nos decidimos
a salir al encuentro de los demás,
con la calidad con la que lo hizo

¡Ustedes son testigos de esto!
Jesús dejó testigos, en su discurso
de despedida previo a la Ascensión
es enfático: ¡son testigos!, es decir,
habrán de dar testimonio de esto y no
de otra cosa. Esta es la característica
esencial del tiempo de la Iglesia: el
testimonio. Ser testigos como luz
y como sal, con la demostración de
la Verdad en la propia vida. No con
discursos, porque Jesús no dejó
oradores, ni con planes solamente,
porque no dejó estrategas. Con el
resplandor de la propia vida que
hable del Señor, reconociéndose cada
cristiano como una bendición en el
mundo.

San Rafael Guízar Valencia
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Los restos del quinto obispo de
Veracruz reposan en la Iglesia
Catedral de Xalapa desde 1950.
Más de 100 mil peregrinos acuden
a venerarlo el día de su fiesta, sin
contar los que asisten durante el
novenario o durante el año.
Juan de La Luz Enríquez s/n,
Zona Centro, Xalapa, Ver.

El corazón de quien fuera
el primer obispo latinoamericano
nativo canonizado por el Papa
Benedicto XVI, ha sido llevado en
peregrinación a diferentes estados de
la República Mexicana. La reliquia se
encuentra en el Monasterio Corpus
Christi de las hermanas Adoratrices.
Av. 20 de Noviembre #150
Xalapa, Veracruz.

En el Museo San Rafael Guízar
Valencia, Antiguo Palacio Episcopal,
puedes conocer la vida y obra del
Santo Obispo de Veracruz. A la fecha
ha recibido más de medio millón de
visitas de México y el extranjero. Se
ubica una cuadra arriba de Catedral.
Juárez #70 en el Centro Histórico
de Xalapa, Ver.
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DOMUND, DOMINGO
MUNDIAL DE LAS MISIONES
Es una Jornada universal que se celebra cada año en todo el mundo, el penúltimo domingo
de octubre, para apoyar a los misioneros en su labor evangelizadora, desarrollada entre los
más pobres. Los misioneros son hombres y mujeres que entregan su vida para anunciar el
Evangelio a quienes aún no lo conocen.

10.893

Misioneros en el mundo
Existen 1.115
Territorios de
Misión. Se extienden
por África y Asia, las
islas de Oceanía y
América.

El 45,70% de la humanidad
vive en los territorios de
misión.
El 37% de la Iglesia Universal es
Territorio de Misión. Representan
1/3 de la Iglesia católica.

COMUNICACIÓN SOCIAL
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Uno de cada tres
bautismos en el
mundo se celebra
en los Territorios
de Misión.

Aproximadamente un 44% del trabajo
social y educativo de la Iglesia se
desarrolla en los territorios de misión.

Un sacerdote
en las Misiones
atiende a más
del doble de
habitantes que un
sacerdote de la
Iglesia Universal.

LA PARÁBOLA DE LOS TALENTOS Y LA REALIDAD
DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN MÉXICO
SANDRA LÓPEZ FUENTES
MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA

C

uando meditamos la parábola de
los talentos, vemos claramente
que Dios premia el esfuerzo, la
creatividad y el trabajo productivo y le
desagrada la pereza y el conformismo.
Esta enseñanza cristiana contrasta
con las políticas clientelares de los
gobiernos populistas. El Papa Francisco
ha tenido que dejarnos claro que: No se
puede vivir de subsidios, Todos pueden
desarrollar sus dones, Lo que da
dignidad es el trabajo, El trabajo es el
camino de maduración, Los subsidios
son solo una ayuda provisoria.
Ahora bien que es lo que está
pasando en México con los programas
sociales implementados por el
gobierno actual; pues resulta que
solo son programas populistas , cuyo
único objetivo es comprar conciencias
y votos, ocasionando que esos
ciudadanos se acostumbren a vivir de
subsidios, sin esforzarse por trabajar,
sin importar que esos recursos que
reciben se desvíen de la atención
de áreas prioritarias como son el
sector salud, el sistema educativo, la

incentivación de empleos, la seguridad,
atención a desastres naturales y
muchos más que están en crisis.
Para que estos programas
funcionen es necesario generar
en los beneficiarios una cultura
de corresponsabilidad y que estén
basados en criterios de desarrollo
sustentable y sostenible.
No olvidemos que dichos
programas obtienen sus recursos de la
riqueza generada por las empresas y

los ciudadanos que trabajan, producen
y pagan impuestos, si se rompe ese
círculo virtuoso no habrá dinero que
repartir.
Si analizamos por ejemplo
el programa
“Sembrando vida”
nos encontramos con que está
ocasionando una deforestación terrible
y la generación y propagación de
incendios forestales, etc., una carencia
total de planeación, de criterios de
productividad, un foco de corrupción.

Lo que importa a quienes reciben ese
apoyo es el dinero sin importar que
sea bien aplicado.
Y que vemos en el programa
“Jóvenes construyendo el futuro”
pues una cultura de la pereza, porque
usan ese dinero para gastarlo en todo
menos en estudiar o aprender un
oficio para trabajar y ganarse la vida
con dignidad, viviendo a expensas del
trabajo de otros.
Y así podemos seguir analizando
programas y apoyos. Mexicanos
no olvidemos las enseñanzas de la
parábola de los talentos, no caigamos
en pecados sociales, vendiendo y
empeñando la democracia, bienestar y
libertades de las presentes y futuras
generaciones por vivir a expensas de
esos subsidios populistas, decidiendo
nuestro voto y el futuro de México en
función del dinero recibido. Hagamos
nuestro el mensaje del Papa Francisco
“Logremos un México sostenible”
“ El que no tiene trabajo,… le falta
esa dignidad que da propiamente
el trabajo”. En lugar de subsidios
exijamos al gobierno genere las
condiciones para que haya suficientes
empleos dignos.
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Retiro para papás y padrinos en Villa Aldama
PABLO ALBERTO MENDOZA FABELA
EVANGELIZADORES DE TIEMPO COMPLETO

V

illa Aldama, Ver. El día 17 de
octubre la Parroquia de la
Sagrada Familia, encabezada por
el Pbro. Jaime Gutiérrez García junto
con los grupos parroquiales y teniendo
las medidas sanitaria necesarias, se
organizó un retiro para más de 1800
papás y padrinos que se preparan
para recibir la primera comunión,
donde la animación fue realizada
por la Pastoral Juvenil Misioneros
San Juan Pablo II, la temática inició
con el Psic. Fidel Torres García con
su ponencia: “Educación emocional
dentro de la Familia”, donde explicó
que dentro de la familia que no existe
un diálogo o una correcta educación
emocional, se corre el riesgo de caer
en la desintegración familiar, dejando
en claro que una familia funcional
es aquella que cumple con tener un
diálogo constante entre sus miembros,
donde se buscan soluciones prontas
y prácticas a las dificultades, donde
existe el respeto y sobre todo se vive
en oración y en constante búsqueda de
Dios, pues de nada le sirve al hombre la
terapia u orientación psicológica, si no
se encuentra primero con la fuente del
amor que es Dios; mientras que en una
familia disfuncional solo existe peleas
y separaciones, pues han dejado a
un lado a Dios, invitando a unirse

Los ponentes junto al grupo juvenil.

mientras que secta es una separación
de la religión y se caracteriza por
el seguimiento a un líder, la Iglesia
católica tiene su institución en la roca
sólida de san Pedro y sus sucesores
(266 hasta la actualidad). Asímismo
dio algunas características de las
sectas y del peligro que representan a
la Iglesia y sus fieles, invitando a una
constante formación en la doctrina.
El P. Jaime en su homilía hizo

hincapié en que se debe ser un
discípulo humilde y de oración dejando
a un lado el buscar los primeros
sitios y frases como estas: “yo soy la
coordinadora (o)” “háganme caso a
mi” y expresiones de ese tipo que lejos
de ayudar a un crecimiento espiritual,
solo alejan a la gente de débil fe de
la iglesia. El retiro concluyó con un
momento de oración ante el Santísimo
Sacramento del Altar.

Grupo juvenil san Juan Pablo II.

a un grupo de la parroquia donde
encontrarán la constante formación
humana y religiosa.
Posteriormente, el evangelizador
de tiempo completo, Pablo Alberto
Mendoza Fabela impartió el tema
“Diferencia entre Religión y secta”,
donde explicó que religión se define
de manera sencilla como aquello que
une al hombre con Dios y recordando
que históricamente se reconocen
5 religiones (Islamismo, Judaísmo,
Cristianismo, Budismo e Hinduismo),

Momento de oración ante El Santísimo Sacramento.

Psic. Fidel Torres dando su tema.

P. Jaime dando la bienvenida.

La ceguera de nuestros criterios
GONZALO HERRERA BARREDA

M

e he quedado con una
frase de San Rafael
Guizar: “Soy capaz de dar
un ojo por las almas”. Y relaciono
el contenido de esta frase con
el recuerdo de una lectura que
conocí hace algunos años, el relato
llamado “El mito de la caverna”, el
autor es Platón. Aquella imagen
narrada en el mito en el que uno de
los hombres escapa de la caverna
y se deslumbra ante la realidad me
hace ser consciente de lo que hoy
está sucediendo. Como humanidad
estamos deslumbrados al grado de
necesitar ojos que nos ayuden a ver
la realidad: ¡estamos atacándonos
a nosotros mismos!
Se está legislando para hacer
valer las libertades que las
personas tienen; eso se dice y
suena bastante bueno. Muchas son
las personas que están aceptando
porque ¿quién se opondría a la
libertad humana? La idea de las
libertades se ha ido fortaleciendo

al grado que es la característica de
nuestra época. Todo ha de abonar a
leyes y criterios en la sociedad que
dejen a las personas en las mejores
condiciones para decidir lo que se
quiera decidir. ¿Quiénes somos para
limitar las aspiraciones de otro? Sobre
todo, en un tema tan cautivador al
ser humano como el referente a su
cuerpo.
¿Qué tan importante es el
cuerpo para nuestro desarrollo
como personas? Claro que tiene su

importancia, pero ¿tanta como para
hacer a un lado una vida humana?
Lo que anoto es sobre el argumento
que no desecha la existencia de una
vida humana en el vientre materno,
pero sobrepone a ello el cuerpo de
la persona que tiene dentro esa vida
humana.
Hace algunos años existía la
creencia que lo que había dentro de la
mujer embarazada era sólo materia,
por lo que estar a favor que la
mujer embarazada podía decidir sin
problema entre ella, persona, y una
masa que tenía en su cuerpo, hacía
que hubiera defensores del aborto
provocado. Hoy, cuando la ciencia nos
hace ver que hay vida humana, por
lo tanto, un ser humano en el vientre
nos ha llevado a otra argumentación:
la mujer embarazada debe y
puede decidir sobre su cuerpo. El
argumento ha cambiado y resalta la
decisión que cada uno tiene sobre su
cuerpo. Nuestro cuerpo antes que la
consideración del Otro; no confundir,
nuestro cuerpo, no nuestra vida.

¿Hacia dónde nos lleva este criterio?
Hoy, hasta nuestra propia vida
pasa a segundo término cuando
se trata del cuerpo y su bienestar.
Si quiero verme bien; si quiero
desarrollarme acorde a los criterios
sociales: el cuerpo es nuestro gran
objetivo. Con esto no estoy contra la
práctica de cuidarnos físicamente,
pero a la vez el cuidado tiene que
ser a nuestra psiqué y a nuestro
espíritu. El criterio mencionado nos
ha llevado al exclusivo interés del
cuerpo, conste, según argumento
para defender el aborto.
Como el protagonista del mito de
la caverna, la humanidad ha quedado
deslumbrada y en esa situación ha
tomado decisiones sorprendentes,
hasta ir en contra de ella misma.
Tenemos ojos y no vemos… hay
que acudir a San Rafael Guizar para
que nos haga sensibles como lo
fue Bartimeo, el ciego que ante la
pregunta de Jesús: “¿qué quieres que
haga por ti?” responde: “Maestro,
que pueda ver.”
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El 29 de enero de 1995 se
realizó la Solemne Misa
de Beatificación en la
Basílica de San Pedro en
el Vaticano presidida por
S.S. Juan Pablo II.

UN MÉXICO CRISTIANO NECESITA DE SUS CIUDADANOS
ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

L

os cristianos tenemos que
definir que tipo de ciudadanos
queremos ser. Porque no
podemos seguir viviendo el presente
sin trabajar en lo que queremos
para el futuro. Es correcto que los
católicos debemos de ver en el
presente, la constante oportunidad
para hacer las cosas bien. La
salvación se gana HOY. El pasado ya
pasó, y el futuro no va a llegar si no
construimos “esos” cimientos en el
momento presente.
Sin embargo, nos ha faltado
proyectar un futuro con valores.
México es un país guadalupano, con
gente buena. En cuántas ocasiones
todos y cada uno de nosotros hemos
estado en aprietos, y la salvación
llega en una persona desconocida
que se acerca a auxiliar sin pedir
nada a cambio. México es un país
con gente buena, trabajadora y
creativa. ¿Qué nos pasó?
Que nos pasó, que estamos
invadidos de violencia, inseguridad

e impunidad. Qué nos pasó, que
en el discurso actual escuchamos
de la constante violencia contra
las mujeres y los niños. Muchos
homicidios, drogas, corrupción.
Leemos sobre muchas cosas
negativas, y cómo pueblo vivimos
día a día la frustración y la certeza
de que todo esta mal. ¡No podemos
quedarnos con los brazos cruzados!
Hoy se quiere despenalizar
el aborto en Baja California. Los
compañeros provida han dado una
lucha comprometida: han tomado
las instalaciones del Congreso y
han dejado claro que el aborto es
la terminación violenta de una vida
humana. Sin embargo, sus diputados
les piden “que le suban de nivel” a
sus manifestaciones para que les
puedan hacer caso. Es muy triste,
que como en todo México, una
inmensa mayoría no sea escuchada,
y que a los grupos provida se les
diga que deben ser más “ruidosos”.
Es indignante que se nos pida ser
vandálicos y violentos para que nos
quieran tomar en cuenta.

En verdad quiero invitar a la
reflexión. No podemos permitir que
México se siga hundiendo en la
desesperanza y en la apatía. Podemos
hacer grandes cosas, y los frutos
llegarán. Comencemos en nuestras
parroquias. Hablemos con nuestros
sacerdotes y digámosles que
queremos participar en la Pastoral
Familiar o en la pastoral de la Vida.
Tomemos capacitación, y después
repliquemos esta información con

los padres de familia de los niños
que se van a bautizar o que harán su
primera comunión.
México necesita de la acción
comprometida de sus cristianos.
Eduquemos en casa en el amor y en
el respeto. La verdadera inclusión no
es imponer ideologías, es compartir
el planeta con miras al bien común. Y
los más importante, participemos en
comunidad, en la construcción de un
México con valores.

Impuestos y el espíritu de Santa Anna
ALEJANDRO ORTEGA VELÁZQUEZ

L

os impuestos a puertas, ventanas,
perros, carros y caballos del
último mandato de Antonio
López de Santa Anna son más que
una anécdota de la historia de México.
Entre 1853 y 1854, se establecieron
acciones recaudatorias que hoy
parecen risibles, pero que fueron el
primer referente de una política fiscal
del incipiente gobierno mexicano y
que debido a su mala planificación
y sentido común fracasaron. La
urgencia de cobrar impuestos,
llevaron, a una mala planeación
dificultando la recaudación que en
lugar de beneficiar perjudicó al erario.
Fueron los funcionarios públicos y los
comerciantes los principales críticos
y opositores, obligando al gobierno a
abolir las medidas en 1855.
Esta etapa de nuestra historia
viene a colación a propósito de
la intención del SAT de cobrar
impuestos a la población joven de
México, es decir; a partir de los 18
años.

Se ha propuesto que los jóvenes,
al cumplir la mayoría de edad de edad
se integren de forma obligatoria al
régimen federal de contribuyentes. La
pregunta es ¿Por qué van a contribuir
a un régimen si en su gran mayoría
no tienen actividad económica?
En muchas familias es común
abrir una tarjeta bancaria de débito
donde los padres puedan depositar

un modesto recurso para el pago
de colegiaturas, renta, pasajes
o comida. Ahora el Servicio de
Administración Tributaria –SATpretende cobrar impuestos por esos
depósitos familiares catalogados por
la dependencia como “ingresos no
reportados”.
Es increíble que se les quiera
incorporar al régimen fiscal, cuando

tenemos miles de jóvenes que
estudiantes sin actividad económica
y muchos más jóvenes desempleados
en el país que tratan de vivir al día y
que sería más sano para ellos darles
la oportunidad de emplearse antes
que hacerlos sujetos fiscales en las
peores condiciones de vida.
A estas acciones desde el
gobierno, se le conoce como
“terrorismo fiscal” y en días pasados
ha sido motivo de confrontación y
debate en la cámara de diputados
federal, donde están los diputados
que la ciudadanía eligió y que
muchos de ellos están apoyando
estas medidas, desatendiendo su
obligación como representantes
populares de explicar a los
ciudadanos sus pretensiones.
Desafortunadamente
el
objetivo de este terrorismo fiscal
ha sido aprobado por la mayoría
parlamentaria y lo que pretende es
tener a todo el mundo controlado,
a todo el mundo cautivo y tener un
padrón para los fines políticos que el
gobierno quiera.
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En el 2004 se llevó a cabo,
nuevamente, el Proceso en
la Diócesis “Super Miro”.
Apertura: 8 de julio. Clausura:
12 de septiembre. Para
proceder a la Canonización se
necesita otro milagro.

San Antonio María Claret, “misionero apostólico”
Memoria litúrgica 24 de octubre
LILA ORTEGA TRÁPAGA

U

n misionero no es un ignorante,
san Antonio María Claret es el
ejemplo, misionero, escritor,
fundador, arzobispo y confesor de
Isabel II, piadoso desde pequeño,
ocupando su inteligencia en amar y
conocer a Dios. A los 5 años pensaba
en la eternidad, en la gloria de los
que se salvan y en la desdicha de los
que se condenan, y deseaba salvar
a los pecadores de una eternidad
desgraciada. «es la idea que más me
ha hecho y me hace trabajar aún, y
me hará trabajar mientras viva, en
la conversión de los pecadores».
mostrando siempre la devoción a la
Eucaristía y la Virgen.
A los diecisiete años siendo
un buen cristiano, su corazón se
apegó tanto al trabajo que no le
dejaba vivir ni rezar, su amor a la
Eucaristía lo llevó a ser presbítero,
ordenado el 13 de junio de 1835. Le

tocó la guerra civil española, con la
quema de conventos y la matanza
de los frailes, la exclaustración de
los religiosos y la desamortización
de Mendizábal. Recibió de Roma el
título de “misionero apostólico”, que
le destinaba al anuncio del Evangelio
al estilo de los apóstoles. En sus
misiones, las catedrales y las iglesias
de muchos lugares reventaban de
gente cuando predicaba el padre
Claret. La gente contaba hechos
prodigiosos, sus grandes virtudes y
la fuerza de su palabra arrebatadora.
La vida penitente, mortificada,
laboriosa fue de un verdadero
misionero
apostólico.
Viajaba
siempre a pie y sin provisión de
comida ni vestidos; así ganó fama
de predicador infatigable. «los libros
son la comida del alma y la mejor
limosna que se puede hacer», por
ello fundó junto con sus amigos José
Caixal y Antonio Palau, la Librería
Religiosa y una editorial.

Guiado por el criterio evangélico:
«Comer poco para tener más que

dar a los pobres». En cierta ocasión
empeñó su pectoral de plata para
poder socorrer a un enfermo. Todos
los días por la tarde predicaba,
visitaba hospitales y cárceles,
colegios y conventos. En la noche
del 4 al 5 de octubre tuvo un ataque
de apoplejía, el 8 hizo la profesión
religiosa y recibió los últimos
sacramentos. Finalmente, el 24 de
octubre, entre plegarias y suspiros,
el gran misionero del siglo XIX se
durmió suavemente en el Señor:
Sobre su tumba se esculpieron las
palabras de san Gregorio VII: «Amé
la justicia y odié la iniquidad, por
eso muero en el destierro». El 25
de febrero de 1934, el papa Pío XI le
declaró beato, y Pío XII, el 7 de mayo
de 1950, le canonizaba como santo.
El humilde misionero apareció en
la gloria de Bernini, mientras las
campanas de la basílica de San
Pedro alzaban al cielo un canto de
gloria en su honor.

Un gran intercesor, san Judas Tadeo
Memoria litúrgica 28 de octubre
LILA ORTEGA TRÁPAGA

A

lgunos
santos
obtienen
cierta fama de ayudar a los
cristianos intercediendo por
sus oraciones ante Dios, según la
costumbre, algo así como ponerlos
“de moda” y su fama se extiende
pero no siempre de la mejor
manera. Como ejemplo podemos
encontrar a san Benito, de quien
en México su medalla es tomada
más como amuleto que como un
devocional. Y san Judas tiene en
México, una devoción tal vez un poco
distorsionada, y la creencia sobre
la imagen lo ha llevado no sólo a
confundir a la gente, sino a ridiculizar
la imagen, a volverlo motivo de
suerte, y un poco más, asunto de
dinero.
San Judas Tadeo fue uno de los
12 apóstoles, descendiente del rey
David, pariente de Jesús. Escribió
una epístola, donde él mismo
se presenta «Judas, servidor de
Jesucristo y hermano de Santiago,

a los que fueron llamados a la fe,
amados por Dios Padre y guardados
en Cristo Jesús» donde recuerda a
todos los cristianos la historia por
la que pasa el pueblo de Cristo, y
da cuenta de quienes viven lejos de
la fe, compadeciéndose de ellos y
dejando ver el final que les espera
de no convertirse y vivir de acuerdo
a su fe. Recordando a quien lo lea,
sin importar el tiempo en que se
encuentre, que la salvación consiste
en construir la vida sobre la fe,
orando al Espíritu Santo, adheridos
a Cristo; terminando su carta con
una oración que debiéramos tener
siempre presente: «Sea gloria eterna
a Nuestro Señor Jesucristo, que es
capaz de conservarnos libres de
pecados, y sin mancha en el alma y
con gran alegría.»
El campo de acción apostólica de
San Judas fue amplísimo; evangelizó
primero la Judea, después, llevando
por todas partes la luz de la verdad,
transmitiendo La Palabra del Señor
y obrando, en su nombre, los más

preclaros milagros: el número de los
discípulos aumentaba de día en día,
atraía a sí muchísimos cristianos,
nombraba Diáconos, Sacerdotes y
Obispos, fundando Iglesias Cristianas
en todas las regiones que atravesaba.
Predicó en Judea, Mesopotamia,
Persia, donde fue perseguido junto
al apóstol Simón, y juntos fueron
asesinados por los perseguidores
de la fe. San Judas dijo a san Simón
antes de ser martirizados: «Hermano,
veo a Ntro. Señor Jesucristo que nos
llama». Fue decapitado en el año 70,
y comparte la fiesta con san Simón,
por haber muerto por amor a Cristo
el mismo día. Ambos restos fueron
venerados en Babilonia por muchos
años, para después ser llevados a
Roma, puestos en un altar dedicado
a los dos mártires.
Pidamos a san Judas Tadeo el
mayor de los favores: amar a Dios
sobre todas las cosas, y no buscar
nada más que el reino de Dios,
sabiendo que lo demás se nos dará
por añadidura.
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No podemos callar
LILA ORTEGA TRÁPAGA

E

l éxito de una misión se mide
más que por el resultado, del
amor en que ponemos en
el trabajo diario, completando el
encargo recibido. Los Hechos de
los Apóstoles nos muestran que
los discípulos recorrieron muchos
kilómetros llevando la Buena Nueva:
Que el Hijo de Dios había padecido,
muerto y resucitado, y con este
triduo, pagó nuestras culpas y nos
ganó la gloria eterna, dejándonos su
cuerpo y su sangre administrados
sacramentalmente, para poder así
mantenernos estrechamente unidos
a Él en este espacio temporal, hasta
que llegue el día de ser llamados a su
presencia.
Hay un encargo que el Santo
Padre nos hace en este tiempo de
descontrol, donde la normalidad

El 18 de mayo de
2005 se aprobó por
unanimidad el milagro
por la comisión médica
integrada por cinco
médicos peritos.

«Ser fiel a tu vocación te hace feliz aunque tengas momentos de disgusto. Si te
han puesto aquí, haz lo que puedas aquí.» Alfredo Roca, misionero salesiano.

a la que estamos acostumbrados
sabemos que no volverá, y los
necesitados van en aumento,
y en distintas dimensiones: los
enfermos de cuerpo y alma,
los pobres económicos y de
voluntad, los violentados física y
psicológicamente, los vulnerables
a causa de la ideología que pone en
peligro de muerte a los que no son
productivos. Toda esta fragmentación
de la sociedad se puede solucionar si
cada uno de nosotros pone manos a
la obra haciendo lo que sabe hacer, y
lo hace honrada, humildemente y sin
envidia ni comparaciones, buscando
acompañar y tendiendo la mano
al que menos tiene compartiendo
nuestros bienes, al que ignora
enseñándole la Palabra de Dios,
y a trabajar para conseguir una
vida digna, al que vive en pecado
orientándolo y por todos: orando.

Orando incesantemente para que el
Señor obre el milagro de cambiar su
corazón.
En su homilía el Papa ha recordado
la segunda carta a los Corintios: «no
nos anunciamos a nosotros mismos,
sino a Jesús como Cristo y Señor,
pues no somos más que servidores de
ustedes por causa de Jesús» 2 Co 4,5.
En el momento que comprendemos
que no somos oradores, motivadores
ni couches, sino profetas, misioneros
y catequistas, que no hablamos de
superación personal para conquistar
el mundo, sino que damos testimonio
del amor de aquél que nos ha salvado,
para no perder la gloria eterna, que
ya ha sido conquistada por nosotros,
entonces seremos capaces de hablar,
anunciar a tiempo y destiempo, y no
sólo hablaremos con la boca, sino
que nuestro actuar conquistará los
corazones para el Señor. Esa es la

nueva misión: dar testimonio de la
esperanza que Cristo nos otorga,
que seamos agradecidos con aquél
que nos ha creado cuidando la casa
común, y nos dejemos guiar por el
Espíritu Santo.
Dios quiere que todos nos
salvemos, nos ha creado por amor
y nos ha permitido elegir libremente
y caminar rumbo al altar de la
salvación.
Por eso la Iglesia, los cristianos
convencidos, defendemos la vida de
todos, y de todo, porque sabemos
que no nos pertenece. Y no sólo
trabajamos por defender la vida, sino
por construir un mundo donde reine
la dignidad y la paz entre todos. «Vivir
la misión es aventurarse a desarrollar
los mismos sentimientos de Cristo
Jesús y creer con Él que quien está a
mi lado es también mi hermano y mi
hermana.» Papa Francisco

Haz de la piedra de mis manos una herramienta constructiva
PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

S

abemos que en este texto
de Marcos, donde el ciego
Bartimeo (hijo de Timeo),
es descrito con los colores de
la realidad de su tiempo y de
su realidad personal, tiene su
punto más alto en los versos 51
y 52. Con todos los que conocen
de estas cosas, podemos ver al
personaje como un signo y tratar
de comprender su simbolismo:
(el signo es, por ejemplo, una
cruz, y a este signo se le llama
significante; el símbolo es algo o
alguien que nos hace pensar en
algo más allá, en este caso Jesús
clavado en ella, y viene a ser el
significado. Bartimeo, ciego, se
convierte en el signo que nos
lleva a pensar en Jesús como la
Luz que es capaz de liberarlo.
Si pensamos que los versos 51
y 52 son la clave del mensaje es
porque allí se encuentra el diálogo
profundo entre un hombre que
busca liberarse de una atadura
poderosa que lo ha sumido,

no tanto en los impedimentos
propios de la ceguera, cuanto en
la marginación de una sociedad
que lo ha orillado a probar lo más
bajo del desprecio que lo reduce a
una posible negación de sí mismo.
Desde su grito de desacuerdo con

su situación, nace y se robustece
la esperanza que lo llevará hasta el
triunfo, hasta la liberación obtenida
de quien es capaz de estrecharle la
mano para levantarlo, por encima de
las protestas de la gente que lo había
perdido de vista, es decir, que había

dejado de mirarlo, orillándolo a la
vera del camino.
Jesús le dice: “¡vete!, tu
fe te ha salvado”, no sanado.
¿Salvado de qué? De la oscuridad
(desatención, descuido, rechazo)
cosas éstas que están lejos de
la conmiseración humana. Jesús
lo ha salvado dándole la luz, él
es la Luz, cuando los hombres
le niegan la luz que pudieron
comunicarle. “Ustedes son la luz
del mundo” nos enseña Jesús
cuando hacemos las obras que
glorifican al Padre.
¡Cuántas
veces
somos
oscuridad negándonos a mirar, no
a ver, a tantos ciegos a la orilla del
camino, de nuestro camino! Hay un
himno que dice: “Haz de esta piedra
de mis manos una herramienta
constructiva, cura su fiebre
posesiva y ábrela al bien de mis
hermanos... “El ciego del camino”
Cuántas veces habremos impedido
que alguien bien dispuesto siga a
Jesús hasta Jerusalén, por nuestra
negligencia, truncando así sus
esperanzas.
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El 28 de abril de 2006
el Papa Benedicto XVI
emitió el Decreto “Super
Miro” donde reconoce la
autenticidad del milagro
atribuido a Mons. Guízar.

Por una Iglesia Sinodal
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

“

19.- MUNDO DIGITAL
CARLOS BAIZABAL

Hoy en día vivimos a un ritmo muy acelerado debido a
diversos factores, entre ellos los avances de la ciencia
y la tecnología que, aparentemente nos han hecho
más fácil la vida; sin embargo, si hablamos del mundo
digital, este te siembra ideas raras, te roba tiempo, te
dispersa…nuestros hijos ya no nos quieren hablar.
¿Cuál es la razón que nos encante estar conectados
a las pantallas? ¿Porqué los dispositivos nos están
alejando?
Si reflexionamos podemos observar que:
El mundo real nos parece lento y aburrido, sin
novedades interesantes.
La conexión al celular, dispositivos o series nos dan
una sensación de gozo.
No necesitamos a los demás para pasarla bien;
llevamos la diversión en la palma de la mano… el celular
¡siempre está conmigo!
No debemos dar prioridad al mundo digital, antes
que a las personas, ni conectarnos al despertar y, al
último momento, conectarnos otra vez al descansar.
Tampoco sustituir la convivencia familiar por el uso
de dispositivos. No debemos regalar más tecnología
cuando vemos que no logramos controlarla.
En cambio, lo que sí debemos hacer:
Es dar prioridad a las personas (pareja, hijos), antes
que a la tecnología.
Utilizar la tecnología como un medio de aprendizaje.
A la tecnología de ocio, ponerle un límite de tiempo.
Lograr que la tecnología no nos controle…
¡Controlarla nosotros!
Podemos implementar:
Es muy rico mirarnos a los ojos y experimentar el
trato personal.
Hagamos más deporte y menos pantallas.
Convivir con los amigos, es una necesidad básica.
Al dialogar: ¡Fuera celulares! Alejemos esta
tentación.
Más lectura y menos pantallas.
Busquemos diversión sin tecnología… jugar, pasear,
explorar, andar en bicicleta.
¡Usemos reloj! Evitemos la tentación de revisar el
celular.
Seamos padres divertidos para tener hijos
mentalmente sanos.
Usemos tecnología con propósito. Ésta es un
tsunami digital y debemos hacerle frente.
¡La tecno adicción se cura con humanidad!

Hacer sínodo significa caminar juntos en la
misma dirección. Miremos a Jesús, que en
primer lugar encontró en el camino al hombre
rico, después escuchó sus preguntas y finalmente
lo ayudó a discernir qué tenía que hacer para
heredar la vida eterna”, es desde el Evangelio, de
la persona de Jesús, de donde inicia la reflexión del
Papa Francisco en la Misa de Apertura del Sínodo
sobre la Sinodalidad el pasado 10 de octubre de
2021.
El Papa Francisco inauguró en Roma el Sínodo
2021-2023 “Por una Iglesia sinodal: comunión
participación y misión”. A su vez pidió a los obispos
diocesanos que hicieran lo mismo es sus diócesis,
a los 8 días.
El pasado 17 de octubre de 2021, en el
auditorio Miguel Sáinz, se inauguró el Sínodo,
con la participación de fieles laicos, religiosas y
sacerdotes. El evento estuvo a cargo del vicario de
Pastoral, Pbro. Carlos Carmona, el cual constó de
dos momentos: “Encuentro / Reflexión y Oración /
Celebración”.
Encuentro / Reflexión.
El encuentro reflexión tuvo la participación de
Monseñor José Trinidad Zapata, Administrador
Apostólico y del Padre Carlos Carmona, Vicario de
Pastoral.
Monseñor Trinidad compartió el primer
momento, refiriéndose al significado de la palabra
Sínodo, haciendo un poco de historia y remarcando
la importancia de la participación del Pueblo de
Dios en el Sínodo.
El Padre Carlos Carmona estuvo a cargo de un
segundo tema, en el que expuso el proceso que
se seguirá para tomar en cuenta la participación

de los diferentes sectores de la iglesia y así poder
tener un documento final que exponga el sentir de
la iglesia particular de Xalapa, respecto al tema del
sínodo.
Oración Reflexión
El segundo momento de la inauguración
diocesana del sínodo tuvo lugar en la Santa Iglesia
Catedral. Monseñor José Trinidad Zapata presidió
la Eucaristía, concelebrada por el Pbro. José Carlos
Moreno Barrera, Vicario y del Pbro. Roberto Reyes
Anaya, Párroco de la Catedral.
La procesión de entrada estuvo encabezada por
la Palabra de Dios, un cuadro del logo del Sínodo
y un grupo de laicos representando a todos los
sectores de la sociedad, Matrimonios, Solteros,
Médicos, Enfermeras, Abuelitos y Niños, los cuales
portaron una vela.
Durante la Homilía Monseñor Trinidad comentó
sobre la importancia del Sínodo, las etapas en
las que se llevará a cabo, Diocesana, nacional,
continental y universal, resaltando la importancia
que tiene la participación de todos, Laicos,
Religiosas (os) y Sacerdotes.
Al finalizar la eucaristía Monseñor Trinidad
impartió la bendición y se rezó la oración por el
sínodo.

16

FAMILIA
s.i.comsax@gmail.com

Domingo 24 de octubre de 2021 • Año 18 • No. 900 • Alégrate

El 15 de octubre de 2006
oficialmente el Obispo Rafael
Guízar Valencia es declarado
Santo de la Iglesia y se establece
el 24 de octubre como el día de
su fiesta litúrgica.

Dentro de la familia debe haber armonía
GLORIA DÁVILA GALICIA

E

n días pasados acudí a una
plática del P. John Walsh LC, en
la que reflexionó que los hijos,
son hijos de Dios, y fueron creados
en el cielo para los padres, y son los
padres los encargados de guardar y
purificar su alma con el ejemplo.
Motivada por las enseñanzas del
padre hoy quiero abordar algunos
parámetros que nos pueden ayudar
a construir armonía dentro de la
familia.
En una familia son los padres los
encargados de proveer a los hijos
un espacio seguro, para fomentar
su sano desarrollo, en los aspectos
físico, emocional e intelectual.
En primer lugar, es importante
que cada uno de los padres tenga
estabilidad personal a nivel emocional,
para poder ofrecer a sus hijos la mejor
versión de sí mismos y poder enseñar
con el ejemplo la forma de enfrentar
los retos del día a día.

La escuela da conocimiento
intelectual y en su caso refuerza lo
bien aprendido en casa, por esta razón
los padres deben dedicar tiempo a
la educación de los hijos, formarlos
con disciplina y valores desde casa
permitirá que se estructure de manera
adecuada su personalidad.
Es deber de los padres saber

abordar los temas que les inquietan a
los hijos, de acuerdo con su edad, por
lo que requieren instruirse en temas
de actualidad para moldear conforme
a los valores familiares la conducta
que determinará la actuación de los
hijos al interior y exterior del hogar.
En la actualidad todos los niños
se aburren muy rápido, por lo que

corresponde a los padres tener
creatividad y enseñar a los hijos a ser
creativos para enfrentar la agenda
diaria, todo ser humano rechaza la
monotonía, por lo que los juegos
educativos, dar soluciones originales
a algo que se hace todos los días,
fomentar la imaginación ayuda a
estimular el pensamiento creativo.
Los padres y los hijos como
integrantes de la familia pueden
aprender
a
ser
agradecidos,
maravillarse con las cosas pequeñas
de todos los días nos motiva a tener
gratitud, estar agradecido por todo
lo que disfrutamos nos hace sentir
contentos y dispuestos para el
esfuerzo del día a día.
Ser positivo mejora la autoestima,
los integrantes de la familia deben
aprender a tener una actitud positiva
ante las vicisitudes de la vida, esto
les dará esperanza para lograr lo que
se propongan porque como dijo el P.
Walsh los padres necesitan ser “Cirios
de Esperanza” para su familia.

Fiestas en honor a San Rafael Guízar Valencia
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

Al llegar a la catedral los adoradores
nocturnos realizaron una vigilia de
adoración hasta las 11:00 de la noche
para dar paso a la sagrada Eucaristía,
con la cual finalizó este día la apertura
de la novena.
Los días posteriores se celebró
la Eucaristía a las 6:30 pm, con la
presencia de grupos, movimientos,
caminos y CODAL, que día a día ha
peregrinado a la Catedral de Xalapa,
donde yacen los restos de quien fuera
Rafael Guízar Valencia, Obispo de
Veracruz.
El martes 20 de octubre se realizó
la jornada de oración por la vida, con
el rezo del Santo Rosario cada hora,
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alapa, Ver. 16 de octubre de 2021.
Yo daría mi vida por la salvación
de las almas, decía San Rafael
Guízar a ejemplo de Jesucristo Buen
Pastor. Por gracia de Dios, a diferencia
del año pasado, podemos celebrar de
una manera más cercana la fiesta en
honor al Santo Obispo de Veracruz.
Este día, 16 de octubre, inició la
novena en honor a San Rafael Guízar
Valencia. La catedral metropolitana
ha organizado diferentes actividades
destacando los grandes amores del
Santo Obispo, la adoración Eucarística
y el rezo del Santo rosario.
La novena se apertura el día sábado
16, con una serie de actividades. El
día inició con la Santa Eucaristía a
las 8:30 am, al finalizar se comenzó
una jornada de adoración a Jesús
Eucaristía hasta las 6:00 PM, para
celebrar la Santa Misa, finalizado
el sacrificio Eucarístico se inició
una procesión con el Santísimo
Sacramento, la imagen de San Rafael
y la compañía de los adoradores
nocturnos. La peregrinación inició
con la idea de realizar el recorrido

habitual, sin embargo, conforme se
iba avanzando, se iba intensificando
la lluvia, los adoradores nocturnos,
así como los Padres Roberto Reyes
y José Carlos Moreno, Párroco y
vicario, permanecían firmes en la
peregrinación. Desafortunadamente
al llegar al parque Tecajetes la lluvia se
volvió más intensa, para salvaguardar
a los fieles los sacerdotes decidieron
volver a la catedral.

desde las 9 de la mañana hasta las 8
del noche.
Desde el inicio del mes de octubre
comenzó a aumentar el flujo de
peregrinos a la tumba de San Rafael
Guízar Valencia, sin embargo, la
noche del 23 para el 24 de octubre
arriban miles de personas a pedir la
intercesión de San Rafael Guízar.
El día domingo 24 se clausurarán
las fiestas en honor al Obispo Rafael,
con la peregrinación, Dios mediante
el clima lo permita, con la imagen
de San Rafael Guízar y el Santísimo
Sacramento.
¡Dios colme a usted de bendiciones
y le llene de su santo amor!

