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Jornada de Oración y Ayuno por la Paz
Fuente: Prensa CEM

Bula con la que el Papa nombra al Card. Carlos 
Aguiar como nuevo Arzobispo Primado de México

El Papa Francisco convocó a toda la Iglesia 
para celebrar una Jornada de Oración y Ayu-
no por la Paz, el próximo viernes 23 de febrero 
del año en curso, en todas diócesis del mundo.

Esta Jornada tiene una intención particu-
lar, unirse en la oración por las necesidades de 
justicia y paz de la República Democrática del 
Congo, Sudán del Sur y del mundo entero.

El Santo Padre llamó a todos los creyentes y 
personas de buena voluntad a elevar plegarias 
“Ante las trágicas situaciones de conflicto que 
se prolongan en diversas partes del mundo. Por 
eso invito a todos los fieles a una especial Jorna-
da de Oración y Ayuno por la Paz, el viernes de 
la Primera Semana de Cuaresma”.

“Escuchemos este grito y que, cada uno en 
su propia conciencia, ante Dios, nos pregunte-
mos: ¿Qué puedo hacer yo por la paz?”, enfa-
tizó el Papa, y prosiguió: “La victoria obtenida 
con la violencia son falsas victorias, ¡trabajar 
por la paz hace bien a todos!”

En este sentido, el Nuncio Apostólico en Mé-
xico, Mons. Franco Coppola, dirigió una carta 

a todos los Obispos mexicanos, invitándolos “a 
acoger generosamente la invitación del Papa 
para realizar iniciativas que favorezcan la par-
ticipación de todos los miembros en la propia 
Iglesia Particular”.

“Que toda la Iglesia se una a esta Jornada 
de Oración y Ayuno, con el fin de alcanzar de 
Dios Padre, infinito en Su Misericordia, la con-
versión de los corazones”.

Leída en la Catedral Metro-
politana de México en el acto 
de Profesión de Fe.
Francisco Obispo, Siervo de 
los Siervos de Dios.

A nuestro Venerable hermano 
Carlos Aguiar Retes, Cardenal de 
la Santa Romana Iglesia, hasta 
ahora Arzobispo de Tlalnepantla, 
nombrado Arzobispo de la Sede 
Metropolitana de México, salud y 
bendición apostólica.

Teniendo frecuentemente en 
nuestro ánimo y ante nuestra mi-
rada la numerosa multitud de fie-
les de la Iglesia en México, en todo 
momento hemos querido poner 
a su alcance las providencias que 
consideramos de beneficio espiri-
tual para la misma comunidad.

Así, dado que Nuestro Venerable 
Hermano Norberto Rivera Carre-
ra, Cardenal de la Santa Romana 
Iglesia, ha concluido su mandato, 
hemos prudentemente pensado en 

elegir a alguien que le suceda en el 
cargo y ayude a hacer frente a los 
diversos actuales desafíos.

Y Tú, Hermano Nuestro reves-
tido de la dignidad cardenalicia, 
habiendo desempeñado con solici-
tud y entusiasmo tu misión de pas-
tor, nos has parecido idóneo para 
acoger y gobernar ese rebaño.

Por consiguiente, escuchado el 
parecer de la Congregación para 
los Obispos, haciendo uso de Nues-
tra autoridad, liberándote del vín-
culo con la Iglesia de Tlalnepantla 
te constituimos Arzobispo Metro-
politano de la Sede de MÉXICO, 
con todos los derechos y obliga-
ciones inherentes a tal Oficio y en 
conformidad con las disposiciones 
de los sagrados cánones.

Darás a conocer esta tu elección 
al clero y al pueblo fiel, a quienes 
amablemente exhortamos a que te 
acepten de buena voluntad como 
maestro y guía.

Por otra parte, Venerable Her-

mano, que como cardenal colabo-
ras con nosotros, cuando llegues a 
esa comunidad eclesial pide con 
insistencia las luces sobrenatura-
les y las ayudas necesarias, implo-
rando, al mismo tiempo, con toda 
confianza, el auxilio de la Virgen 
María de Guadalupe, para que 
contando con el apoyo de los obis-

pos auxiliares, puedas prudente-
mente enseñar y regir con fruto a 
los fieles.

Dado en Roma, junto a San Pe-
dro, el día 7 de diciembre del año 
del Señor dos mil diecisiete, quinto 
de nuestro pontificado.

 
Papa Francisco

Madurar es crecer 
y hacer crecer 
los sueños y las 
ilusiones
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Estimados hermanos: 

Gracia y paz de parte de Jesucristo, nuestro Señor y Sal-
vador. En días recientes, en la Provincia Eclesiástica de 
Tlalnepantla, hemos sido testigos de la Gracia de nuestro 
Señor Jesucristo que se ha manifestado en la toma de pose-
sión del señor Cardenal, Carlos Aguiar Retes como nuevo 
Arzobispo Primado de México, y con motivo de este acon-
tecimiento, quiero reflexionar con ustedes sobre la figura y 
la tarea del Obispo-Pastor en la Iglesia.

La figura del Obispo, desde sus orígenes, ha sido un pi-
lar para las iglesias particulares, pues le ha sido encomen-
dada la misión de pastorear al único rebaño del Señor a 
imagen de Cristo, el único Pastor (Cfr. Jn 10,16). El Obis-
po, escogido de entre los presbíteros, ha sido llamado por 
Cristo para ser sucesor de los Apóstoles y continuador de la 
gran misión encargada a ellos: ir por todo el mundo, hacer 
discípulos y bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo (Cfr. Mt 28, 19). 

Cabe bien iluminar este llamado con el encuentro que 
tuvo el Apóstol Pedro con nuestro Señor resucitado: estan-
do a orillas del lago de Tiberíades y después de haber co-
mido, Cristo le preguntó en tres ocasiones sobre los afectos 
de éste por su Maestro, con un ligero cambio gradual en 
la pregunta, primeramente, le dice “Simón de Juan, ¿me 
amas más que éstos?” (Jn 21, 15); nuevamente cuestiona 
“Simón de Juan, ¿me amas?” (Jn 21, 16); y, finalmente, 
“Simón de Juan, ¿me quieres?” (Jn 21, 17). Después de la 
respuesta de Pedro, Jesús contestó “Apacienta a mis ovejas” 
(Jn 21, 18).  Notemos pues, queridos hermanos, cómo Jesús 
hace énfasis no en la misión, sino en la relación que tiene 
y que quiere fortalecer entre Él y el Apóstol. Jesús pide, 
antes que apacentar las ovejas, ser amado más que todos 
y parece que la respuesta que le da Pedro no le convence 
y por ello la reduce un poco al preguntar “¿me amas?”, ya 
no importa si se le ama más que a los demás, lo importante 
es el amor que se le tiene a Él; sin embargo, esto tampoco 
satisface al Maestro, por lo que reduce la pregunta a algo 
más concreto “¿me quieres?” Pedro se queda sin palabras, 
entristece al grado de pensar que no es convincente su res-
puesta, piensa que después de haberlo negado varias veces 
es incapaz de amar al Señor, por eso abre su corazón, se 
sincera con Jesús y da la respuesta que Jesús esperaba: “Se-
ñor, Tú lo sabes todo; Tú sabes que te quiero” (Jn 21,17). 
¿Dónde ha quedado el amor por sobre todos los demás? 
¿Dónde ha quedado el amor en sí? ¿Acaso ha quedado re-
ducido a un querer? No. El amor está en la sinceridad, en 
la apertura de corazón, en la transparencia de la pregunta: 
“Señor, Tú lo sabes todo”, es como si dijera: “Señor, a ti no 
te puedo engañar” o “Señor, sabes que soy débil, que quizá 
te vuelva a traicionar, pero sabes que estoy aquí, contigo y 
que es sólo contigo con quien quiero estar”. 

“Tú sabes que te quiero” ¡qué momento tan fuerte para 
el Apóstol! No poder responder con el mismo amor con el 
que Jesús le ha amado, ser consciente de su limitación y de 
su fragilidad y, sin embargo, confiar en el Señor y entre-
garse total y completamente a Él. Es justo en ese momento 
cuando Jesús decide darle la encomienda por tercera vez: 
“Apacienta a mis ovejas”. Jesús no pide otra cosa que tener 
los ojos puestos en Él y que se confíe plenamente en Él, 

para cumplir con la misión encomendada, pues el rebaño 
al que hemos sido llamados a apacentar no es nuestro, sino 
de Él. En este momento cabría preguntarnos ¿a qué se re-
fiere Jesús con apacentar a sus ovejas? Se refiere no a otra 
cosa, sino a regir, enseñar y santificar a la grey que nos ha 
sido encomendada.

El Obispo necesita regir a su grey, más no con un fardo 
pesado que los fieles carguen en sus espaldas como lo ha-
cían los fariseos y a quiénes Jesús corrigió vehementemente 
(Cfr. Mt 23, 4), sino con el yugo del amor y de la manse-
dumbre, a imagen de nuestro Señor, con un yugo suave y 
una carga ligera (Cfr. Mt 11, 30), buscando la forma ade-
cuada de iluminar a doctos y sencillos, a pobres y ricos, a 
alegres y tristes, a fuertes y débiles, a veraces y mentirosos; 
pero, sobre todo, comportándose como siervos del Señor y 
no como amos de las ovejas, en este tema, el Santo Padre, 
el Papa Francisco, ha tenido a bien exteriorizar el modelo 
de Obispo que quiere para la Iglesia Universal: “Pastores, 
cercanos a la gente, padres y hermanos, con mucha manse-
dumbre; pacientes y misericordiosos. Hombres que amen 
la pobreza, […]. Hombres que no tengan “psicología de 
príncipes”, pues ya lo ha dicho el Señor: Si uno quiere ser 
el primero, sea el último de todos y el servidor de todos (Mc 
9, 35). Ésta es la tarea del Obispo: regir al rebaño siendo un 
pastor que las sirva y no que se sirva de ellas, más ¿cómo 
regir a las ovejas si éstas no han sido educadas? Ésa es la 
segunda tarea del Obispo: enseñar.

El Obispo diocesano tiene el deber de enseñar todo y so-
lamente el mensaje de Jesús, teniendo cuidado de no entre-
mezclar sus ideas y sus creencias con el mensaje evangélico, 
pues por ese motivo ha sido elegido cuidadosamente, de 
forma que se apegue a la santa doctrina de la Iglesia, para 
ello, los sacerdotes y los laicos comprometidos trabajan 
incesante y exhaustivamente para transmitir y extender el 
Evangelio por todo su territorio. El Obispo no se encuentra 
solo para realizar esta tarea, en primer lugar, es el Espíritu 
Santo quien le unge y le dota de los dones necesarios para 
realizarlo, no obstante, sin la cooperación de los sacerdo-
tes y de los fieles laicos, la tarea sería titánica e imposible; 
por esta razón, me atrevo a agradecer a cada fiel cristiano 
que con fe, esperanza, gratuidad, buen corazón y caridad 
contribuyen a extender el Evangelio, y pido a Dios que les 
socorra con el Don del Espíritu Santo para que la llama del 
amor por Cristo y por el celo misionero arda apasionada-
mente en sus corazones, transmitiendo lo que a su vez han 
recibido: que Cristo murió por nuestros pecados, que fue 
sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras 
(1 Co, 15, 3-4).

Finalmente, el Obispo tiene la tarea de santificar a las 
ovejas del Señor, para esto ha de procurar la administra-
ción de los Sacramentos a tiempo oportuno a los fieles lai-
cos, pues es Cristo mismo quien santifica a su Iglesia por 
medio de nosotros, Obispos y presbíteros, que por la acción 
del Espíritu Santo participamos del sacerdocio ministerial 
de Cristo. No obstante, como decía san Agustín en uno de 
sus sermones, “si somos Obispos, es en beneficio del Santo 
Pueblo de Dios”, por ello, es necesario que, además de ad-
ministrar los sacramentos, procuremos que encuentren en 
nuestra persona la imagen de Cristo, Buen Pastor, que guía 
a sus ovejas hacia los verdes campos, lejos de los lobos y de 
las amenazas. 

Nuestra tarea como Obispos es titánica, es ardua y, vista 
humanamente, imposible, sin embargo, nuestra obra no es 
nuestra, sino de Dios. El que nos ha llamado y nos ha en-
viado sigue junto a nosotros todos los días de nuestra vida, 
ya que nosotros actuamos por mandato de Cristo (PDV 4). 
Por tanto, amadísimos hijos, rueguen a Aquél que nos ha 
llamado que nos fortalezca, nos vivifique y nos santifique 
para poder fortalecerlos, vivificarlos y santificarlos.
Con mi bendición
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Emmo. Sr. D. Carlos Cardenal Aguiar Retes

Obispo y pastor para el pueblo de Dios

+ Francisco González Ramos
Obispo de Izcalli

Laicos que experimentan la Misericordia de Dios en Cuaresma
Por: Oscar Reyes / Diócesis de Ecatepec

Los laicos en el mundo
Fuente: aletea.org.

Durante este tiempo especial de 
purificación, contamos con una se-
rie de medios concretos que la Igle-
sia nos propone y que nos ayudan a 
vivir la dinámica cuaresmal. 

Ante todo, la vida de oración, 
condición indispensable para el 
encuentro con Dios en este tiempo 
especial de gracia. En la oración, si 
el creyente ingresa en el diálogo ín-
timo con el Señor, deja que la gra-
cia divina penetre su corazón y, a 
semejanza de Santa María, se abre 
la oración del Espíritu cooperando 
a ella con su respuesta libre y gene-
rosa (Cfr. Lc 1,38).

Asimismo, también debemos 
intensificar la escucha y la medita-
ción atenta a la Palabra de Dios, la 
asistencia frecuente al Sacramento 
de la Reconciliación y la Eucaristía, 
lo mismo la práctica del ayuno, se-
gún las posibilidades de cada uno. 

La mortificación y la renuncia 
en las circunstancias ordinarias de 
nuestra vida, también constituyen 

un medio concreto para vivir el 
espíritu de Cuaresma. No se trata 
tanto de crear ocasiones extraor-
dinarias, sino más bien, de saber 
ofrecer aquellas circunstancias 
cotidianas que nos son molestas, 
de aceptar con humildad, gozo y 
alegría, los distintos contratiempos 
que se nos presentan a diario. De la 
misma manera, el saber renunciar 
a ciertas cosas legítimas nos ayuda 
a vivir el desapego y desprendi-

miento.
De entre las distintas prácticas 

cuaresmales que nos propone la 
Iglesia, la vivencia de la caridad 
ocupa un lugar especial. Así nos lo 
recuerda San León Magno: “Es-
tos días cuaresmales nos invitan de 
manera apremiante al ejercicio de 
la caridad; si deseamos llegar a la 
Pascua santificados en nuestro ser, 
debemos poner un interés especia-
lisimo en la adquisición de esta vir-

tud, que contiene en si a las demás 
y cubre multitud de pecados”.

Esta vivencia de la caridad debe-
mos vivirla de manera especial con 
aquél a quien tenemos más cerca, 
en el ambiente concreto en el que 
nos movemos. Así, vamos cons-
truyendo en el otro “el bien más 
precioso y efectivo, que es el de la 
coherencia con la propia vocación 
cristiana” (San Juan Pablo II).

Decía San Juan Pablo II que al ha-
blar de la misión del laico no nos 
estamos refiriendo a cuáles son las 
labores que puede llevar a cabo 
dentro del templo, como si su pa-
pel fuese “aligerar” el trabajo del 
cura o ser un “cura menor”, lo que 
no sería más que otra tentación a 
la que nos llevaría el clericalismo y 
que, hay que decirlo, está muchas 
veces presente entre nosotros (así, 
por ejemplo, ¡cuántas veces he oído 
clamar por el papel de la mujer en 
la Iglesia para que luego sólo se ha-
ble de si cabe o no que sea ordenada 
sacerdote!). Si la vocación del laico 
es verdaderamente propia y dis-
tinta a la del clero, incluso cuando 
haga algo dentro del templo (como 
lector o desempeñando cualquier 
otra función) lo hará según su for-
ma propia de estar en el mundo. 
Sin embargo, por su peculiaridad, 
el laico ejerce su misión especial-
mente en otros ámbitos en los que 

él está inmerso, como es sobre todo 
la familia, el trabajo y, en definitiva, 
todas las relaciones en las que se ve 
envuelto en su cotidianidad.

Francisco ya nos llamaba la aten-
ción en la Evangelii gaudium sobre 
una determinada actitud respec-
to a la Iglesia que es bastante ha-
bitual entre los laicos. Muchos de 
nosotros consideramos que nuestra 
vida se desarrolla en dos ámbitos 
distintos y plenamente diferencia-
dos, a los que nos referimos como 
“la Iglesia” y “el mundo”. Nos 
acercamos a la Iglesia los domin-
gos y fiestas de guardar para par-
ticipar en ciertos ritos que “tienen 
que ver con Dios”, recibiendo un 
servicio que nos prestan los sacer-
dotes, pero desde el mismo mo-
mento en el que salimos de estas 
prácticas nos sumergimos en “otras 
diferentes”, en “nuestras cosas”, 
con las que no tiene nada que ver 
la jerarquía ni el clero y en las que 

no tienen por qué meterse, puesto 
que esa otra esfera de nuestra vida 
se guía por sus propias normas y 
tiene sus propios fines. Así, traba-
jamos para ganar dinero, y en las 
relaciones económicas –y en otras- 
buscamos el cumplimiento de fines 
que tienen que ver con el bienestar. 
De esta manera Cristo no tiene re-

lación con nuestra vida cotidiana, 
con nuestros asuntos y, por lo tan-
to, a poco que nos tomemos esta 
visión de la vida en serio, el Señor 
no resulta interesante y bien puede 
ser dejado de lado, incluso estorba, 
más allá de la oración y los sacra-
mentos.



   

Cuaresma
1. Resuelve la siguiente sopa de letras.

Palabras escondidas:

1. Cuaresma
2. Preparación
3. Cuarenta
4. Morado
5. Conversión
6. Perdón
7. Reconciliación
8. Viacrucis
9. Ayuno
10. Limosna
11. Oración
12. Camino
13. Evangelio
14. Mateo
15. Jesús
16. Tentaciones
17. Transfiguración
18. Samaritana
19. Ciego
20. Nacimiento
21. Lázaro
22. Jerusalén

Desafortunadamente la sociedad 
mexicana atraviesa por circuns-
tancias que diariamente violentan 
la justicia y la paz, que propician 
la discriminación, intolerancia y el 
menosprecio a la vida y la digni-
dad humana. 

La angustia y tragedia que en 
los últimos años han cubierto el 
territorio nacional, se han conver-
tido hoy la lepra de nuestro país.

A pesar de lo dramática que 
puede parecer la situación actual, 
la restauración del tejido social, 
aún es posible, siempre que es-
temos dispuestos a transformar 
nuestro estilo de vida, el de nues-
tras comunidades, a identificar y 
priorizar el interés de los demás 
por encima de nuestras propias 
necesidades, entregarnos gene-
rosamente a favor del prójimo y 
replantearnos como la generación 
de la humanización.

La familia es sin duda el espa-
cio privilegiado dónde debe surgir 
este cambio cultural, y a partir de 
éste núcleo, extenderse hacia to-
dos los círculos y ámbitos de nues-
tra vida, el lugar dónde vivimos, 
el trabajo, la escuela, nuestras re-
laciones personales. Pero siempre 
bajo el criterio de la predilección 
hacia los demás.

Hoy en día los mexicanos de-
bemos esforzarnos por contribuir 
a la reconciliación de nuestras 
diferencias, a encontrar solucio-
nes compartidas a los problemas 
endógenos que nos aquejan, la 
motivación debe ser heredar a las 
nuevas generaciones un país más 
humano y justo.

En esto consiste el llamado qué 
desde su primera homilía como 
Arzobispo Primado de México, 
nos formuló el Cardenal Carlos 
Aguiar Retes, para juntos hacer 
frente a los retos que nos impone 
nuestro tiempo.          

Animados siempre desde la 
perspectiva del encuentro y la 
puesta en común, desterrando de 
nuestra conducta la descalifica-
ción, la provocación y el enfrenta-

miento sistémico, que tanto daño 
nos ha hecho.

Esperemos que este espíritu 
de conciliación y unidad, llegue 
también a los políticos mexica-
nos, quienes desde sus ambiciones 
electorales, en los últimos meses 
no han hecho otra cosa más que 
avivar aún más el fuego del enco-
no, la confrontación y la discordia. 

En la actualidad hacen falta 
personas que con su ejemplo y 
convicción de trascendencia nos 
inviten desde la escucha, el dia-
logo y la acción positiva, a mirar 
al otro, a restaurar la convivencia 
pacífica, a construir la nación que 
anhelamos, la casa de todos, a 
transformar la cultura.

Hoy más que nunca nos nece-
sitamos. Seamos esos agentes de 
cambio capaces de reconstruir el 
estilo de vida de nuestra sociedad, 
nuestro propio comportamiento, 
de edificar una nación más huma-
nizada y humanizante, dónde se 
privilegien la vida, la dignidad de 
las personas, la familia, los valores 
y el mayor bien para todos.

Reconstruyamos nuestro estilo de 
vida. Transformemos la cultura
Por: Luis Antonio Hernández/El autor es Director de Voto Católico

Los saludamos y les damos la más 
cordial de las bienvenidas a esta 
nueva edición de Mensajero, y es-
pecialmente con la alegría de ha-
ber acompañado al Emmo. Señor 
Cardenal, Carlos Aguiar Retes, en 
la toma de posesión como nuevo 
Arzobispo Primado de México, a 
quien expresamos nuestra grati-
tud por los años que como Obispo 
sirvió en nuestra provincia ecle-
siástica de Tlalnepantla, primero 
como Obispo de Texcoco y luego 
como Arzobispo de Tlalnepantla. 
Sabemos que en la tarea ahora en-
comendada buscará, como buen 
siervo del señor, extender el Reino 
de los cielos, haciendo frente a lo 
retos de la Iglesia en la gran Ciu-
dad de México. Sabemos también 
que, en esta nueva encomienda 
se siente con “plena confianza en 
Dios, y lleno de esperanza en la ge-
nerosa respuesta de todos los fieles 
de la Arquidiócesis”, sin embargo, 
no dejaremos de orar por quien 
durante mucho tiempo fue fiel ser-
vidor del Señor entre nosotros, y 
con su ejemplo nos enseñó el ca-
mino de la rectitud y la fidelidad a 
la Palabra del Señor.

Y ahora, queremos hacer nues-
tras las palabras del señor Carde-
nal Carlos Aguiar, al asumir jurí-
dicamente el nuevo encargo de 
Arzobispo de México, particular-
mente cuando decía, en la catedral 
metropolitana, la nueva encomien-
da que comenzó el día 5 de febre-
ro, fiesta litúrgica de San Felipe de 
Jesús, primer mártir mexicano, y 
al mismo tiempo en el aniversario 

101 de nuestra Constitución, lo in-
vitaban “a ser generoso y a dar su 
vida sin temor, y al mismo tiempo, 
a sentirse con plena confianza en 
la Providencia Divina”, a ello unía 
el vivo deseo de “poner en prác-
tica, para bien de la sociedad, los 
derechos humanos universales”, 
valiéndose de la libertad religiosa 
para interactuar con las institucio-
nes oficiales y privadas en bien de 
la sociedad. Y hacemos nuestras 
estas palabras porque creemos fir-
memente que el auténtico discípu-
lo de Cristo, es aquel que, al anun-
ciar la Buena Nueva del Evangelio, 
busca en primer lugar, entregar 
generosamente la vida, sin temor 
a nada y a nadie, sabiendo que esa 
Palabra anunciada y proclamada 
puede significar un riesgo para su 
propia vida, y aun con eso, predica 
como verdadero testigo del amor 
de Dios; al mismo tiempo, cuando 
el discípulo anuncia, busca incluir, 
no excluir a todos los actores de 
la sociedad, incluidos los que no 
creen, porque al incluirlos podrían 
comenzar a creer, por el simple 
hecho de no excluirlos; además, y 
junto con ellos, busca el bien de la 
sociedad cumpliendo así con una 
de las características de la predi-
cación: la plenitud de todos en 
Cristo. Esta tarea, no es sólo la del 
Obispo, sino la de todo cristiano en 
el lugar donde desempeña su vida 
y su misión. Que este sea nuestro 
deseo y nuestra manera de actuar, 
que esta sea nuestra convicción y 
la manera de hacer crecer la fe en 
cada rincón del mundo.

Auténticos discípulos de Cristo
Por: CODIPACS Izcalli
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2. Ayuda a Jesús a llegar
hasta el desierto,
donde pasará los próximos
cuarenta días.



Visita  de la vida religiosa a la casa de migrantes 
San Juan Diego, Diócesis de Cuautitlán
Por: Hna. Maribel Villanueva Sánchez HH./ Cuautitlán

Pan de saludada, el pan de vida
Por: Gilberto Enríquez Chávez / CODIPACS Ecatepec

Soy persona
Por:Tomás Pichardo / Diócesis de Nezahualcóyotl

El pasado mes  de enero, por mo-
tivo de la Jornada Mundial de los 
Migrantes y Refugiados nos reuni-
mos las Hermanas de la Vida Reli-
giosa de la Diócesis de Cuautitlán, 
con  el Pbro. Omar N. Montoya 
García, Vicario de la Vida Reli-
giosa; para visitar a las personas 
que pasan por la casa de los Mi-
grantes. Fue así que nos dimos 
cita en la Parroquia de San Pablo 
Apóstol, en el municipio de Hue-
hueteca, para iniciar con una pe-
regrinación rumbo a la casa de los 
migrantes, en el recorrido las ora-
ciones, los cantos y las peticiones 
manifestaron el deseo de acom-
pañar y solidarizarnos con estos 
hermanos nuestros que dejan a 
sus familias, países… en busca de 
una vida mejor; viviendo una se-
rie de obstáculos para alcanzar su 
cometido.  

Al llegar a la casa donde ya nos 
estaban esperando, el cafecito fue 

una oportunidad para acercarnos 
y hablar con los migrantes que 
estaban ese día descansando de 
su travesía y así continuar con su 
caminar. Descubrimos que unos 
vienen de el Salvador y otros de 
Honduras.

Posteriormente leímos el men-
saje que el Papa dirigió con oca-
sión de la Jornada Mundial de los 
Migrantes y Refugiados donde, 
destaca cuatro verbos que son 
motivación para hacerlos accio-
nes concretas para bien de los mi-
grantes y refugiados: “ACOGER, 
PROTEGER, PROMOVER E 
INTEGRAR”, y nos recuerda 
que, “El emigrante que resi-
de entre vosotros será para 
vosotros como el indígena: 
lo amarás como a ti mismo, 
porque emigrantes fuisteis 
en Egipto. Yo soy el Señor 
vuestro Dios» (Lv 19,34)”. El 
Papa Francisco nos exhorta a dar 

una respuesta dinámica y clara a 
esta realidad, con acciones que 
como vida religiosa nos compro-
metemos asumir.

Más tarde realizamos una Hora 
de adoración al Santísimo, espa-
cio de reflexión, contemplación y 
de colocar las necesidades de las 
personas que estaban en esta casa, 
mujeres solas y otras con niños, jó-
venes y adultos y aunque no eran 
un gran número de migrantes ese 
día, se pudo palpar una gran ne-

cesidad que nuestros hermanos 
tienen de bienestar.

Una vivencia más, fue compar-
tir la Eucaristía, momento oportu-
no para seguir pidiendo al Señor 
por cada unos de los hermanos 
migrantes, por los que trabajan en 
la Pastoral de la Movilidad Huma-
na y por las autoridades de todo el 
mundo, para que trabajen por el 
bien de los migrantes; teniendo en 
cuenta las cuatro acciones que el 
Papa Francisco nos propone tener 
en cuenta para la atención de los 
migrantes.

Para terminar, compartimos los 
alimentos y entregamos algunas 
donaciones que se llevaron para 
nuestros hermanos. Agradecemos 
Al Pbro. Eloy Vargas, su trabajo 
en bien de acompañar a los mi-
grantes. Así como a los seminaris-
tas y voluntarios, por su acogida y 
servicio.

Una de las costumbres que sigue 
arraigada dentro del sincretismo 
de la muerte en los pueblos de 
San Pedro Xalostoc y Santa Clara 
Coatitla en Ecatepec, es el llama-
do pan de saludada.  

El cual   es uno de los símbo-
los más representativos de los ri-
tos funerarios, ya que corresponde 
a una acción de agradecimiento 
de los deudos hacia la gente que 

brindo el llamado “saludo” y los 
acompaño en su dolor por el de-
ceso de un familiar.

Por usos y costumbres dar el 
pésame en estos pueblos no es lo 
propio, así que realizan el llamado 
“saludo”  el cual es un rito pecu-
liar que la gente  lleva a cabo con 
la familia doliente cuándo el cuer-
po está presente, mediante la cual  
expresan su pesar por el aconte-

cimiento, pero a la vez  brindan  
ayuda y/o apoyo económico o en 
especie como veladoras, flores o 
víveres, los cuales aminoraran los 
gastos de los deudos  generados 
por el deceso. 

El pan de saludada se entrega a 
los nueve días del suceso y consiste 
en una bolsa de papel de estraza  
que contiene 2 panes llamados 
chivo y pechuga  e incluye una ba-

rra de chocolate. 
Estos panes fueron integrados y 

adaptados dentro del rito funera-
rio en la época pre-revolucionaria, 
pues eran más baratos en compa-
ración con el demás pan, y repre-
sentan un simbolismo de unión 
con la gente.

El  cacao que está presente en 
forma de chocolate tiene ese sim-
bolismo monetario que tuvo en la 
época prehispánica, pues las fami-
lias al no poder devolver de la mis-
ma manera la ayuda monetaria o 
en especie que la gente les brindó, 
éste  funge como  pago simbólico 
de la ayuda, quedando así las deu-
das saldadas con el pueblo y ma-
nifestándose ese agradecimiento 
hacia Dios por la resignación.

Aunque la tradición nació 
como tal a finales del siglo XVIII 
y principios del  XIX, ésta empezó 
a manifestarse después de la con-
quista y ha tenido cambios hasta 
nuestra actualidad; Aún los nati-
vos y avecindados de estos pueblos 
siguen realizando a conciencia y 
manteniendo viva esta costumbre.

El tema central sobre el que giran las activi-
dades de todos los agentes este año 2018 en 
la Diócesis de Nezahualcóyotl es la Persona y 
su dignidad.

Quienes participamos de manera activa en 
las actividades eclesiales, tenemos claro que la 
misión fundamental de la Iglesia es la evan-
gelización, la proclamación del evangelio de 
Jesucristo en la cultura, a través del servicio, 
el diálogo y el testimonio de comunidad, tiene 
como destinatarios precisamente a las perso-
nas.

La visión acerca de nuestra misión eclesial 
ha de ser integral, es importante, tener pre-
sente que la evangelización se realiza en la 
promoción de la dignidad de la persona, en 
esto consiste la construcción de una sociedad 
digna, justa, humana y solidaria.

“Soy persona” implica afirmar que soy un 
ser con cuerpo material y alma espiritual, que 

soy un ser inteligente y con voluntad libre, 
por tanto responsable de mis actos. Significa 
que tengo derechos y obligaciones propios de 
mi naturaleza individual y social. Decir “Soy 
persona” implica  reconocer que tengo una 
vida afectiva, la cual se expresa a través de 
mis emociones y sentimientos.

Visualizar todos estos aspectos, nos lleva a 
comprender la importancia y trascendencia 
de las acciones que emprendemos, y cada uno 
de nuestros movimientos eclesiales. Nos ayu-
da a entender que los procesos de evangeliza-
ción, catequesis y promoción humana deben 
de realizarse con un enfoque integral.

Ser conscientes de que un trabajo pastoral 
bien realizado, es una riqueza que a toda per-
sona que participa en él, lo ayuda a crecer y 
desarrollarse en todos los ámbitos de su vida, 
tanto personal, familiar y eclesial, como en lo 
social, cultural y político.

Olimpiadas juveniles
Por: Luis Maggin Gómez Rafael / Seminarista de la Diócesis de Izcalli

“El campo además de ser lugar de 
siembra es lugar de entrenamien-
to, Jesús nos pide que le sigamos 
toda la vida, nos pide que seamos 
sus discípulos, que juguemos en su 
equipo”, estas palabras que fueron 
pronunciadas por el papa Fran-
cisco en la Jornada Mundial de la 
Juventud en Río de Janeiro, hoy 
las hacemos nuestras en la Dióce-
sis de Izcalli con el deseo de seguir 
preparándonos para el Sínodo de 
los Obispos de dicado a nosotros 
los jóvenes y que se llevará acabo 
en la ciudad de Roma este mismo 
año con el tema: “los jóvenes, la fe 
y el discernimiento vocacional”. 
Por esta razón y con este objeti-
vo, la Pastoral Juvenil de nuestra 
Diócesis, prepara con alegría las 
primeras Olimpiadas Juveniles que 
se llevarán acabo el próximo sába-
do 24 de febrero del presente año 
a partir de las 8:00 am, teniendo 

como sede el Seminario Diocesa-
no de Izcalli, lugar donde también 
se forman jóvenes inquietos ppor 
seguir a Cristo como discipulos y 
misioneros. La invitación es para 
todos aquellos jóvenes que quieren 
tener un encuentro de fraternidad, 
deporte y alegría, por eso, los invi-
tamos desde este lugar a participar 
en futbol, voleibol, basquetbol, aje-
drez o correr 5 km. Con esto que-
remos que los jóvenes, no sólo de 
nuestra Diócesis, sino de todo el 
país sean protagonistas de un cam-
bio de época y así crear constan-
temente la “civilización de amor” 
de la que mucho nos han hablado 
los Papas en la Iglesia. Por tal ra-
zón, joven queremos escuchar tu 
voz, tus inquietudes, tur preguntas 
para la Iglesia y juntos buscar un 
encuentro sincero y lleno de amor 
con Aquel que quiere que juegues 
para su equipo. No faltes, anima a 

tus amigos y ven a disfrutar todo lo 
que Jesús tiene preparado para ti. 

No olvides que la Pastoral Juve-
nil de la Diócesis de Izcalli prepara 
para ti varias actividades en donde 
podrás encontrarte con otros jó-
venes con las mismas inquietudes 

que tú, escucharás la voz de nues-
tro Pastor: Mons. Francisco Gon-
zález Ramos, los sacerdotes de los 
diferentes decanatos y sin olvidar 
el encuentro con Jesús tanto en la 
Eucaristía como en las diversas ac-
tividades que preparamos para ti.
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Escuché su voz y accedí al llamado de Dios
Por: Joss Valencia / Cuautitlán

Hola hermanitos, soy Joss Valen-
cia, Asesor de la IAM (Infancia y 
Adolescencia Misionera )en la dió-
cesis de Cuautitlán.

Tengo 24 años y desde pequeño 
tuve la dicha de tener una vida de 
Iglesia, participe en muchos gru-
pos, buscando donde podría real-
mente ayudar y hacer un cambio, 
aunque fuera pequeño.

En un retiro carismático, vién-
dole al Señor, cara a cara en el 

Santísimo Sacramento, le pedí que 
me indicara que quería de mí, que 
me dijera que debía hacer, cuál era 
su voluntad y con ello contribuir a 
que más personas lo amarán y le 
siguieran. Pero su respuesta no lle-
gó ese día. 

Cuando el Señor me mostro su 
voluntad, fue a través de un sa-
cerdote, me propuso unirme a las 
filas de catequesis. Pero me resistí, 
“trabajar con niños y adolecentes 

jamás, no tengo la paciencia, es 
muy complicado”. Me sentía más 
identificado con un grupo juvenil, 
en un ministerio de alabanza o 
algo así.

Por cuestión laboral tuve que ir 
a otra parroquia, donde también 
apoyaba en la pastoral, allí el Se-
ñor hizo de las suyas, me enviaron 
a continuar mi preparación en las 
OMPE (Obras Misionales Pontifi-
cio Episcopales), pero para ir, ha-
bría que iniciar un proyecto con…, 
Si, con niños y adolecentes, y ahí 
me tienen a regañadientes inscri-
biendo niños y preparando un re-
tiro para hacer pesca.

En el ESAM (Escuela de Anima-
ción Misionera), nos hablaron que 
era de vital importancia empezar 
la educación misionera desde la 
infancia, y nos contaban como los 
niños y adolecentes trabajaban por 
la causa de Cristo; y toda la ayuda 

que los niños se brindaban entre sí, 
en resumen termine enamorado de 
la Obra de la Infancia y Adolescen-
cia Misionera, y es justo ahí donde 
me habló el Señor, aunque lo había 
hecho antes, no supe escuchar; re-
cordé a Jonás y su manera de huir a 
la voluntad de Dios, y como a pesar 
de darle vueltas, terminó en donde 
Dios lo quería, entendí que Él me 
quería trabajando con niños y que 
jamás iba a ser completamente ple-
no hasta que lo hiciera.

Accedí al llamado, ahora tengo 
5 años trabajando al servicio de 
Dios, en la catequesis misionera 
con niños y adolecentes. ¡Soy muy 
feliz!, me llenan de Dios, creo que 
me enseñan más ellos a mí, que yo 
a ellos, claro como todos con alti-
bajos, pero nadie dice que seguir su 
llamado será fácil, pero es la mejor 
decisión que he tomado.

Y tú, ¿ya le escuchaste?

Ser seminarista hoy en día
Por: Benji Campos / Diócesis de Nezahualcóyotl

A lo largo de estos seis años que 
llevo en el seminario, me pregun-
to constantemente; ¿Vale la pena 
entregar mi vida a Dios? muchas 
veces tardo en contestar pero la 
respuesta es siempre sí. Muchas 
veces las personas piensan que 
cuando alguien se va al seminario 
o al convento ya es un hecho que 
serán curas o monjas, la realidad es 
distinta, un solo ‘sí’ es una parte, ha 
de haber muchos ‘sí’ para seguir de 
la vida Cristo.

Debe ser un ‘sí’ cada día, aun-
que eso signifique elegir/preferir/
renunciar a muchas otras cosas 
más, porque Cristo vale la pena, 
vale la vida y es eso lo que nos llena 
de alegría, lo que hace que nos rea-
licemos. Seguir a Cristo y entregar 
la vida por completo no significa 
que debemos ser personas tristes, 
aburridas, amargadas o enojadas 
con la vida, eso definitivamente no 
es vivir en Cristo.

Consagrarse a Cristo es vivir ple-
namente los momentos que Dios 

nos regala, es vivir feliz con lo poco 
o mucho que tenemos, es compar-
tir la alegría y la vida con las perso-
nas que nos rodean, sin hacer nin-
gún tipo de diferencia con nadie. 
Ser consagrado o consagrada (o 
estar en camino de consagrarse) es 
vivir la vida al máximo, es disfrutar 

la oración, gozarse en el estudio, 
compartir en los alimentos, can-
sarse en el deporte, y, sobretodo es 
alegrase por tener el privilegio de 
estar en y con Dios.

Algunas personas piensan que 
los chavos que se meten a los semi-
narios o las jovencitas que se van 

a las casas religiosas, desperdician 
sus vidas, pero yo que llevo seis 
años en un seminario les puedo 
asegurar que los mejores momen-
tos de mi vida los he pasado en el 
seminario. ¡SHALOM!

Da tu 100 a la Iglesia: “Ayudemos a nuestros hermanos en pobreza”
Por: Codipacs Texcoco

Texcoco, Méx. 14 de febrero 
2018. Con el llamado de “Ayude-
mos a nuestros hermanos en po-
breza”, la Comisión de Pastoral 
Social-Cáritas de la Diócesis de 
Texcoco, lanzó su campaña con 
la que invitó a toda la comunidad 
diocesana a participar en la Colec-
ta Cáritas 2018, y a animar a las 
comunidades parroquiales a hacer 
la Caridad.

La campaña que inició el 14 de 
febrero y se extenderá hasta el 17 
de marzo, necesita que los agentes 
de pastoral participen en el boteo 
para recaudar los fondos suficien-
tes en favor de las personas y fami-
lias que más necesitan ser apoya-
das en la comunidad parroquial, y 
concluirá con la Colecta domini-

cal del V Domingo de Cuaresma 
del 18 de marzo de 2018.

Un porcentaje de la colecta se 
destinará para las obras sociales 
de las que es responsable la Co-
misión Diocesana y para Cáritas 

Nacional. Sumarse a esta inicia-
tiva pastoral permitirá a la Iglesia 
diocesana y parroquial ayudar con 
las necesidades sociales más apre-
miantes de nuestras comunidades 
y más allá de nuestro territorio 
pastoral.

El lema, “Da tu 100 a la Iglesia: 
En Oración, Servicio y Dinero”, 
que se utiliza por tercera ocasión, 
involucra a los agentes de pastoral, 
fieles católicos y personas de bue-
na voluntad, a la vez que ofrece un 
espacio de expresión participativa, 
solidaria y generosa con los her-
manos que más nos necesitan de 
la sociedad.

Por su parte, a través de un 
mensaje en video, el Obispo de 
Texcoco lanzó una invitación a los 

católicos de esta diócesis, para que 
durante la Cuaresma salgamos “al 
encuentro del otro. Hagamos es-
fuerzos a conciencia para ser más 
solidarios y mas comprometidos. 
Y ayudar a que nuestro Señor 
nos salve, no con una mano sino 
con dos manos. Cuando la Iglesia, 
cuando los fieles nos llenamos del 
espíritu sacrificado de Jesús, pode-
mos apoyar al que sufre, consolar 
al atribulado, sanar al enfermo a 
puños, a dos manos. Es lo que esta 
Cuaresma y esta Semana Santa 
nos enseñará: a unirnos a Cristo, y 
a unirnos a la nobleza y esfuerzos 
de tantos hermanos que también 
descubren la hermosura de servir.” 

“Un Padre que está siempre con nosotros”: Obispo y Familia 
Religiosa celebran la Vida Consagrada en Valle de Chalco
Por: Leandro Medina / Diócesis de Valle de Chalco

Por su investidura la imagen del 
Obispo por lo regular refiere un 
papel solemne y de autoridad, por 
lo que verlos con mandil y tras de 
un asador preparando y sirviendo 
comida puede ser novedoso e in-
esperado. Esa fue la impresión de 
las religiosas y religiosos de la Dió-
cesis de Valle de Chalco, de aquel 
febrero de 2013 en el que fueron 
invitados a una comida en la casa 
episcopal, pues esperaban, como 
es costumbre, ser atendidos por 
meseros; pero cuál fue su sorpresa 
al ver a su propio Obispo portan-
do el mandil y una palita, prepa-
rándoles los alimentos, sirviéndoles 
y abriéndoles la puerta de su casa 
para atenderlos y festejarlos en un 
gesto de afectividad.

Así a sido cada año, y este 2018 
no podía ser la excepción, pues el 
día primero de febrero de nueva 
cuenta se celebró a quienes han 
consagrado su vida a través de los 
votos religiosos en las diversas con-
gregaciones que hay en esta Dió-
cesis. La celebración dio comienzo 
con la Santa Misa, en la cual S.E. 
Mons. Víctor René Rodríguez Gó-

mez menciono el papel tan impor-
tante que realizan las comunidades 
religiosas desde su propio carisma, 
y entrega por los demás, haciendo 
un especial énfasis en la tarea que 
desempeñan por todos a través de 
la oración. 

Al finalizar la Celebración Eu-
carística y a modo de gratitud, el 
Pbro. José Jiménez Aguayo (Vicario 
de Vida Consagrada de la Diócesis) 
dirigió unas palabras hacia el Obis-
po, rememorando la importancia 
en este gesto de humildad y aten-
ción hacia ellos. A nombre de las 
comunidad religiosa la Hermana 
Amelia Villanueva recordó cuan-
do en una visita del Nuncio Franco 
Coppola, a él le llamo la atención 

por que en México a los Sacerdo-
tes se les dice ‘Padres’: “Aquí esta 
la respuesta, en este regalo de Dios, 
pues el Obispo por su cercanía no 
solo es nuestro Pastor, es un autén-
tico Padre, pues siempre tiene una 
especial mirada hacia nosotras, nos 
llama por nuestro nombre, conoce 
a sus ovejas, se preocupa por su re-
baño, y este regalo no podemos pa-
garlo con otra cosa que nuestro en-
tusiasmo, compartiendo la alegría 
de nuestra vocación, orando unas 
por otras y agradeciendo con nues-
tra actitud, nuestros carismas”.

“También debemos estar aten-
tos, pues como todos los padres, 
aunque a veces creemos que no 
tienen problemas, o que no nece-

sitan nada y que todo les va bien, 
realmente ellos también necesitan 
de nuestra oración, de nuestro tra-
bajo y colaboración en este llama-
do que hemos recibido. Por eso es 
importante que nosotras vivamos 
nuestra consagración con alegría 
y en comunión, ya que al final to-
dos necesitamos de la presencia de 
Dios y de todos. Por eso les invito 
a que saquemos una copia del di-
rectorio, nos aprendamos los nom-
bres de nuestros sacerdotes y de las 
congregaciones religiosas para que 
así, todos oremos por todos”, con-
cluyó.

Así, desde su llegada a esta Dió-
cesis, Don Víctor René a abierto no 
solo las puertas de su casa para ce-
lebrar a la Vida consagrada como 
parte fundamental de nuestra co-
munidad diocesana, sino también 
las puertas de su corazón, el cual 
entrega junto con sus manos para 
servirles, atenderlos y reafirmar 
testimonialmente los valores que 
promueve el Plan Diocesano este 
año: Cordialidad, Respeto y Cer-
canía.
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Madurar es crecer y hacer crecer los sueños y las ilusiones
Por: Codipacs Cuautitlán

Con el rezo y meditación del Via-
crucis, inició el retiro de cuares-
ma del Presbiterio diocesano de 
Cuautitlán, el pasado 12 de febre-
ro de 2018. 

Durante esta actividad del Pres-
biterio, en cada estación se realizó 
una meditación particular. Y para 
este artículo me pareció muy im-
portante presentar la meditación 
que en la Novena Estación “Jesús 
Cae por tercera vez”, se dedicó a 
los Jóvenes.

Primero se leyó la cita bíblica de 
(Ez 36, 25-27) 

“Derramare sobre ustedes agua 
purificadora y serán purificados. 
Los purificaré de toda mancha y 
de todos sus ídolos. Les daré un 
corazón nuevo y pondré dentro 
de ustedes un espíritu nuevo. Les 
quitaré del cuerpo el corazón de 
piedra, y les pondré un corazón de 
carne. Infundiré mi espíritu den-
tro de ustedes, para que vivan se-
gún mis mandamientos y respeten 
mis órdenes”

Posteriormente se medito el 
Mensaje del Papa Francisco, que 

compartió en el encuentro con los 
jóvenes en Chile.

 “En mi trabajo como obispo 
pude descubrir que hay muchas, 
pero muchas, buenas ideas en los 
corazones y en las mentes de los 
jóvenes. Y eso es verdad ustedes 
son inquietos, buscadores, idea-
listas. ¿Saben quién tiene proble-
mas? El problema lo tenemos los 
grandes que cuando escuchamos 
estos ideales, estas inquietudes de 
los jóvenes, con cara de sabiondos, 

decimos: ‘piensa así porque es jo-
ven, ya va a madurar’, o peor, ‘ya 
se va a corromper’. ¡Cuidado con 
eso!

Madurar es crecer y hacer cre-
cer los sueños y hacer crecer las 
ilusiones, no bajar la guardia y 
dejarse comprar por dos chirolas. 
Eso no es madurar. Así que cuan-
do los grandes pensamos eso, no 
les hagan caso.

Pareciera que en este ‘ya va a 
madurar’ de nosotros los grandes, 

donde parece que le tiráramos 
una frazada mojada encima para 
hacerlos callar, se escondiera que 
madurar es aceptar la injusticia, 
es creer que nada podemos hacer, 
que todo fue siempre así.

¿Para qué vamos a cambiar si 
siempre fue así, si siempre se hizo 
así? Eso es corrupción. Madurar, 
la verdadera madurez, es llevar 
adelante los sueños, las ilusiones 
de ustedes, juntos, confrontándo-
se mutuamente, discutiendo entre 
ustedes, pero siempre mirando 
hacia adelante, no vendiendo esas 
ilusiones y esas cosas. ¿Está claro?

Para finalizar esta estación, se 
leyeron las conclusiones que el Se-
ñor Obispo Don Guillermo Ortiz, 
dirigió al presbiterio en relación 
con, el mensaje del Santo Padre 
con las siguientes palabras:  Pen-
sar que ya lo sabemos todo, que 
no fuimos jóvenes que buscaron, 
que arriesgarón, es una caída peli-
grosa que podemos tener en nues-
tro ministerio. Convivir con los jó-
venes nos ayuda a recuperar esta 
riqueza, al levantarnos cada vez. 

Ayudar con ternura y perseverancia a los enfermos
Por: Laura Durán / Diócesis de Nezahualcóyotl

Con motivo de la 26ª. Jornada 
Mundial del enfermo que se cele-
bra el 11 de febrero, el  papa Fran-
cisco, acerca de que ¨No podemos 
olvidar la ternura y la perseveran-
cia con las que muchas familias 
acompañan a sus hijos, padres, 
hermanos y parientes, enfermos 
crónicos o discapacitados graves. 
La atención brindada en la familia 
es un testimonio extraordinario de 
amor por la persona humana que 
hay que respaldar con un reco-
nocimiento adecuado y con unas 
políticas apropiadas. Por lo tanto, 
médicos y enfermeros, sacerdotes, 
consagrados y voluntarios, fami-
liares y todos aquellos que se com-
prometen en el cuidado de los en-
fermos, participan en esta misión 
eclesial. Se trata de una responsa-
bilidad compartida que enriquece 
el valor del servicio diario de cada 
uno.

Surge la siguiente pregunta, 
¿pero cómo es y cómo se vive en 
nuestra comunidad? Esto debe-
ríamos cuestionarnos cada uno 
de nosotros, qué hacemos o cómo 
ayudamos a nuestro prójimo, sobre 
todo a las personas como lo cita su 
santidad, a las personas con disca-
pacidad o a enfermos crónicos.

En la actualidad existen muchas 
campañas a favor de la igualdad, 
en contra de la discriminación, 

pero la realidad es que sigue esa 
falta de información y por ende, 
sigue el rechazo hacia las personas 
con capacidades diferentes, lo exis-
te en la calle, en las escuelas, hasta 
en los mismos hospitales y por su-
puesto en nuestra comunidad.

Y sobre las palabras del Papa 
Francisco, deberíamos hacer nues-
tras esas palabras, y ¿De qué ma-
nera? Llevándolas a cabo, ayudar 
no solo a la persona enferma sino 

también a sus familiares, ya que 
ellos cargan a diario su cruz, como 
se menciona al principio, con ter-
nura y perseverancia, pero…. que 
ligera sería si los que están alrede-
dor ayudaran un poco, respetaran 
los señalamientos de discapacidad 
o simplemente regalaran una son-
risa o un saludo, esto haría la di-
ferencia y nos acercaría más a ese 
amor hacia nuestro prójimo, esa 
bondad que tanto le hace falta al 
mundo, de esa cercanía que nos 
invita a hacer el Papa, y como el 
mismo nos dio de ejemplo al citar 
las palabras de Jesús: «Ahí tienes a 
tu hijo... Ahí tienes a tu madre. Y 
desde aquella hora, el discípulo la 
recibió en su casa» (Jn 19,26-27).

La diócesis de Nezahualcóyotl 
se prepara para el Encuentro Na-
cional del Enfermo. Septiembre 
2018. Dios provee.

Aquí estoy Señor; vengo porque me has llamado
Por: CODIPACS Ecatepec

“Aquí estoy Señor; vengo porque me has llamado”, este 
ha sido el lema que la Pastoral Vocacional ha 
destinado a este encuentro de monaguillos, muy 
temprano el pasado 10 de febrero se dieron cita 
en el Seminario Diocesano de Ecatepec, niños 
y adolescentes acompañados de sus papás y en-
cargados, de las distintas parroquias que confor-
man nuestra diócesis para poder participar en el 
anual encuentro de monaguillos.

En un primer momento se tuvo la participa-
ción de nuestro obispo y pastor Mons. Oscar 
Roberto Domínguez Couttolenc, M.G., en don-
de les ha hablado a los asistentes de la importan-
cia sobre el perfil del sacerdote en nuestros días, 
después de explicar a los monaguillos este perfil 
sacerdotal ha dado un momento de preguntas 
a todos los niños, donde han expresado sus in-
quietudes y en donde Mons. Roberto en actitud 
de Pastor y Papá ha explicado a cada niño su 
inquietud.

Dentro de este encuentro ha habido momen-
tos muy importantes de convivencia, de sacerdo-
tes que han compartido algunos temas con los 
niños y adolescentes, entre ellos el Pbro. Israel 
Benavides, encargado de la Pastoral Vocacio-
nal, también el Pbro. Fernando Torres, duran-
te el Eucaristía presidida por el Pbro. Benjamín 
Nava, rector del Seminario de Ecatepec, todos 

han motivado a los niños y adolescentes a po-
der aprender a discernir el llamado que Dios les 
hace a cada uno, siempre estar atentos a la voz 
de Dios.

También dentro de dicho encuentro como ya 
es costumbre las distintas congregaciones de re-
ligiosas y religiosos que se encuentran dentro de 
nuestra diócesis han presentado a través de una 
expo-vocacional en donde cada hermana reli-
giosa y el seminario han presentado el camino 
de la vocación a través de los distintos carismas 
que el Espíritu Santo nos ha regalado para nues-
tra Iglesia particular de Ecatepec.

Ya para finalizar el evento los seminaristas 
han presentado la representación teatral de 
“Marcelino pan y vino”, en donde los niños han 

conocido esta bella historia para que estén mas 
unidos a la presencia eucarística. 

Cada uno de los participantes, han tenido un 
momento de encuentro-convivencia y discer-
nimiento, el rostro de los niños, niñas y adoles-
centes que han participado han manifestado la 
presencia del Espíritu Santo que a través de es-
tos pequeños servidores muestran la alegría que 
solo los servidores valientes como ellos tienen y 
sobre todo que disfrutan su ser servidores del 
altar en sintonía con el sacerdote de su comu-
nidad, que Dios siga bendiciendo a los niños y 
adolescentes de nuestra diócesis, y que a través 
de ellos siga enriqueciendo a nuestra diócesis de 
abundantes vocaciones a la vida sacerdotal y a la 
vida consagrada.
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Encuentro por la Vida
Por: Pastoral Familiar / Diócesis Valle de Chalco

En la Diócesis de Valle de Chalco 
se ha iniciado a trabajar con una 
nueva dimensión dentro de la Pas-
toral Familiar que es Pastoral de 
la Vida como primer evento or-
ganizo un encuentro Diocesano 
con dos conferencias por especia-
listas, el Mtro. Adrián Rodríguez 
Alcocer y Dra. Luz María Cortes 
Córdova en donde ambos com-
partieron temas de la dignidad de 
la vida.

La dignidad de la persona ma-
nifiesta todo su fulgor cuando se 
consideran su origen y su desti-
no. Creado por Dios a su imagen 
y semejanza, y redimido por la 
sangre de Cristo, el hombre está 
llamado a ser “hijo en el Hijo” y 
templo vivo del Espíritu; y está 
destinado a esa eterna vida de co-
munión con Dios, que le llena de 

gozo. Por eso toda violación de la 
dignidad personal del ser humano 
grita venganza delante de Dios, y 
se configura como ofensa al Crea-
dor del hombre.

“La familia es condición nece-
saria para que una persona tome 
conciencia y valore su dignidad: 
en nuestra familia se nos trajo a 
la vida, se nos aceptó como valio-

sos por nosotros mismos (...) Sin la 
familia que reconoce la dignidad 
de la persona por sí misma, la so-
ciedad no logra percibir este valor 
en las situaciones límites. Sólo una 
mamá y un papá pueden decir con 
alegría, con orgullo y responsabi-
lidad: vamos a ser padres, hemos 
concebido a nuestro hijo. La cien-
cia mira esto como desde afuera 
y hace disquisiciones acerca de la 
persona que no parten del centro: 
de su dignidad”.

La cultura de la vida es algo que 
todos los católicos debemos luchar 
día, y de ser voz de quienes no la 
tienen y defender a los seres hu-
manos más desprotegidos y vulne-
rables, sobre todo a aquellos a los 
que se pretende arrebatar el fun-
damental derecho a la vida, pri-
vándolos del ejercicio de sus dere-

chos, es importante establecer con 
claridad conceptos en torno a los 
derechos humanos de la persona, 
desde el momento de su concep-
ción hasta su muerte natural.

Frente a los que se atribuyen el 
derecho a decidir sobre la vida de 
los demás, movidos desde las más 
diversas convicciones, intereses o 
ideas políticas, de lo cual la histo-
ria reciente de la humanidad nos 
presenta dramáticas experiencias 
de muerte y destrucción; el res-
peto a la vida y a la libertad nos 
llama a reflexionar y nos obliga a 
alzar la voz para insistir en la ne-
cesidad de reconocer los derechos 
y garantías fundamentales de todo 
ser humano, especialmente el de-
recho a la vida.

¿La Cuaresma son solo los signos visibles? 
Por: Silvia del Valle / @SilviaMdelValle  / @smflorycanto / www.tipsdeunamamade5hijos.blogspot.com

A pesar de que la Cuaresma es una 
época cargada de signos visibles, 
es necesario también tener signos 
que nos hagan vivir internamente 
la espiritualidad que el tiempo li-
túrgico nos invita, por eso te dejo 
mis 5Tips para vivir más espiri-
tualmente la Cuaresma en familia.

PRIMERO. Entiendan qué 
pasa en la Cuaresma.

En muchas ocasiones no compren-
demos en toda la extensión de la 
palabra lo que es la Cuaresma y 
lo que nos debe ayudar para vivir 
una Semana Santa plenamente.

La Cuaresma es un tiempo espe-
cial de preparación, principalmen-
te espiritual, para que acompañe-
mos a Jesús en los días en que más 
amor ha derramado al mundo, los 
días de su Pasión, Muerte y Resu-
rrección, y para eso debemos en-
trenarnos para seguirle el ritmo.

Y en nuestra familia sería bue-
no implementar algunas acciones 
que nos ayuden a esta preparación 
conforme a las diferentes edades 
de sus miembros.

SEGUNDO. Prepara una pe-
queña reflexión diaria

en familia.

Esto es muy fácil si tomamos un 
versículo del pasaje del Evangelio 
que recuerda la Pasión de Jesús, o 
también puede ser la reflexión del 
tiempo en que Jesús predicó y se 
preparó en el desierto para forta-
lecer su espíritu para el gran acon-
tecimiento del Amor, para dar Su 
vida por nosotros.

La reflexión no tiene que ser 
muy larga ni muy profunda, solo 
es cuestión de irnos metiendo en 
el ambiente de recogimiento y de 
sacrificio que debemos vivir en la 
Cuaresma.

Si tenemos hijos pequeños tam-
bién podríamos preparar algunas 
láminas para que las iluminen o 
algo de material didáctico para 
que aprendan jugando.

TERCERO. Hagan propósi-
tos que puedan cumplir.

Es una actividad muy antigua ha-
cer un calendario de Cuaresma y 

poner un propósito para cada día, 
pero a veces ponemos cosas que 
son casi imposibles de alcanzar o 
que de poco sirven para nuestro 
crecimiento personal.

De preferencia, los propósitos 
deben ser personales y bien enfo-
cados a nuestra vida interior.

CUARTO. Que el ambiente 
familiar sea de recogimiento.

Es bueno que nuestros hijos noten 
un cambio en la dinámica fami-
liar para que comprendan que es 
un tiempo especial y que todo en 
nuestra vida debe ir acorde a lo 
que estamos viviendo en la parte 
espiritual.

Por ejemplo, podemos vivir ver-
daderamente el ayuno y la absti-
nencia, y explicarles a nuestros hi-
jos el significado que tienen y los 
beneficios que trae vivirlos.

Y QUINTO. Que haya un cam-
bio real en la vida familiar.

El objetivo de los signos visibles es 
que haya un cambio interior real, 

sirven para recordarnos que esta-
mos en tiempos especiales.

Pero si solo nos hacen presumir 
que somos mejores personas que 
la familia de enfrente porque no-
sotros sí vivimos todos los signos 
visibles, aunque los interiores no, 
entonces tenemos un mal concepto 
de la Cuaresma.

Lo mas importante es que logre-
mos vivir de una forma diferente y 
mucho mas profunda la Cuaresma 
de este año para vivir más íntima-
mente la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de nuestro amado Jesús.

El Camino a la Cruz
Por: Sofía L. Godínez

Un signo propio durante la Cuaresma es la 
práctica del Vía crucis o también llamado, 
el camino de la Cruz. Es una de las formas 
más sólidas y extendidas de la devoción del 
pueblo cristiano a la Pasión de Cristo, surgió 
y se desarrolló en el mundo occidental a fi-
nales de la Edad Media, en sustitución de las 
peregrinaciones que desde los primeros siglos 
del cristianismo se realizaban para venerar los 
lugares santos, especialmente el Gólgota y el 
Sepulcro, y que por las dificultades para po-
der realizarlas se suprimieron.

Según la piedad popular de los primeros 
siglos del cristianismo, fue la Virgen María 
quien dio inicio a estas peregrinaciones, con 
un deseo de recordar con frecuencia los mo-
mentos de la pasión y  recorrer los lugares de 
aquel sagrado camino, regados con la sangre 
de su Hijo en la vía dolorosa, en Jerusalén. 
Pero la dificultad para hacerlo después, hizo 
nacer en la cristiandad diversas formas de re-
presentar aquellos lugares para ser recorridos 
en una especie de peregrinación espiritual, 
una de ellas, es el Vía Crucis. Aunque se reza 
durante todo el año, lo más común es la prác-
tica del Viacrucis todos los viernes del Tiem-
po de Cuaresma. Se reza en viernes porque 
Jesús murió en la Cruz el Viernes Santo.

La estructura actual de las catorce estacio-
nes tomó forma en el siglo XVIII: 1ª: Jesús 
condenado a muerte. 2ª: Jesús con la cruz a 
cuestas. 3ª: Jesús cae por primera vez. 4ª: Jesús 
encuentra a su Madre. 4ª: Jesús encuentra a su 
Madre. 5ª: El Cireneo ayuda a llevar la cruz. 
6ª: La Verónica enjuga el rostro del Señor. 7ª: 
Jesús cae por segunda vez. 8ª: Jesús consuela 
a las santas mujeres. 9ª: Jesús cae por tercera 
vez. 10ª: Jesús es despojado de sus vestiduras. 

11ª: Jesús es crucificado. 12ª: Jesús muere en 
la cruz. 13ª: Jesús en los brazos de su Madre. 
14ª: Jesús es sepultado; pero siempre ha existi-
do un margen de flexibilidad en esta oración, 
por eso difieren algunas oraciones, algunos 
contienen lecturas bíblicas, y también, hay 
una opción de no terminar el Vía crucis en la 
escena del sepulcro, sino en la Resurrección.

El Vía crucis sigue siendo un modo de ora-
ción válido, sobre todo durante los viernes de 
Cuaresma, que es cuando la atención de la 
Iglesia se centra en contemplar los misterios 
de la Pasión de Cristo. Su ejercicio consiste en 
recorrer física o mentalmente las estaciones, 
meditando un momento en cada una de ellas; 
si se desea, mientras se medita cada estación, 
se puede rezar alguna oración, por ejemplo 
un Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Este ejercicio piadoso que tiene como tema 
de reflexión la muerte salvadora de Jesús, su 
entrega pascual; dice San Bernardo: “No hay 
cosa tan eficaz para curar las llagas de nues-
tra conciencia y purgar y perfeccionar nues-
tra alma como la frecuente y continua medi-
tación de las llagas de Cristo y de su Pasión 
y Muerte”. Además, de poder obtener indul-
gencias, meditado con verdadera devoción, 
puede ser una buena experiencia de oración 

y una preparación válida para la celebración 
de la Pascua.

Para vivir la Cuaresma
como tiempo de gracia

La Cuaresma es un tiempo de renovación 
para la Iglesia, para las comunidades y para 
cada creyente. Durante este tiempo litúrgico, 
la Iglesia propone la oración, unida al ayuno 
y a la caridad, para avanzar espiritualmente:
1. La oración: Implica varios aspectos, pues 

al sabernos amados por Dios deseamos 
corresponder, alabar a Dios y pedirle que 
reine en nuestra vida. Intensificando la 
meditación de la Palabra de Dios nos hace 
reflexionar y realizar un examen de con-
ciencia. Se hace necesario acudir al sacra-
mento de la Reconciliación para celebrar 
de una manera integral la Santa Misa.

2. El ayuno: Ayunamos como sacrificio ofre-
cido a Dios. Podemos despojarnos de lo 
que nos hace daño como malas compa-
ñías, vicios o programas de televisión, mú-
sica, conversaciones o momentos que nos 
distraen de un encuentro verdadero con 
nuestro Señor. Podemos despojarnos de 
algo que nos gusta y realizar alguna obra 
de caridad.

3. La caridad: El compartir nuestros bienes 
con los que menos tienen, con los más 
débiles, con los que más lo necesitan, no 
debe ser un aporte de lo que sobra, sino un 
acto de amor que brote del corazón. Ha-
cernos solidarios con ellos conlleva a rea-
lizar Obras de Misericordia. Debe ser un 
compartir que nos mueva a la renuncia y al 
sacrificio, ejercitándonos en el desapego y 
desprendimiento de las cosas o momentos 
de nuestra vida. Toda nuestra vida debe 
convertirse en un testimonio radical del 
amor a imitación de Cristo.

Estos criterios constituyen un medio con-
creto para vivir la Cuaresma, y aplicarlos en 
los ambientes concretos en los que nos desen-
volvemos día tras día.
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Cáritas: la caricia que la Iglesia de México da a su pueblo
Por: CEPS-Cáritas Mexicana

La primera noche de los testigos México
Por: ACN México

Hace poco más de dos años, du-
rante la Asamblea de Caritas In-
ternationalis, el Papa Francisco dio 
unas palabras que enmarcarían a 
la perfección el trabajo que realiza 
la organización católica en todo el 
mundo: ¡La Cáritas es la caricia de 
la Iglesia a su pueblo!

Y, en México, después de la tra-
gedia en 2017, la Cáritas demostró 
ser lo que el Papa Francisco definió 
aquel 2015, para su gente. Porque 
bastaron pocas horas después de 
ambos sismos, para que la solida-
ridad se desbordara, y el corazón 
cristiano viera el rostro de Jesús en 

las personas que perdieron a un 
familiar, resultaron lastimadas, o 
bien, perdieron todo su patrimonio.

Esta solidaridad y amor por el 
prójimo se vio reflejada en la increí-
ble cantidad de 999.22 toneladas 
de víveres, las cuales beneficiaron 
a 41 mil 267 familias en Oaxaca, 
Puebla, Chiapas, Morelos y Ciu-
dad de México. Toneladas que no 
necesitaron de un llamado de auxi-
lio, pero que sí de una red para que 
llegaran a los afectados.

La ayuda no paraba. Desde el 
primer momento en que se dieron 
a conocer las primeras imágenes y 

videos de lo que había golpeado a 
México, todo el pueblo mexicano, 
dentro y fuera del país, además de 
personas de otras nacionalidades, 
buscaban la forma de dar la mano 
a quienes considera su hermano. 
De esta forma, la colecta nacional 
de Cáritas llegó a la donación de 
más de 47 millones de pesos, que 
están invertidos en la etapa de se-
guimiento en las diócesis afectadas, 
por medio de proyectos de cons-
trucción y reconstrucción de vi-
viendas para 780 familias, apoyo a 
188 familias en la recuperación de 
medios de vida y la creación de 31 

centros comunitarios que beneficia-
rá a 709 comunidades.

El trabajo no ha sido fácil, pero 
con la providencia de nuestro señor 
Jesucristo, los planes que hemos 
puesto a sus pies, se podrán realizar.

Tu donativo nos dio la fuerza 
para hacer frente a este gran reto 
que Dios nos puso en el camino, 
para demostrar que, mediante la 
unidad, el amor y la caridad, pode-
mos re-construir un mejor México. 
¡Gracias a ti, por formar parte de 
Cáritas!

La Noche de los Testigos, es una 
vigilia de oración, enmarcada con 
música y testimonios de la Iglesia 
que sufre necesidad o persecución 
y violencia. Lleva ya 9 años conse-
cutivos realizándose en diferentes 
partes del mundo. 

En México, se realizó durante el 
mes de febrero y contó con los tes-
timonios del Arzobispo de Alepo 
en Siria, Mons. Antoine Chadha, 
quien ha sido víctima de la perse-
cución religiosa; la religiosa María 
de la Luz Roa, Misionera Clarisa 
mexicana, quien ha sido testigo de 
la guerra civil de ese país y el sufri-
miento por el ébola y María Herre-
ra, originaria de Guerrero, madre 
de familia con 4 hijos desapareci-
dos por la violencia en México.

Además, se realizó un homenaje 
a 28 personas que perdieron la vida 
por creer en Dios y mantener su fe, 
y ahora son consideradas mártires 
del siglo XXI como una muestra 
de los miles de millones de muertos 
por persecución y violencia. 

La 1ª Noche de los Testigos” en 
México fue una oportunidad para 
concientizarnos de la importancia 
de la oración como signo de uni-
dad, para defender la fe, encender 
una luz hacia la libertad religiosa y 
rechazar la violencia en la que Mé-
xico vive. Una oportunidad de orar 
por la paz de México y del mundo.

TESTIMONIOS

Monseñor Antoine Chahda

Arzobispo de Alepo, Siria desde 
el año 2001, elegido por el Santo 
Sínodo de la Iglesia Siria Católica 
de Antoquia. Fue Canciller de la 
diócesis de Maracay, Venezuela y 
nombrado por el Papa Juan Pablo 
II “I Exarca Apostólico para los Si-
rios Católicos de Venezuela”. 

Es fundador de la revista “La Voz 
de la Colonia, editada en dos idio-
ma: árabe y español; de la asocia-
ción “Tierra de los hombres” para 
niños paralíticos , enfermos cardia-
cos y quemados en Alepo, Siria. 

Gracias a su trabajo se logró 
construcción de la Iglesia y el centro 
médico de “Nuestra Señora de la 
Asunción”, en San Jacinto Maracay, 
Venezuela. Ha recibido condecora-
ciones como: Honor al mérito en su 
segunda clase por la Policía del Es-
tado de Aragua, Venezuela y mérito 
al trabajo en su primera clase por el 
presidente Carlos Andrés Pérez.

Hermana María De La Luz 
Roa Ventura / Religiosa de 
las Misioneras Clarisas del 
Santísimo Sacramento

Religiosa clarisa nacida en 1940 
en el estado de Michoacán. Sus 

destinos misioneros han sido Cos-
ta Rica, México, España, Nigeria 
y Venezuela. Desde hace 30 años 
vive en África trabajando para los 
más pobres. Un tiempo en Nige-
ria, pero la mayoría en Sierra Leo-
na siendo testigo de los 9 años de 
guerra civil en ese país. Junto con el 
Obispo en aquel momento ayudó a 
soportar la situación de millones de 
personas que eran acribilladas por 
los rebeldes. Además, fue una pieza 
clave para el dialogo entre los rebel-
des y el gobierno. Posteriormente 
estuvo presente en la situación de 
epidemia del ébola apoyando cien-
tos de comunidades ante esta difí-
cil situación. Actualmente trabaja 
como misionera en Sierra Leona 
atendiendo a miles de niños, jóve-
nes y adultos en su educación. La 
hermana también acompaña a mi-
les de familias que atraviesan por el 
drama de la pobreza, la enferme-
dad, la guerra y la injusticia. Su mi-
sión es para el pueblo africano un 
abrazo en medio del sufrimiento. 

María Herrera / Madre de 
Familia víctima de la violen-
cia en México

María Elena Herrara es una madre 
de familia de 8 hijos. El 28 de agos-
to de 2008, dos de sus hijos, Jesús 
Salvador y Raúl, desaparecieron 

en Atoyac de Álvarez, Guerrero, 
cuando vendían piezas de oro. Dos 
años después, el 22 de septiembre 
de 2010 en Poza Rica, Veracruz, 
desaparecen a otros dos de sus hi-
jos, Gustavo y Luis Armando.

Lleva ya casi 10 años en la bús-
queda de sus ellos, acercándose a 
autoridades, asociaciones, iglesia 
y sociedad civil, sumándose a mu-
chas  otras víctimas de la violencia, 
en el camino de la verdad y la paz.

En alguna entrevista de radio le 
preguntaron sobre su fe en Dios, 
respondiendo: “Eso es lo que me 
mantiene de pie, lo que me ha for-
talecido y es lo que me tiene tratan-
do de mantener mi dignidad como 
mujer, como madre, como esposa, 
y sobre todo, como miembro de 
la sociedad”, y continúa “Dios es 
quien le va dando a uno la fuerza 
para poder vivir. Yo tengo la certe-
za de que no estaría de pie, me afe-
rro a Dios, me aferro a la esperan-
za.(…) Ahorita yo le apuesto a la 
sociedad y pido a la sociedad para 
que nos ayude a buscar a  nuestros 
seres queridos. Yo no voy a descan-
sar hasta el día que Dios me dé el 
último minuto de vida.”

Una de las realidades más latentes y dolorosas 
en el caminar civil, político y religioso de los 
pueblos, es el hecho del cansancio ciudadano 
ante los malos gobernantes que sólo buscan 
apacentarse a sí mismos y que olvidan al pue-
blo. Pero, nosotros como cristianos tendríamos 
que preguntarnos ¿acaso la Iglesia se encuen-
tra entre estas formas gobierno? Fácil e inme-
diatamente tendriamos que decir que no ante 
tal interrogante, sin embargo, la tarea por rea-
lizar es mucha en este campo, pues a diferen-
cia de otras formas de gobierno en la Iglesia 
tenemos una imagen coherente de gobierno y 
esa es Cristo, nuestro buen Pastor. Y aquí, cabe 
otra pregunta, ¿sólo el clero debe imitar a Cris-
to como buen Pastor? Aunque no lo pareciera, 
la mayoría de las personas comunes, responde 

a esta pregunta con una afirmación, pensando 
que, el clero es el primer y “casi” unico respon-
sable del caminar de la Iglesia; a esto la Consti-
tución Dogmatica Lumen Gentium (27), dice: 
“Los obispos, como vicarios y delegados de 
Cristo, gobiernan las Iglesias particulares que 
se les han confiado no sólo con sus proyectos, 
con sus consejos y con ejemplos, sino también 
con su autoridad y potestad sagrada… Esta 
potestad, que desempeñan personalmente en 
nombre de Cristo, es propia, ordinaria e inme-
diata. Su ejercicio, sin embargo, está regulado 
en último término por la suprema autoridad 
de la Iglesia” que es Cristo. Con esto quiero 
señalar que los clerigos tienen el deber de con-
figurarse con Cristo, buen Pastor del rebaño 
que forman los bautizados, pero no sólo ellos 
estan llamados a configurarse con Cristo, tam-
bién el bautizado, miembro del rebaño, está, 
por así decirlo, invitado a ser imagen de Cristo 
que conduce y acompaña, especialmente a las 
ovejas perdidas, y a ser en cierto modo, como 
decía el Papa Francisco, pastores con olor a 
oveja.

En este sentido, todos los bautizados, al ser 
ungidos con el santo crisma el día de nuestro 
bautismo, fuimos configurados con Cristo, y 
fuimos constituidos por la misma unción en 
sacerdotes, profetas y reyes al modo de Cris-

to, de forma que, imitar a Cristo Pastor bueno 
y cercano a las ovejas, es una obligación, en 
cierto modo, de todos los cristianos, que por 
el bautismo somos Cristo en la tierra, si no al 
modo de los clerigos, si en la especificación de 
su propia vocación, orientada a la santidad, y 
de este modo gobernar el mundo; pues la au-
toridad y el gobierno que el mundo necesita, 
no es el del poder que esclaviza y amedrenta, 
sino aquel de Cristo que, no ha venido a ser 
servido si no a servir y a dar la vida por los her-
manos (Cfr. Mt 20, 28). Es de esta manera que 
la Iglesia se hace creible en un tiempo tan difi-
cil, y al de la misma forma, es el modo en que 
la Iglesia va cobrando autoridad, pues acom-
paña y gobierna desde el servicio y no con el 
poder de los principes de este mundo. Y esto 
tiene su fundamento en aquello que el mismo 
Jesús dijo: “Os he dado ejemplo para que me 
imitéis” (Jn 13, 15) Pidamos que nos conceda 
tratar con delicadeza, la misma con la que El 
trató a sus discípulos en el lago de Tiberíades 
preparándoles de comer o cuando les lavo los 
pies, que nos enseñe a ser compasivo con los 
que sufren, con los pobres, con los leprosos y 
con los ciegos; que nos enseñe a gobernar con 
amor. Seamos buenos pastores, y también, esas 
ovejas que escuchan su voz y lo siguen.

La Iglesia en México a través de 
la Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) y particular-
mente de los mensajes de varias 
diócesis, manifestó su cercanía y 
solidaridad con la Arquidiócesis 
de Acapulco y la Diócesis de Chil-
pancingo-Chilapa por el atroz 
asesinato de los sacerdotes P. Iván 
Añorve Jaimes y P. Germaín Mu-
ñiz García.

En el comunicado de la CEM 
se expresó el “profundo dolor y 
consternación por el lamentable 
fallecimiento de los sacerdotes 
(…), quienes fueron privados de 
la vida” -el 5 de febrero en la ca-
rretera Taxco – Iguala- “así como 
por las personas que fueron heri-
das en este ataque”.

Con el sentido de comunión y 

fraternidad que caracteriza a los 
Obispos Mexicanos, la CEM se 
mostró unida “a la pena que em-
barga a Mons. Leopoldo Gonzá-
lez González, Arzobispo de Aca-
pulco y a Mons. Salvador Rangel 
Mendoza, Obispo de Chilpancin-
go-Chilapa, a los presbiterios y co-
munidades diocesanas, ante esta 
pérdida”.

Así mismo pidieron a la comu-
nidad de creyentes unirse en la 
oración por los sacerdotes falleci-
dos, para que “por la infinita mi-
sericordia de Dios y purificados 
de todas sus faltas los introduzca 
a gozar eternamente con Él”, y 
extendieron su solidaridad a sus 
familiares, sintiéndose unidos al 
dolor por el que atraviesan y ele-
vando su voz al Cielo “para que 

Nuestro Señor Jesucristo les forta-
lezca espiritualmente y dé su con-
suelo”.

Los Obispos también pidieron a 
Dios por “la pronta recuperación 
de quienes resultaron heridos en 
este acto de violencia y por quie-
nes son víctimas de estos hechos a 
diario en nuestra Patria”.

Al final del comunicado, la 
CEM expresó su confianza en las 
autoridades, en su actuar confor-

me a la ley e hizo un llamado para 
el esclarecimiento de “los asesina-
tos de nuestros hermanos sacerdo-
tes y de todas las personas que cla-
man justicia en nuestra nación”.

Los Obispos de México conclu-
yeron pidiendo a “Santa María 
de Guadalupe su intercesión para 
que en comunidad seamos cons-
tructores de paz y reine en nues-
tros corazones y en nuestro país”.

El gobierno en la Iglesia
Por: José Antonio Mercado Barrera / Seminarista de la Diócesis de Izcalli

Que la paz reine en nuestros corazones y en México
Por: Codipacs Texcoco
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Cáritas: la caricia que la Iglesia de México da a su pueblo
Por: CEPS-Cáritas Mexicana

La primera noche de los testigos México
Por: ACN México

Hace poco más de dos años, du-
rante la Asamblea de Caritas In-
ternationalis, el Papa Francisco dio 
unas palabras que enmarcarían a 
la perfección el trabajo que realiza 
la organización católica en todo el 
mundo: ¡La Cáritas es la caricia de 
la Iglesia a su pueblo!

Y, en México, después de la tra-
gedia en 2017, la Cáritas demostró 
ser lo que el Papa Francisco definió 
aquel 2015, para su gente. Porque 
bastaron pocas horas después de 
ambos sismos, para que la solida-
ridad se desbordara, y el corazón 
cristiano viera el rostro de Jesús en 

las personas que perdieron a un 
familiar, resultaron lastimadas, o 
bien, perdieron todo su patrimonio.

Esta solidaridad y amor por el 
prójimo se vio reflejada en la increí-
ble cantidad de 999.22 toneladas 
de víveres, las cuales beneficiaron 
a 41 mil 267 familias en Oaxaca, 
Puebla, Chiapas, Morelos y Ciu-
dad de México. Toneladas que no 
necesitaron de un llamado de auxi-
lio, pero que sí de una red para que 
llegaran a los afectados.

La ayuda no paraba. Desde el 
primer momento en que se dieron 
a conocer las primeras imágenes y 

videos de lo que había golpeado a 
México, todo el pueblo mexicano, 
dentro y fuera del país, además de 
personas de otras nacionalidades, 
buscaban la forma de dar la mano 
a quienes considera su hermano. 
De esta forma, la colecta nacional 
de Cáritas llegó a la donación de 
más de 47 millones de pesos, que 
están invertidos en la etapa de se-
guimiento en las diócesis afectadas, 
por medio de proyectos de cons-
trucción y reconstrucción de vi-
viendas para 780 familias, apoyo a 
188 familias en la recuperación de 
medios de vida y la creación de 31 

centros comunitarios que beneficia-
rá a 709 comunidades.

El trabajo no ha sido fácil, pero 
con la providencia de nuestro señor 
Jesucristo, los planes que hemos 
puesto a sus pies, se podrán realizar.

Tu donativo nos dio la fuerza 
para hacer frente a este gran reto 
que Dios nos puso en el camino, 
para demostrar que, mediante la 
unidad, el amor y la caridad, pode-
mos re-construir un mejor México. 
¡Gracias a ti, por formar parte de 
Cáritas!

La Noche de los Testigos, es una 
vigilia de oración, enmarcada con 
música y testimonios de la Iglesia 
que sufre necesidad o persecución 
y violencia. Lleva ya 9 años conse-
cutivos realizándose en diferentes 
partes del mundo. 

En México, se realizó durante el 
mes de febrero y contó con los tes-
timonios del Arzobispo de Alepo 
en Siria, Mons. Antoine Chadha, 
quien ha sido víctima de la perse-
cución religiosa; la religiosa María 
de la Luz Roa, Misionera Clarisa 
mexicana, quien ha sido testigo de 
la guerra civil de ese país y el sufri-
miento por el ébola y María Herre-
ra, originaria de Guerrero, madre 
de familia con 4 hijos desapareci-
dos por la violencia en México.

Además, se realizó un homenaje 
a 28 personas que perdieron la vida 
por creer en Dios y mantener su fe, 
y ahora son consideradas mártires 
del siglo XXI como una muestra 
de los miles de millones de muertos 
por persecución y violencia. 

La 1ª Noche de los Testigos” en 
México fue una oportunidad para 
concientizarnos de la importancia 
de la oración como signo de uni-
dad, para defender la fe, encender 
una luz hacia la libertad religiosa y 
rechazar la violencia en la que Mé-
xico vive. Una oportunidad de orar 
por la paz de México y del mundo.

TESTIMONIOS

Monseñor Antoine Chahda

Arzobispo de Alepo, Siria desde 
el año 2001, elegido por el Santo 
Sínodo de la Iglesia Siria Católica 
de Antoquia. Fue Canciller de la 
diócesis de Maracay, Venezuela y 
nombrado por el Papa Juan Pablo 
II “I Exarca Apostólico para los Si-
rios Católicos de Venezuela”. 

Es fundador de la revista “La Voz 
de la Colonia, editada en dos idio-
ma: árabe y español; de la asocia-
ción “Tierra de los hombres” para 
niños paralíticos , enfermos cardia-
cos y quemados en Alepo, Siria. 

Gracias a su trabajo se logró 
construcción de la Iglesia y el centro 
médico de “Nuestra Señora de la 
Asunción”, en San Jacinto Maracay, 
Venezuela. Ha recibido condecora-
ciones como: Honor al mérito en su 
segunda clase por la Policía del Es-
tado de Aragua, Venezuela y mérito 
al trabajo en su primera clase por el 
presidente Carlos Andrés Pérez.

Hermana María De La Luz 
Roa Ventura / Religiosa de 
las Misioneras Clarisas del 
Santísimo Sacramento

Religiosa clarisa nacida en 1940 
en el estado de Michoacán. Sus 

destinos misioneros han sido Cos-
ta Rica, México, España, Nigeria 
y Venezuela. Desde hace 30 años 
vive en África trabajando para los 
más pobres. Un tiempo en Nige-
ria, pero la mayoría en Sierra Leo-
na siendo testigo de los 9 años de 
guerra civil en ese país. Junto con el 
Obispo en aquel momento ayudó a 
soportar la situación de millones de 
personas que eran acribilladas por 
los rebeldes. Además, fue una pieza 
clave para el dialogo entre los rebel-
des y el gobierno. Posteriormente 
estuvo presente en la situación de 
epidemia del ébola apoyando cien-
tos de comunidades ante esta difí-
cil situación. Actualmente trabaja 
como misionera en Sierra Leona 
atendiendo a miles de niños, jóve-
nes y adultos en su educación. La 
hermana también acompaña a mi-
les de familias que atraviesan por el 
drama de la pobreza, la enferme-
dad, la guerra y la injusticia. Su mi-
sión es para el pueblo africano un 
abrazo en medio del sufrimiento. 

María Herrera / Madre de 
Familia víctima de la violen-
cia en México

María Elena Herrara es una madre 
de familia de 8 hijos. El 28 de agos-
to de 2008, dos de sus hijos, Jesús 
Salvador y Raúl, desaparecieron 

en Atoyac de Álvarez, Guerrero, 
cuando vendían piezas de oro. Dos 
años después, el 22 de septiembre 
de 2010 en Poza Rica, Veracruz, 
desaparecen a otros dos de sus hi-
jos, Gustavo y Luis Armando.

Lleva ya casi 10 años en la bús-
queda de sus ellos, acercándose a 
autoridades, asociaciones, iglesia 
y sociedad civil, sumándose a mu-
chas  otras víctimas de la violencia, 
en el camino de la verdad y la paz.

En alguna entrevista de radio le 
preguntaron sobre su fe en Dios, 
respondiendo: “Eso es lo que me 
mantiene de pie, lo que me ha for-
talecido y es lo que me tiene tratan-
do de mantener mi dignidad como 
mujer, como madre, como esposa, 
y sobre todo, como miembro de 
la sociedad”, y continúa “Dios es 
quien le va dando a uno la fuerza 
para poder vivir. Yo tengo la certe-
za de que no estaría de pie, me afe-
rro a Dios, me aferro a la esperan-
za.(…) Ahorita yo le apuesto a la 
sociedad y pido a la sociedad para 
que nos ayude a buscar a  nuestros 
seres queridos. Yo no voy a descan-
sar hasta el día que Dios me dé el 
último minuto de vida.”

Una de las realidades más latentes y dolorosas 
en el caminar civil, político y religioso de los 
pueblos, es el hecho del cansancio ciudadano 
ante los malos gobernantes que sólo buscan 
apacentarse a sí mismos y que olvidan al pue-
blo. Pero, nosotros como cristianos tendríamos 
que preguntarnos ¿acaso la Iglesia se encuen-
tra entre estas formas gobierno? Fácil e inme-
diatamente tendriamos que decir que no ante 
tal interrogante, sin embargo, la tarea por rea-
lizar es mucha en este campo, pues a diferen-
cia de otras formas de gobierno en la Iglesia 
tenemos una imagen coherente de gobierno y 
esa es Cristo, nuestro buen Pastor. Y aquí, cabe 
otra pregunta, ¿sólo el clero debe imitar a Cris-
to como buen Pastor? Aunque no lo pareciera, 
la mayoría de las personas comunes, responde 

a esta pregunta con una afirmación, pensando 
que, el clero es el primer y “casi” unico respon-
sable del caminar de la Iglesia; a esto la Consti-
tución Dogmatica Lumen Gentium (27), dice: 
“Los obispos, como vicarios y delegados de 
Cristo, gobiernan las Iglesias particulares que 
se les han confiado no sólo con sus proyectos, 
con sus consejos y con ejemplos, sino también 
con su autoridad y potestad sagrada… Esta 
potestad, que desempeñan personalmente en 
nombre de Cristo, es propia, ordinaria e inme-
diata. Su ejercicio, sin embargo, está regulado 
en último término por la suprema autoridad 
de la Iglesia” que es Cristo. Con esto quiero 
señalar que los clerigos tienen el deber de con-
figurarse con Cristo, buen Pastor del rebaño 
que forman los bautizados, pero no sólo ellos 
estan llamados a configurarse con Cristo, tam-
bién el bautizado, miembro del rebaño, está, 
por así decirlo, invitado a ser imagen de Cristo 
que conduce y acompaña, especialmente a las 
ovejas perdidas, y a ser en cierto modo, como 
decía el Papa Francisco, pastores con olor a 
oveja.

En este sentido, todos los bautizados, al ser 
ungidos con el santo crisma el día de nuestro 
bautismo, fuimos configurados con Cristo, y 
fuimos constituidos por la misma unción en 
sacerdotes, profetas y reyes al modo de Cris-

to, de forma que, imitar a Cristo Pastor bueno 
y cercano a las ovejas, es una obligación, en 
cierto modo, de todos los cristianos, que por 
el bautismo somos Cristo en la tierra, si no al 
modo de los clerigos, si en la especificación de 
su propia vocación, orientada a la santidad, y 
de este modo gobernar el mundo; pues la au-
toridad y el gobierno que el mundo necesita, 
no es el del poder que esclaviza y amedrenta, 
sino aquel de Cristo que, no ha venido a ser 
servido si no a servir y a dar la vida por los her-
manos (Cfr. Mt 20, 28). Es de esta manera que 
la Iglesia se hace creible en un tiempo tan difi-
cil, y al de la misma forma, es el modo en que 
la Iglesia va cobrando autoridad, pues acom-
paña y gobierna desde el servicio y no con el 
poder de los principes de este mundo. Y esto 
tiene su fundamento en aquello que el mismo 
Jesús dijo: “Os he dado ejemplo para que me 
imitéis” (Jn 13, 15) Pidamos que nos conceda 
tratar con delicadeza, la misma con la que El 
trató a sus discípulos en el lago de Tiberíades 
preparándoles de comer o cuando les lavo los 
pies, que nos enseñe a ser compasivo con los 
que sufren, con los pobres, con los leprosos y 
con los ciegos; que nos enseñe a gobernar con 
amor. Seamos buenos pastores, y también, esas 
ovejas que escuchan su voz y lo siguen.

La Iglesia en México a través de 
la Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) y particular-
mente de los mensajes de varias 
diócesis, manifestó su cercanía y 
solidaridad con la Arquidiócesis 
de Acapulco y la Diócesis de Chil-
pancingo-Chilapa por el atroz 
asesinato de los sacerdotes P. Iván 
Añorve Jaimes y P. Germaín Mu-
ñiz García.

En el comunicado de la CEM 
se expresó el “profundo dolor y 
consternación por el lamentable 
fallecimiento de los sacerdotes 
(…), quienes fueron privados de 
la vida” -el 5 de febrero en la ca-
rretera Taxco – Iguala- “así como 
por las personas que fueron heri-
das en este ataque”.

Con el sentido de comunión y 

fraternidad que caracteriza a los 
Obispos Mexicanos, la CEM se 
mostró unida “a la pena que em-
barga a Mons. Leopoldo Gonzá-
lez González, Arzobispo de Aca-
pulco y a Mons. Salvador Rangel 
Mendoza, Obispo de Chilpancin-
go-Chilapa, a los presbiterios y co-
munidades diocesanas, ante esta 
pérdida”.

Así mismo pidieron a la comu-
nidad de creyentes unirse en la 
oración por los sacerdotes falleci-
dos, para que “por la infinita mi-
sericordia de Dios y purificados 
de todas sus faltas los introduzca 
a gozar eternamente con Él”, y 
extendieron su solidaridad a sus 
familiares, sintiéndose unidos al 
dolor por el que atraviesan y ele-
vando su voz al Cielo “para que 

Nuestro Señor Jesucristo les forta-
lezca espiritualmente y dé su con-
suelo”.

Los Obispos también pidieron a 
Dios por “la pronta recuperación 
de quienes resultaron heridos en 
este acto de violencia y por quie-
nes son víctimas de estos hechos a 
diario en nuestra Patria”.

Al final del comunicado, la 
CEM expresó su confianza en las 
autoridades, en su actuar confor-

me a la ley e hizo un llamado para 
el esclarecimiento de “los asesina-
tos de nuestros hermanos sacerdo-
tes y de todas las personas que cla-
man justicia en nuestra nación”.

Los Obispos de México conclu-
yeron pidiendo a “Santa María 
de Guadalupe su intercesión para 
que en comunidad seamos cons-
tructores de paz y reine en nues-
tros corazones y en nuestro país”.

El gobierno en la Iglesia
Por: José Antonio Mercado Barrera / Seminarista de la Diócesis de Izcalli

Que la paz reine en nuestros corazones y en México
Por: Codipacs Texcoco
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Encuentro por la Vida
Por: Pastoral Familiar / Diócesis Valle de Chalco

En la Diócesis de Valle de Chalco 
se ha iniciado a trabajar con una 
nueva dimensión dentro de la Pas-
toral Familiar que es Pastoral de 
la Vida como primer evento or-
ganizo un encuentro Diocesano 
con dos conferencias por especia-
listas, el Mtro. Adrián Rodríguez 
Alcocer y Dra. Luz María Cortes 
Córdova en donde ambos com-
partieron temas de la dignidad de 
la vida.

La dignidad de la persona ma-
nifiesta todo su fulgor cuando se 
consideran su origen y su desti-
no. Creado por Dios a su imagen 
y semejanza, y redimido por la 
sangre de Cristo, el hombre está 
llamado a ser “hijo en el Hijo” y 
templo vivo del Espíritu; y está 
destinado a esa eterna vida de co-
munión con Dios, que le llena de 

gozo. Por eso toda violación de la 
dignidad personal del ser humano 
grita venganza delante de Dios, y 
se configura como ofensa al Crea-
dor del hombre.

“La familia es condición nece-
saria para que una persona tome 
conciencia y valore su dignidad: 
en nuestra familia se nos trajo a 
la vida, se nos aceptó como valio-

sos por nosotros mismos (...) Sin la 
familia que reconoce la dignidad 
de la persona por sí misma, la so-
ciedad no logra percibir este valor 
en las situaciones límites. Sólo una 
mamá y un papá pueden decir con 
alegría, con orgullo y responsabi-
lidad: vamos a ser padres, hemos 
concebido a nuestro hijo. La cien-
cia mira esto como desde afuera 
y hace disquisiciones acerca de la 
persona que no parten del centro: 
de su dignidad”.

La cultura de la vida es algo que 
todos los católicos debemos luchar 
día, y de ser voz de quienes no la 
tienen y defender a los seres hu-
manos más desprotegidos y vulne-
rables, sobre todo a aquellos a los 
que se pretende arrebatar el fun-
damental derecho a la vida, pri-
vándolos del ejercicio de sus dere-

chos, es importante establecer con 
claridad conceptos en torno a los 
derechos humanos de la persona, 
desde el momento de su concep-
ción hasta su muerte natural.

Frente a los que se atribuyen el 
derecho a decidir sobre la vida de 
los demás, movidos desde las más 
diversas convicciones, intereses o 
ideas políticas, de lo cual la histo-
ria reciente de la humanidad nos 
presenta dramáticas experiencias 
de muerte y destrucción; el res-
peto a la vida y a la libertad nos 
llama a reflexionar y nos obliga a 
alzar la voz para insistir en la ne-
cesidad de reconocer los derechos 
y garantías fundamentales de todo 
ser humano, especialmente el de-
recho a la vida.

¿La Cuaresma son solo los signos visibles? 
Por: Silvia del Valle / @SilviaMdelValle  / @smflorycanto / www.tipsdeunamamade5hijos.blogspot.com

A pesar de que la Cuaresma es una 
época cargada de signos visibles, 
es necesario también tener signos 
que nos hagan vivir internamente 
la espiritualidad que el tiempo li-
túrgico nos invita, por eso te dejo 
mis 5Tips para vivir más espiri-
tualmente la Cuaresma en familia.

PRIMERO. Entiendan qué 
pasa en la Cuaresma.

En muchas ocasiones no compren-
demos en toda la extensión de la 
palabra lo que es la Cuaresma y 
lo que nos debe ayudar para vivir 
una Semana Santa plenamente.

La Cuaresma es un tiempo espe-
cial de preparación, principalmen-
te espiritual, para que acompañe-
mos a Jesús en los días en que más 
amor ha derramado al mundo, los 
días de su Pasión, Muerte y Resu-
rrección, y para eso debemos en-
trenarnos para seguirle el ritmo.

Y en nuestra familia sería bue-
no implementar algunas acciones 
que nos ayuden a esta preparación 
conforme a las diferentes edades 
de sus miembros.

SEGUNDO. Prepara una pe-
queña reflexión diaria

en familia.

Esto es muy fácil si tomamos un 
versículo del pasaje del Evangelio 
que recuerda la Pasión de Jesús, o 
también puede ser la reflexión del 
tiempo en que Jesús predicó y se 
preparó en el desierto para forta-
lecer su espíritu para el gran acon-
tecimiento del Amor, para dar Su 
vida por nosotros.

La reflexión no tiene que ser 
muy larga ni muy profunda, solo 
es cuestión de irnos metiendo en 
el ambiente de recogimiento y de 
sacrificio que debemos vivir en la 
Cuaresma.

Si tenemos hijos pequeños tam-
bién podríamos preparar algunas 
láminas para que las iluminen o 
algo de material didáctico para 
que aprendan jugando.

TERCERO. Hagan propósi-
tos que puedan cumplir.

Es una actividad muy antigua ha-
cer un calendario de Cuaresma y 

poner un propósito para cada día, 
pero a veces ponemos cosas que 
son casi imposibles de alcanzar o 
que de poco sirven para nuestro 
crecimiento personal.

De preferencia, los propósitos 
deben ser personales y bien enfo-
cados a nuestra vida interior.

CUARTO. Que el ambiente 
familiar sea de recogimiento.

Es bueno que nuestros hijos noten 
un cambio en la dinámica fami-
liar para que comprendan que es 
un tiempo especial y que todo en 
nuestra vida debe ir acorde a lo 
que estamos viviendo en la parte 
espiritual.

Por ejemplo, podemos vivir ver-
daderamente el ayuno y la absti-
nencia, y explicarles a nuestros hi-
jos el significado que tienen y los 
beneficios que trae vivirlos.

Y QUINTO. Que haya un cam-
bio real en la vida familiar.

El objetivo de los signos visibles es 
que haya un cambio interior real, 

sirven para recordarnos que esta-
mos en tiempos especiales.

Pero si solo nos hacen presumir 
que somos mejores personas que 
la familia de enfrente porque no-
sotros sí vivimos todos los signos 
visibles, aunque los interiores no, 
entonces tenemos un mal concepto 
de la Cuaresma.

Lo mas importante es que logre-
mos vivir de una forma diferente y 
mucho mas profunda la Cuaresma 
de este año para vivir más íntima-
mente la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de nuestro amado Jesús.

El Camino a la Cruz
Por: Sofía L. Godínez

Un signo propio durante la Cuaresma es la 
práctica del Vía crucis o también llamado, 
el camino de la Cruz. Es una de las formas 
más sólidas y extendidas de la devoción del 
pueblo cristiano a la Pasión de Cristo, surgió 
y se desarrolló en el mundo occidental a fi-
nales de la Edad Media, en sustitución de las 
peregrinaciones que desde los primeros siglos 
del cristianismo se realizaban para venerar los 
lugares santos, especialmente el Gólgota y el 
Sepulcro, y que por las dificultades para po-
der realizarlas se suprimieron.

Según la piedad popular de los primeros 
siglos del cristianismo, fue la Virgen María 
quien dio inicio a estas peregrinaciones, con 
un deseo de recordar con frecuencia los mo-
mentos de la pasión y  recorrer los lugares de 
aquel sagrado camino, regados con la sangre 
de su Hijo en la vía dolorosa, en Jerusalén. 
Pero la dificultad para hacerlo después, hizo 
nacer en la cristiandad diversas formas de re-
presentar aquellos lugares para ser recorridos 
en una especie de peregrinación espiritual, 
una de ellas, es el Vía Crucis. Aunque se reza 
durante todo el año, lo más común es la prác-
tica del Viacrucis todos los viernes del Tiem-
po de Cuaresma. Se reza en viernes porque 
Jesús murió en la Cruz el Viernes Santo.

La estructura actual de las catorce estacio-
nes tomó forma en el siglo XVIII: 1ª: Jesús 
condenado a muerte. 2ª: Jesús con la cruz a 
cuestas. 3ª: Jesús cae por primera vez. 4ª: Jesús 
encuentra a su Madre. 4ª: Jesús encuentra a su 
Madre. 5ª: El Cireneo ayuda a llevar la cruz. 
6ª: La Verónica enjuga el rostro del Señor. 7ª: 
Jesús cae por segunda vez. 8ª: Jesús consuela 
a las santas mujeres. 9ª: Jesús cae por tercera 
vez. 10ª: Jesús es despojado de sus vestiduras. 

11ª: Jesús es crucificado. 12ª: Jesús muere en 
la cruz. 13ª: Jesús en los brazos de su Madre. 
14ª: Jesús es sepultado; pero siempre ha existi-
do un margen de flexibilidad en esta oración, 
por eso difieren algunas oraciones, algunos 
contienen lecturas bíblicas, y también, hay 
una opción de no terminar el Vía crucis en la 
escena del sepulcro, sino en la Resurrección.

El Vía crucis sigue siendo un modo de ora-
ción válido, sobre todo durante los viernes de 
Cuaresma, que es cuando la atención de la 
Iglesia se centra en contemplar los misterios 
de la Pasión de Cristo. Su ejercicio consiste en 
recorrer física o mentalmente las estaciones, 
meditando un momento en cada una de ellas; 
si se desea, mientras se medita cada estación, 
se puede rezar alguna oración, por ejemplo 
un Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Este ejercicio piadoso que tiene como tema 
de reflexión la muerte salvadora de Jesús, su 
entrega pascual; dice San Bernardo: “No hay 
cosa tan eficaz para curar las llagas de nues-
tra conciencia y purgar y perfeccionar nues-
tra alma como la frecuente y continua medi-
tación de las llagas de Cristo y de su Pasión 
y Muerte”. Además, de poder obtener indul-
gencias, meditado con verdadera devoción, 
puede ser una buena experiencia de oración 

y una preparación válida para la celebración 
de la Pascua.

Para vivir la Cuaresma
como tiempo de gracia

La Cuaresma es un tiempo de renovación 
para la Iglesia, para las comunidades y para 
cada creyente. Durante este tiempo litúrgico, 
la Iglesia propone la oración, unida al ayuno 
y a la caridad, para avanzar espiritualmente:
1. La oración: Implica varios aspectos, pues 

al sabernos amados por Dios deseamos 
corresponder, alabar a Dios y pedirle que 
reine en nuestra vida. Intensificando la 
meditación de la Palabra de Dios nos hace 
reflexionar y realizar un examen de con-
ciencia. Se hace necesario acudir al sacra-
mento de la Reconciliación para celebrar 
de una manera integral la Santa Misa.

2. El ayuno: Ayunamos como sacrificio ofre-
cido a Dios. Podemos despojarnos de lo 
que nos hace daño como malas compa-
ñías, vicios o programas de televisión, mú-
sica, conversaciones o momentos que nos 
distraen de un encuentro verdadero con 
nuestro Señor. Podemos despojarnos de 
algo que nos gusta y realizar alguna obra 
de caridad.

3. La caridad: El compartir nuestros bienes 
con los que menos tienen, con los más 
débiles, con los que más lo necesitan, no 
debe ser un aporte de lo que sobra, sino un 
acto de amor que brote del corazón. Ha-
cernos solidarios con ellos conlleva a rea-
lizar Obras de Misericordia. Debe ser un 
compartir que nos mueva a la renuncia y al 
sacrificio, ejercitándonos en el desapego y 
desprendimiento de las cosas o momentos 
de nuestra vida. Toda nuestra vida debe 
convertirse en un testimonio radical del 
amor a imitación de Cristo.

Estos criterios constituyen un medio con-
creto para vivir la Cuaresma, y aplicarlos en 
los ambientes concretos en los que nos desen-
volvemos día tras día.
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Madurar es crecer y hacer crecer los sueños y las ilusiones
Por: Codipacs Cuautitlán

Con el rezo y meditación del Via-
crucis, inició el retiro de cuares-
ma del Presbiterio diocesano de 
Cuautitlán, el pasado 12 de febre-
ro de 2018. 

Durante esta actividad del Pres-
biterio, en cada estación se realizó 
una meditación particular. Y para 
este artículo me pareció muy im-
portante presentar la meditación 
que en la Novena Estación “Jesús 
Cae por tercera vez”, se dedicó a 
los Jóvenes.

Primero se leyó la cita bíblica de 
(Ez 36, 25-27) 

“Derramare sobre ustedes agua 
purificadora y serán purificados. 
Los purificaré de toda mancha y 
de todos sus ídolos. Les daré un 
corazón nuevo y pondré dentro 
de ustedes un espíritu nuevo. Les 
quitaré del cuerpo el corazón de 
piedra, y les pondré un corazón de 
carne. Infundiré mi espíritu den-
tro de ustedes, para que vivan se-
gún mis mandamientos y respeten 
mis órdenes”

Posteriormente se medito el 
Mensaje del Papa Francisco, que 

compartió en el encuentro con los 
jóvenes en Chile.

 “En mi trabajo como obispo 
pude descubrir que hay muchas, 
pero muchas, buenas ideas en los 
corazones y en las mentes de los 
jóvenes. Y eso es verdad ustedes 
son inquietos, buscadores, idea-
listas. ¿Saben quién tiene proble-
mas? El problema lo tenemos los 
grandes que cuando escuchamos 
estos ideales, estas inquietudes de 
los jóvenes, con cara de sabiondos, 

decimos: ‘piensa así porque es jo-
ven, ya va a madurar’, o peor, ‘ya 
se va a corromper’. ¡Cuidado con 
eso!

Madurar es crecer y hacer cre-
cer los sueños y hacer crecer las 
ilusiones, no bajar la guardia y 
dejarse comprar por dos chirolas. 
Eso no es madurar. Así que cuan-
do los grandes pensamos eso, no 
les hagan caso.

Pareciera que en este ‘ya va a 
madurar’ de nosotros los grandes, 

donde parece que le tiráramos 
una frazada mojada encima para 
hacerlos callar, se escondiera que 
madurar es aceptar la injusticia, 
es creer que nada podemos hacer, 
que todo fue siempre así.

¿Para qué vamos a cambiar si 
siempre fue así, si siempre se hizo 
así? Eso es corrupción. Madurar, 
la verdadera madurez, es llevar 
adelante los sueños, las ilusiones 
de ustedes, juntos, confrontándo-
se mutuamente, discutiendo entre 
ustedes, pero siempre mirando 
hacia adelante, no vendiendo esas 
ilusiones y esas cosas. ¿Está claro?

Para finalizar esta estación, se 
leyeron las conclusiones que el Se-
ñor Obispo Don Guillermo Ortiz, 
dirigió al presbiterio en relación 
con, el mensaje del Santo Padre 
con las siguientes palabras:  Pen-
sar que ya lo sabemos todo, que 
no fuimos jóvenes que buscaron, 
que arriesgarón, es una caída peli-
grosa que podemos tener en nues-
tro ministerio. Convivir con los jó-
venes nos ayuda a recuperar esta 
riqueza, al levantarnos cada vez. 

Ayudar con ternura y perseverancia a los enfermos
Por: Laura Durán / Diócesis de Nezahualcóyotl

Con motivo de la 26ª. Jornada 
Mundial del enfermo que se cele-
bra el 11 de febrero, el  papa Fran-
cisco, acerca de que ¨No podemos 
olvidar la ternura y la perseveran-
cia con las que muchas familias 
acompañan a sus hijos, padres, 
hermanos y parientes, enfermos 
crónicos o discapacitados graves. 
La atención brindada en la familia 
es un testimonio extraordinario de 
amor por la persona humana que 
hay que respaldar con un reco-
nocimiento adecuado y con unas 
políticas apropiadas. Por lo tanto, 
médicos y enfermeros, sacerdotes, 
consagrados y voluntarios, fami-
liares y todos aquellos que se com-
prometen en el cuidado de los en-
fermos, participan en esta misión 
eclesial. Se trata de una responsa-
bilidad compartida que enriquece 
el valor del servicio diario de cada 
uno.

Surge la siguiente pregunta, 
¿pero cómo es y cómo se vive en 
nuestra comunidad? Esto debe-
ríamos cuestionarnos cada uno 
de nosotros, qué hacemos o cómo 
ayudamos a nuestro prójimo, sobre 
todo a las personas como lo cita su 
santidad, a las personas con disca-
pacidad o a enfermos crónicos.

En la actualidad existen muchas 
campañas a favor de la igualdad, 
en contra de la discriminación, 

pero la realidad es que sigue esa 
falta de información y por ende, 
sigue el rechazo hacia las personas 
con capacidades diferentes, lo exis-
te en la calle, en las escuelas, hasta 
en los mismos hospitales y por su-
puesto en nuestra comunidad.

Y sobre las palabras del Papa 
Francisco, deberíamos hacer nues-
tras esas palabras, y ¿De qué ma-
nera? Llevándolas a cabo, ayudar 
no solo a la persona enferma sino 

también a sus familiares, ya que 
ellos cargan a diario su cruz, como 
se menciona al principio, con ter-
nura y perseverancia, pero…. que 
ligera sería si los que están alrede-
dor ayudaran un poco, respetaran 
los señalamientos de discapacidad 
o simplemente regalaran una son-
risa o un saludo, esto haría la di-
ferencia y nos acercaría más a ese 
amor hacia nuestro prójimo, esa 
bondad que tanto le hace falta al 
mundo, de esa cercanía que nos 
invita a hacer el Papa, y como el 
mismo nos dio de ejemplo al citar 
las palabras de Jesús: «Ahí tienes a 
tu hijo... Ahí tienes a tu madre. Y 
desde aquella hora, el discípulo la 
recibió en su casa» (Jn 19,26-27).

La diócesis de Nezahualcóyotl 
se prepara para el Encuentro Na-
cional del Enfermo. Septiembre 
2018. Dios provee.

Aquí estoy Señor; vengo porque me has llamado
Por: CODIPACS Ecatepec

“Aquí estoy Señor; vengo porque me has llamado”, este 
ha sido el lema que la Pastoral Vocacional ha 
destinado a este encuentro de monaguillos, muy 
temprano el pasado 10 de febrero se dieron cita 
en el Seminario Diocesano de Ecatepec, niños 
y adolescentes acompañados de sus papás y en-
cargados, de las distintas parroquias que confor-
man nuestra diócesis para poder participar en el 
anual encuentro de monaguillos.

En un primer momento se tuvo la participa-
ción de nuestro obispo y pastor Mons. Oscar 
Roberto Domínguez Couttolenc, M.G., en don-
de les ha hablado a los asistentes de la importan-
cia sobre el perfil del sacerdote en nuestros días, 
después de explicar a los monaguillos este perfil 
sacerdotal ha dado un momento de preguntas 
a todos los niños, donde han expresado sus in-
quietudes y en donde Mons. Roberto en actitud 
de Pastor y Papá ha explicado a cada niño su 
inquietud.

Dentro de este encuentro ha habido momen-
tos muy importantes de convivencia, de sacerdo-
tes que han compartido algunos temas con los 
niños y adolescentes, entre ellos el Pbro. Israel 
Benavides, encargado de la Pastoral Vocacio-
nal, también el Pbro. Fernando Torres, duran-
te el Eucaristía presidida por el Pbro. Benjamín 
Nava, rector del Seminario de Ecatepec, todos 

han motivado a los niños y adolescentes a po-
der aprender a discernir el llamado que Dios les 
hace a cada uno, siempre estar atentos a la voz 
de Dios.

También dentro de dicho encuentro como ya 
es costumbre las distintas congregaciones de re-
ligiosas y religiosos que se encuentran dentro de 
nuestra diócesis han presentado a través de una 
expo-vocacional en donde cada hermana reli-
giosa y el seminario han presentado el camino 
de la vocación a través de los distintos carismas 
que el Espíritu Santo nos ha regalado para nues-
tra Iglesia particular de Ecatepec.

Ya para finalizar el evento los seminaristas 
han presentado la representación teatral de 
“Marcelino pan y vino”, en donde los niños han 

conocido esta bella historia para que estén mas 
unidos a la presencia eucarística. 

Cada uno de los participantes, han tenido un 
momento de encuentro-convivencia y discer-
nimiento, el rostro de los niños, niñas y adoles-
centes que han participado han manifestado la 
presencia del Espíritu Santo que a través de es-
tos pequeños servidores muestran la alegría que 
solo los servidores valientes como ellos tienen y 
sobre todo que disfrutan su ser servidores del 
altar en sintonía con el sacerdote de su comu-
nidad, que Dios siga bendiciendo a los niños y 
adolescentes de nuestra diócesis, y que a través 
de ellos siga enriqueciendo a nuestra diócesis de 
abundantes vocaciones a la vida sacerdotal y a la 
vida consagrada.
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Escuché su voz y accedí al llamado de Dios
Por: Joss Valencia / Cuautitlán

Hola hermanitos, soy Joss Valen-
cia, Asesor de la IAM (Infancia y 
Adolescencia Misionera )en la dió-
cesis de Cuautitlán.

Tengo 24 años y desde pequeño 
tuve la dicha de tener una vida de 
Iglesia, participe en muchos gru-
pos, buscando donde podría real-
mente ayudar y hacer un cambio, 
aunque fuera pequeño.

En un retiro carismático, vién-
dole al Señor, cara a cara en el 

Santísimo Sacramento, le pedí que 
me indicara que quería de mí, que 
me dijera que debía hacer, cuál era 
su voluntad y con ello contribuir a 
que más personas lo amarán y le 
siguieran. Pero su respuesta no lle-
gó ese día. 

Cuando el Señor me mostro su 
voluntad, fue a través de un sa-
cerdote, me propuso unirme a las 
filas de catequesis. Pero me resistí, 
“trabajar con niños y adolecentes 

jamás, no tengo la paciencia, es 
muy complicado”. Me sentía más 
identificado con un grupo juvenil, 
en un ministerio de alabanza o 
algo así.

Por cuestión laboral tuve que ir 
a otra parroquia, donde también 
apoyaba en la pastoral, allí el Se-
ñor hizo de las suyas, me enviaron 
a continuar mi preparación en las 
OMPE (Obras Misionales Pontifi-
cio Episcopales), pero para ir, ha-
bría que iniciar un proyecto con…, 
Si, con niños y adolecentes, y ahí 
me tienen a regañadientes inscri-
biendo niños y preparando un re-
tiro para hacer pesca.

En el ESAM (Escuela de Anima-
ción Misionera), nos hablaron que 
era de vital importancia empezar 
la educación misionera desde la 
infancia, y nos contaban como los 
niños y adolecentes trabajaban por 
la causa de Cristo; y toda la ayuda 

que los niños se brindaban entre sí, 
en resumen termine enamorado de 
la Obra de la Infancia y Adolescen-
cia Misionera, y es justo ahí donde 
me habló el Señor, aunque lo había 
hecho antes, no supe escuchar; re-
cordé a Jonás y su manera de huir a 
la voluntad de Dios, y como a pesar 
de darle vueltas, terminó en donde 
Dios lo quería, entendí que Él me 
quería trabajando con niños y que 
jamás iba a ser completamente ple-
no hasta que lo hiciera.

Accedí al llamado, ahora tengo 
5 años trabajando al servicio de 
Dios, en la catequesis misionera 
con niños y adolecentes. ¡Soy muy 
feliz!, me llenan de Dios, creo que 
me enseñan más ellos a mí, que yo 
a ellos, claro como todos con alti-
bajos, pero nadie dice que seguir su 
llamado será fácil, pero es la mejor 
decisión que he tomado.

Y tú, ¿ya le escuchaste?

Ser seminarista hoy en día
Por: Benji Campos / Diócesis de Nezahualcóyotl

A lo largo de estos seis años que 
llevo en el seminario, me pregun-
to constantemente; ¿Vale la pena 
entregar mi vida a Dios? muchas 
veces tardo en contestar pero la 
respuesta es siempre sí. Muchas 
veces las personas piensan que 
cuando alguien se va al seminario 
o al convento ya es un hecho que 
serán curas o monjas, la realidad es 
distinta, un solo ‘sí’ es una parte, ha 
de haber muchos ‘sí’ para seguir de 
la vida Cristo.

Debe ser un ‘sí’ cada día, aun-
que eso signifique elegir/preferir/
renunciar a muchas otras cosas 
más, porque Cristo vale la pena, 
vale la vida y es eso lo que nos llena 
de alegría, lo que hace que nos rea-
licemos. Seguir a Cristo y entregar 
la vida por completo no significa 
que debemos ser personas tristes, 
aburridas, amargadas o enojadas 
con la vida, eso definitivamente no 
es vivir en Cristo.

Consagrarse a Cristo es vivir ple-
namente los momentos que Dios 

nos regala, es vivir feliz con lo poco 
o mucho que tenemos, es compar-
tir la alegría y la vida con las perso-
nas que nos rodean, sin hacer nin-
gún tipo de diferencia con nadie. 
Ser consagrado o consagrada (o 
estar en camino de consagrarse) es 
vivir la vida al máximo, es disfrutar 

la oración, gozarse en el estudio, 
compartir en los alimentos, can-
sarse en el deporte, y, sobretodo es 
alegrase por tener el privilegio de 
estar en y con Dios.

Algunas personas piensan que 
los chavos que se meten a los semi-
narios o las jovencitas que se van 

a las casas religiosas, desperdician 
sus vidas, pero yo que llevo seis 
años en un seminario les puedo 
asegurar que los mejores momen-
tos de mi vida los he pasado en el 
seminario. ¡SHALOM!

Da tu 100 a la Iglesia: “Ayudemos a nuestros hermanos en pobreza”
Por: Codipacs Texcoco

Texcoco, Méx. 14 de febrero 
2018. Con el llamado de “Ayude-
mos a nuestros hermanos en po-
breza”, la Comisión de Pastoral 
Social-Cáritas de la Diócesis de 
Texcoco, lanzó su campaña con 
la que invitó a toda la comunidad 
diocesana a participar en la Colec-
ta Cáritas 2018, y a animar a las 
comunidades parroquiales a hacer 
la Caridad.

La campaña que inició el 14 de 
febrero y se extenderá hasta el 17 
de marzo, necesita que los agentes 
de pastoral participen en el boteo 
para recaudar los fondos suficien-
tes en favor de las personas y fami-
lias que más necesitan ser apoya-
das en la comunidad parroquial, y 
concluirá con la Colecta domini-

cal del V Domingo de Cuaresma 
del 18 de marzo de 2018.

Un porcentaje de la colecta se 
destinará para las obras sociales 
de las que es responsable la Co-
misión Diocesana y para Cáritas 

Nacional. Sumarse a esta inicia-
tiva pastoral permitirá a la Iglesia 
diocesana y parroquial ayudar con 
las necesidades sociales más apre-
miantes de nuestras comunidades 
y más allá de nuestro territorio 
pastoral.

El lema, “Da tu 100 a la Iglesia: 
En Oración, Servicio y Dinero”, 
que se utiliza por tercera ocasión, 
involucra a los agentes de pastoral, 
fieles católicos y personas de bue-
na voluntad, a la vez que ofrece un 
espacio de expresión participativa, 
solidaria y generosa con los her-
manos que más nos necesitan de 
la sociedad.

Por su parte, a través de un 
mensaje en video, el Obispo de 
Texcoco lanzó una invitación a los 

católicos de esta diócesis, para que 
durante la Cuaresma salgamos “al 
encuentro del otro. Hagamos es-
fuerzos a conciencia para ser más 
solidarios y mas comprometidos. 
Y ayudar a que nuestro Señor 
nos salve, no con una mano sino 
con dos manos. Cuando la Iglesia, 
cuando los fieles nos llenamos del 
espíritu sacrificado de Jesús, pode-
mos apoyar al que sufre, consolar 
al atribulado, sanar al enfermo a 
puños, a dos manos. Es lo que esta 
Cuaresma y esta Semana Santa 
nos enseñará: a unirnos a Cristo, y 
a unirnos a la nobleza y esfuerzos 
de tantos hermanos que también 
descubren la hermosura de servir.” 

“Un Padre que está siempre con nosotros”: Obispo y Familia 
Religiosa celebran la Vida Consagrada en Valle de Chalco
Por: Leandro Medina / Diócesis de Valle de Chalco

Por su investidura la imagen del 
Obispo por lo regular refiere un 
papel solemne y de autoridad, por 
lo que verlos con mandil y tras de 
un asador preparando y sirviendo 
comida puede ser novedoso e in-
esperado. Esa fue la impresión de 
las religiosas y religiosos de la Dió-
cesis de Valle de Chalco, de aquel 
febrero de 2013 en el que fueron 
invitados a una comida en la casa 
episcopal, pues esperaban, como 
es costumbre, ser atendidos por 
meseros; pero cuál fue su sorpresa 
al ver a su propio Obispo portan-
do el mandil y una palita, prepa-
rándoles los alimentos, sirviéndoles 
y abriéndoles la puerta de su casa 
para atenderlos y festejarlos en un 
gesto de afectividad.

Así a sido cada año, y este 2018 
no podía ser la excepción, pues el 
día primero de febrero de nueva 
cuenta se celebró a quienes han 
consagrado su vida a través de los 
votos religiosos en las diversas con-
gregaciones que hay en esta Dió-
cesis. La celebración dio comienzo 
con la Santa Misa, en la cual S.E. 
Mons. Víctor René Rodríguez Gó-

mez menciono el papel tan impor-
tante que realizan las comunidades 
religiosas desde su propio carisma, 
y entrega por los demás, haciendo 
un especial énfasis en la tarea que 
desempeñan por todos a través de 
la oración. 

Al finalizar la Celebración Eu-
carística y a modo de gratitud, el 
Pbro. José Jiménez Aguayo (Vicario 
de Vida Consagrada de la Diócesis) 
dirigió unas palabras hacia el Obis-
po, rememorando la importancia 
en este gesto de humildad y aten-
ción hacia ellos. A nombre de las 
comunidad religiosa la Hermana 
Amelia Villanueva recordó cuan-
do en una visita del Nuncio Franco 
Coppola, a él le llamo la atención 

por que en México a los Sacerdo-
tes se les dice ‘Padres’: “Aquí esta 
la respuesta, en este regalo de Dios, 
pues el Obispo por su cercanía no 
solo es nuestro Pastor, es un autén-
tico Padre, pues siempre tiene una 
especial mirada hacia nosotras, nos 
llama por nuestro nombre, conoce 
a sus ovejas, se preocupa por su re-
baño, y este regalo no podemos pa-
garlo con otra cosa que nuestro en-
tusiasmo, compartiendo la alegría 
de nuestra vocación, orando unas 
por otras y agradeciendo con nues-
tra actitud, nuestros carismas”.

“También debemos estar aten-
tos, pues como todos los padres, 
aunque a veces creemos que no 
tienen problemas, o que no nece-

sitan nada y que todo les va bien, 
realmente ellos también necesitan 
de nuestra oración, de nuestro tra-
bajo y colaboración en este llama-
do que hemos recibido. Por eso es 
importante que nosotras vivamos 
nuestra consagración con alegría 
y en comunión, ya que al final to-
dos necesitamos de la presencia de 
Dios y de todos. Por eso les invito 
a que saquemos una copia del di-
rectorio, nos aprendamos los nom-
bres de nuestros sacerdotes y de las 
congregaciones religiosas para que 
así, todos oremos por todos”, con-
cluyó.

Así, desde su llegada a esta Dió-
cesis, Don Víctor René a abierto no 
solo las puertas de su casa para ce-
lebrar a la Vida consagrada como 
parte fundamental de nuestra co-
munidad diocesana, sino también 
las puertas de su corazón, el cual 
entrega junto con sus manos para 
servirles, atenderlos y reafirmar 
testimonialmente los valores que 
promueve el Plan Diocesano este 
año: Cordialidad, Respeto y Cer-
canía.
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Visita  de la vida religiosa a la casa de migrantes 
San Juan Diego, Diócesis de Cuautitlán
Por: Hna. Maribel Villanueva Sánchez HH./ Cuautitlán

Pan de saludada, el pan de vida
Por: Gilberto Enríquez Chávez / CODIPACS Ecatepec

Soy persona
Por:Tomás Pichardo / Diócesis de Nezahualcóyotl

El pasado mes  de enero, por mo-
tivo de la Jornada Mundial de los 
Migrantes y Refugiados nos reuni-
mos las Hermanas de la Vida Reli-
giosa de la Diócesis de Cuautitlán, 
con  el Pbro. Omar N. Montoya 
García, Vicario de la Vida Reli-
giosa; para visitar a las personas 
que pasan por la casa de los Mi-
grantes. Fue así que nos dimos 
cita en la Parroquia de San Pablo 
Apóstol, en el municipio de Hue-
hueteca, para iniciar con una pe-
regrinación rumbo a la casa de los 
migrantes, en el recorrido las ora-
ciones, los cantos y las peticiones 
manifestaron el deseo de acom-
pañar y solidarizarnos con estos 
hermanos nuestros que dejan a 
sus familias, países… en busca de 
una vida mejor; viviendo una se-
rie de obstáculos para alcanzar su 
cometido.  

Al llegar a la casa donde ya nos 
estaban esperando, el cafecito fue 

una oportunidad para acercarnos 
y hablar con los migrantes que 
estaban ese día descansando de 
su travesía y así continuar con su 
caminar. Descubrimos que unos 
vienen de el Salvador y otros de 
Honduras.

Posteriormente leímos el men-
saje que el Papa dirigió con oca-
sión de la Jornada Mundial de los 
Migrantes y Refugiados donde, 
destaca cuatro verbos que son 
motivación para hacerlos accio-
nes concretas para bien de los mi-
grantes y refugiados: “ACOGER, 
PROTEGER, PROMOVER E 
INTEGRAR”, y nos recuerda 
que, “El emigrante que resi-
de entre vosotros será para 
vosotros como el indígena: 
lo amarás como a ti mismo, 
porque emigrantes fuisteis 
en Egipto. Yo soy el Señor 
vuestro Dios» (Lv 19,34)”. El 
Papa Francisco nos exhorta a dar 

una respuesta dinámica y clara a 
esta realidad, con acciones que 
como vida religiosa nos compro-
metemos asumir.

Más tarde realizamos una Hora 
de adoración al Santísimo, espa-
cio de reflexión, contemplación y 
de colocar las necesidades de las 
personas que estaban en esta casa, 
mujeres solas y otras con niños, jó-
venes y adultos y aunque no eran 
un gran número de migrantes ese 
día, se pudo palpar una gran ne-

cesidad que nuestros hermanos 
tienen de bienestar.

Una vivencia más, fue compar-
tir la Eucaristía, momento oportu-
no para seguir pidiendo al Señor 
por cada unos de los hermanos 
migrantes, por los que trabajan en 
la Pastoral de la Movilidad Huma-
na y por las autoridades de todo el 
mundo, para que trabajen por el 
bien de los migrantes; teniendo en 
cuenta las cuatro acciones que el 
Papa Francisco nos propone tener 
en cuenta para la atención de los 
migrantes.

Para terminar, compartimos los 
alimentos y entregamos algunas 
donaciones que se llevaron para 
nuestros hermanos. Agradecemos 
Al Pbro. Eloy Vargas, su trabajo 
en bien de acompañar a los mi-
grantes. Así como a los seminaris-
tas y voluntarios, por su acogida y 
servicio.

Una de las costumbres que sigue 
arraigada dentro del sincretismo 
de la muerte en los pueblos de 
San Pedro Xalostoc y Santa Clara 
Coatitla en Ecatepec, es el llama-
do pan de saludada.  

El cual   es uno de los símbo-
los más representativos de los ri-
tos funerarios, ya que corresponde 
a una acción de agradecimiento 
de los deudos hacia la gente que 

brindo el llamado “saludo” y los 
acompaño en su dolor por el de-
ceso de un familiar.

Por usos y costumbres dar el 
pésame en estos pueblos no es lo 
propio, así que realizan el llamado 
“saludo”  el cual es un rito pecu-
liar que la gente  lleva a cabo con 
la familia doliente cuándo el cuer-
po está presente, mediante la cual  
expresan su pesar por el aconte-

cimiento, pero a la vez  brindan  
ayuda y/o apoyo económico o en 
especie como veladoras, flores o 
víveres, los cuales aminoraran los 
gastos de los deudos  generados 
por el deceso. 

El pan de saludada se entrega a 
los nueve días del suceso y consiste 
en una bolsa de papel de estraza  
que contiene 2 panes llamados 
chivo y pechuga  e incluye una ba-

rra de chocolate. 
Estos panes fueron integrados y 

adaptados dentro del rito funera-
rio en la época pre-revolucionaria, 
pues eran más baratos en compa-
ración con el demás pan, y repre-
sentan un simbolismo de unión 
con la gente.

El  cacao que está presente en 
forma de chocolate tiene ese sim-
bolismo monetario que tuvo en la 
época prehispánica, pues las fami-
lias al no poder devolver de la mis-
ma manera la ayuda monetaria o 
en especie que la gente les brindó, 
éste  funge como  pago simbólico 
de la ayuda, quedando así las deu-
das saldadas con el pueblo y ma-
nifestándose ese agradecimiento 
hacia Dios por la resignación.

Aunque la tradición nació 
como tal a finales del siglo XVIII 
y principios del  XIX, ésta empezó 
a manifestarse después de la con-
quista y ha tenido cambios hasta 
nuestra actualidad; Aún los nati-
vos y avecindados de estos pueblos 
siguen realizando a conciencia y 
manteniendo viva esta costumbre.

El tema central sobre el que giran las activi-
dades de todos los agentes este año 2018 en 
la Diócesis de Nezahualcóyotl es la Persona y 
su dignidad.

Quienes participamos de manera activa en 
las actividades eclesiales, tenemos claro que la 
misión fundamental de la Iglesia es la evan-
gelización, la proclamación del evangelio de 
Jesucristo en la cultura, a través del servicio, 
el diálogo y el testimonio de comunidad, tiene 
como destinatarios precisamente a las perso-
nas.

La visión acerca de nuestra misión eclesial 
ha de ser integral, es importante, tener pre-
sente que la evangelización se realiza en la 
promoción de la dignidad de la persona, en 
esto consiste la construcción de una sociedad 
digna, justa, humana y solidaria.

“Soy persona” implica afirmar que soy un 
ser con cuerpo material y alma espiritual, que 

soy un ser inteligente y con voluntad libre, 
por tanto responsable de mis actos. Significa 
que tengo derechos y obligaciones propios de 
mi naturaleza individual y social. Decir “Soy 
persona” implica  reconocer que tengo una 
vida afectiva, la cual se expresa a través de 
mis emociones y sentimientos.

Visualizar todos estos aspectos, nos lleva a 
comprender la importancia y trascendencia 
de las acciones que emprendemos, y cada uno 
de nuestros movimientos eclesiales. Nos ayu-
da a entender que los procesos de evangeliza-
ción, catequesis y promoción humana deben 
de realizarse con un enfoque integral.

Ser conscientes de que un trabajo pastoral 
bien realizado, es una riqueza que a toda per-
sona que participa en él, lo ayuda a crecer y 
desarrollarse en todos los ámbitos de su vida, 
tanto personal, familiar y eclesial, como en lo 
social, cultural y político.

Olimpiadas juveniles
Por: Luis Maggin Gómez Rafael / Seminarista de la Diócesis de Izcalli

“El campo además de ser lugar de 
siembra es lugar de entrenamien-
to, Jesús nos pide que le sigamos 
toda la vida, nos pide que seamos 
sus discípulos, que juguemos en su 
equipo”, estas palabras que fueron 
pronunciadas por el papa Fran-
cisco en la Jornada Mundial de la 
Juventud en Río de Janeiro, hoy 
las hacemos nuestras en la Dióce-
sis de Izcalli con el deseo de seguir 
preparándonos para el Sínodo de 
los Obispos de dicado a nosotros 
los jóvenes y que se llevará acabo 
en la ciudad de Roma este mismo 
año con el tema: “los jóvenes, la fe 
y el discernimiento vocacional”. 
Por esta razón y con este objeti-
vo, la Pastoral Juvenil de nuestra 
Diócesis, prepara con alegría las 
primeras Olimpiadas Juveniles que 
se llevarán acabo el próximo sába-
do 24 de febrero del presente año 
a partir de las 8:00 am, teniendo 

como sede el Seminario Diocesa-
no de Izcalli, lugar donde también 
se forman jóvenes inquietos ppor 
seguir a Cristo como discipulos y 
misioneros. La invitación es para 
todos aquellos jóvenes que quieren 
tener un encuentro de fraternidad, 
deporte y alegría, por eso, los invi-
tamos desde este lugar a participar 
en futbol, voleibol, basquetbol, aje-
drez o correr 5 km. Con esto que-
remos que los jóvenes, no sólo de 
nuestra Diócesis, sino de todo el 
país sean protagonistas de un cam-
bio de época y así crear constan-
temente la “civilización de amor” 
de la que mucho nos han hablado 
los Papas en la Iglesia. Por tal ra-
zón, joven queremos escuchar tu 
voz, tus inquietudes, tur preguntas 
para la Iglesia y juntos buscar un 
encuentro sincero y lleno de amor 
con Aquel que quiere que juegues 
para su equipo. No faltes, anima a 

tus amigos y ven a disfrutar todo lo 
que Jesús tiene preparado para ti. 

No olvides que la Pastoral Juve-
nil de la Diócesis de Izcalli prepara 
para ti varias actividades en donde 
podrás encontrarte con otros jó-
venes con las mismas inquietudes 

que tú, escucharás la voz de nues-
tro Pastor: Mons. Francisco Gon-
zález Ramos, los sacerdotes de los 
diferentes decanatos y sin olvidar 
el encuentro con Jesús tanto en la 
Eucaristía como en las diversas ac-
tividades que preparamos para ti.
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Cuaresma
1. Resuelve la siguiente sopa de letras.

Palabras escondidas:

1. Cuaresma
2. Preparación
3. Cuarenta
4. Morado
5. Conversión
6. Perdón
7. Reconciliación
8. Viacrucis
9. Ayuno
10. Limosna
11. Oración
12. Camino
13. Evangelio
14. Mateo
15. Jesús
16. Tentaciones
17. Transfiguración
18. Samaritana
19. Ciego
20. Nacimiento
21. Lázaro
22. Jerusalén

Desafortunadamente la sociedad 
mexicana atraviesa por circuns-
tancias que diariamente violentan 
la justicia y la paz, que propician 
la discriminación, intolerancia y el 
menosprecio a la vida y la digni-
dad humana. 

La angustia y tragedia que en 
los últimos años han cubierto el 
territorio nacional, se han conver-
tido hoy la lepra de nuestro país.

A pesar de lo dramática que 
puede parecer la situación actual, 
la restauración del tejido social, 
aún es posible, siempre que es-
temos dispuestos a transformar 
nuestro estilo de vida, el de nues-
tras comunidades, a identificar y 
priorizar el interés de los demás 
por encima de nuestras propias 
necesidades, entregarnos gene-
rosamente a favor del prójimo y 
replantearnos como la generación 
de la humanización.

La familia es sin duda el espa-
cio privilegiado dónde debe surgir 
este cambio cultural, y a partir de 
éste núcleo, extenderse hacia to-
dos los círculos y ámbitos de nues-
tra vida, el lugar dónde vivimos, 
el trabajo, la escuela, nuestras re-
laciones personales. Pero siempre 
bajo el criterio de la predilección 
hacia los demás.

Hoy en día los mexicanos de-
bemos esforzarnos por contribuir 
a la reconciliación de nuestras 
diferencias, a encontrar solucio-
nes compartidas a los problemas 
endógenos que nos aquejan, la 
motivación debe ser heredar a las 
nuevas generaciones un país más 
humano y justo.

En esto consiste el llamado qué 
desde su primera homilía como 
Arzobispo Primado de México, 
nos formuló el Cardenal Carlos 
Aguiar Retes, para juntos hacer 
frente a los retos que nos impone 
nuestro tiempo.          

Animados siempre desde la 
perspectiva del encuentro y la 
puesta en común, desterrando de 
nuestra conducta la descalifica-
ción, la provocación y el enfrenta-

miento sistémico, que tanto daño 
nos ha hecho.

Esperemos que este espíritu 
de conciliación y unidad, llegue 
también a los políticos mexica-
nos, quienes desde sus ambiciones 
electorales, en los últimos meses 
no han hecho otra cosa más que 
avivar aún más el fuego del enco-
no, la confrontación y la discordia. 

En la actualidad hacen falta 
personas que con su ejemplo y 
convicción de trascendencia nos 
inviten desde la escucha, el dia-
logo y la acción positiva, a mirar 
al otro, a restaurar la convivencia 
pacífica, a construir la nación que 
anhelamos, la casa de todos, a 
transformar la cultura.

Hoy más que nunca nos nece-
sitamos. Seamos esos agentes de 
cambio capaces de reconstruir el 
estilo de vida de nuestra sociedad, 
nuestro propio comportamiento, 
de edificar una nación más huma-
nizada y humanizante, dónde se 
privilegien la vida, la dignidad de 
las personas, la familia, los valores 
y el mayor bien para todos.

Reconstruyamos nuestro estilo de 
vida. Transformemos la cultura
Por: Luis Antonio Hernández/El autor es Director de Voto Católico

Los saludamos y les damos la más 
cordial de las bienvenidas a esta 
nueva edición de Mensajero, y es-
pecialmente con la alegría de ha-
ber acompañado al Emmo. Señor 
Cardenal, Carlos Aguiar Retes, en 
la toma de posesión como nuevo 
Arzobispo Primado de México, a 
quien expresamos nuestra grati-
tud por los años que como Obispo 
sirvió en nuestra provincia ecle-
siástica de Tlalnepantla, primero 
como Obispo de Texcoco y luego 
como Arzobispo de Tlalnepantla. 
Sabemos que en la tarea ahora en-
comendada buscará, como buen 
siervo del señor, extender el Reino 
de los cielos, haciendo frente a lo 
retos de la Iglesia en la gran Ciu-
dad de México. Sabemos también 
que, en esta nueva encomienda 
se siente con “plena confianza en 
Dios, y lleno de esperanza en la ge-
nerosa respuesta de todos los fieles 
de la Arquidiócesis”, sin embargo, 
no dejaremos de orar por quien 
durante mucho tiempo fue fiel ser-
vidor del Señor entre nosotros, y 
con su ejemplo nos enseñó el ca-
mino de la rectitud y la fidelidad a 
la Palabra del Señor.

Y ahora, queremos hacer nues-
tras las palabras del señor Carde-
nal Carlos Aguiar, al asumir jurí-
dicamente el nuevo encargo de 
Arzobispo de México, particular-
mente cuando decía, en la catedral 
metropolitana, la nueva encomien-
da que comenzó el día 5 de febre-
ro, fiesta litúrgica de San Felipe de 
Jesús, primer mártir mexicano, y 
al mismo tiempo en el aniversario 

101 de nuestra Constitución, lo in-
vitaban “a ser generoso y a dar su 
vida sin temor, y al mismo tiempo, 
a sentirse con plena confianza en 
la Providencia Divina”, a ello unía 
el vivo deseo de “poner en prác-
tica, para bien de la sociedad, los 
derechos humanos universales”, 
valiéndose de la libertad religiosa 
para interactuar con las institucio-
nes oficiales y privadas en bien de 
la sociedad. Y hacemos nuestras 
estas palabras porque creemos fir-
memente que el auténtico discípu-
lo de Cristo, es aquel que, al anun-
ciar la Buena Nueva del Evangelio, 
busca en primer lugar, entregar 
generosamente la vida, sin temor 
a nada y a nadie, sabiendo que esa 
Palabra anunciada y proclamada 
puede significar un riesgo para su 
propia vida, y aun con eso, predica 
como verdadero testigo del amor 
de Dios; al mismo tiempo, cuando 
el discípulo anuncia, busca incluir, 
no excluir a todos los actores de 
la sociedad, incluidos los que no 
creen, porque al incluirlos podrían 
comenzar a creer, por el simple 
hecho de no excluirlos; además, y 
junto con ellos, busca el bien de la 
sociedad cumpliendo así con una 
de las características de la predi-
cación: la plenitud de todos en 
Cristo. Esta tarea, no es sólo la del 
Obispo, sino la de todo cristiano en 
el lugar donde desempeña su vida 
y su misión. Que este sea nuestro 
deseo y nuestra manera de actuar, 
que esta sea nuestra convicción y 
la manera de hacer crecer la fe en 
cada rincón del mundo.

Auténticos discípulos de Cristo
Por: CODIPACS Izcalli
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2. Ayuda a Jesús a llegar
hasta el desierto,
donde pasará los próximos
cuarenta días.
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Estimados hermanos: 

Gracia y paz de parte de Jesucristo, nuestro Señor y Sal-
vador. En días recientes, en la Provincia Eclesiástica de 
Tlalnepantla, hemos sido testigos de la Gracia de nuestro 
Señor Jesucristo que se ha manifestado en la toma de pose-
sión del señor Cardenal, Carlos Aguiar Retes como nuevo 
Arzobispo Primado de México, y con motivo de este acon-
tecimiento, quiero reflexionar con ustedes sobre la figura y 
la tarea del Obispo-Pastor en la Iglesia.

La figura del Obispo, desde sus orígenes, ha sido un pi-
lar para las iglesias particulares, pues le ha sido encomen-
dada la misión de pastorear al único rebaño del Señor a 
imagen de Cristo, el único Pastor (Cfr. Jn 10,16). El Obis-
po, escogido de entre los presbíteros, ha sido llamado por 
Cristo para ser sucesor de los Apóstoles y continuador de la 
gran misión encargada a ellos: ir por todo el mundo, hacer 
discípulos y bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo (Cfr. Mt 28, 19). 

Cabe bien iluminar este llamado con el encuentro que 
tuvo el Apóstol Pedro con nuestro Señor resucitado: estan-
do a orillas del lago de Tiberíades y después de haber co-
mido, Cristo le preguntó en tres ocasiones sobre los afectos 
de éste por su Maestro, con un ligero cambio gradual en 
la pregunta, primeramente, le dice “Simón de Juan, ¿me 
amas más que éstos?” (Jn 21, 15); nuevamente cuestiona 
“Simón de Juan, ¿me amas?” (Jn 21, 16); y, finalmente, 
“Simón de Juan, ¿me quieres?” (Jn 21, 17). Después de la 
respuesta de Pedro, Jesús contestó “Apacienta a mis ovejas” 
(Jn 21, 18).  Notemos pues, queridos hermanos, cómo Jesús 
hace énfasis no en la misión, sino en la relación que tiene 
y que quiere fortalecer entre Él y el Apóstol. Jesús pide, 
antes que apacentar las ovejas, ser amado más que todos 
y parece que la respuesta que le da Pedro no le convence 
y por ello la reduce un poco al preguntar “¿me amas?”, ya 
no importa si se le ama más que a los demás, lo importante 
es el amor que se le tiene a Él; sin embargo, esto tampoco 
satisface al Maestro, por lo que reduce la pregunta a algo 
más concreto “¿me quieres?” Pedro se queda sin palabras, 
entristece al grado de pensar que no es convincente su res-
puesta, piensa que después de haberlo negado varias veces 
es incapaz de amar al Señor, por eso abre su corazón, se 
sincera con Jesús y da la respuesta que Jesús esperaba: “Se-
ñor, Tú lo sabes todo; Tú sabes que te quiero” (Jn 21,17). 
¿Dónde ha quedado el amor por sobre todos los demás? 
¿Dónde ha quedado el amor en sí? ¿Acaso ha quedado re-
ducido a un querer? No. El amor está en la sinceridad, en 
la apertura de corazón, en la transparencia de la pregunta: 
“Señor, Tú lo sabes todo”, es como si dijera: “Señor, a ti no 
te puedo engañar” o “Señor, sabes que soy débil, que quizá 
te vuelva a traicionar, pero sabes que estoy aquí, contigo y 
que es sólo contigo con quien quiero estar”. 

“Tú sabes que te quiero” ¡qué momento tan fuerte para 
el Apóstol! No poder responder con el mismo amor con el 
que Jesús le ha amado, ser consciente de su limitación y de 
su fragilidad y, sin embargo, confiar en el Señor y entre-
garse total y completamente a Él. Es justo en ese momento 
cuando Jesús decide darle la encomienda por tercera vez: 
“Apacienta a mis ovejas”. Jesús no pide otra cosa que tener 
los ojos puestos en Él y que se confíe plenamente en Él, 

para cumplir con la misión encomendada, pues el rebaño 
al que hemos sido llamados a apacentar no es nuestro, sino 
de Él. En este momento cabría preguntarnos ¿a qué se re-
fiere Jesús con apacentar a sus ovejas? Se refiere no a otra 
cosa, sino a regir, enseñar y santificar a la grey que nos ha 
sido encomendada.

El Obispo necesita regir a su grey, más no con un fardo 
pesado que los fieles carguen en sus espaldas como lo ha-
cían los fariseos y a quiénes Jesús corrigió vehementemente 
(Cfr. Mt 23, 4), sino con el yugo del amor y de la manse-
dumbre, a imagen de nuestro Señor, con un yugo suave y 
una carga ligera (Cfr. Mt 11, 30), buscando la forma ade-
cuada de iluminar a doctos y sencillos, a pobres y ricos, a 
alegres y tristes, a fuertes y débiles, a veraces y mentirosos; 
pero, sobre todo, comportándose como siervos del Señor y 
no como amos de las ovejas, en este tema, el Santo Padre, 
el Papa Francisco, ha tenido a bien exteriorizar el modelo 
de Obispo que quiere para la Iglesia Universal: “Pastores, 
cercanos a la gente, padres y hermanos, con mucha manse-
dumbre; pacientes y misericordiosos. Hombres que amen 
la pobreza, […]. Hombres que no tengan “psicología de 
príncipes”, pues ya lo ha dicho el Señor: Si uno quiere ser 
el primero, sea el último de todos y el servidor de todos (Mc 
9, 35). Ésta es la tarea del Obispo: regir al rebaño siendo un 
pastor que las sirva y no que se sirva de ellas, más ¿cómo 
regir a las ovejas si éstas no han sido educadas? Ésa es la 
segunda tarea del Obispo: enseñar.

El Obispo diocesano tiene el deber de enseñar todo y so-
lamente el mensaje de Jesús, teniendo cuidado de no entre-
mezclar sus ideas y sus creencias con el mensaje evangélico, 
pues por ese motivo ha sido elegido cuidadosamente, de 
forma que se apegue a la santa doctrina de la Iglesia, para 
ello, los sacerdotes y los laicos comprometidos trabajan 
incesante y exhaustivamente para transmitir y extender el 
Evangelio por todo su territorio. El Obispo no se encuentra 
solo para realizar esta tarea, en primer lugar, es el Espíritu 
Santo quien le unge y le dota de los dones necesarios para 
realizarlo, no obstante, sin la cooperación de los sacerdo-
tes y de los fieles laicos, la tarea sería titánica e imposible; 
por esta razón, me atrevo a agradecer a cada fiel cristiano 
que con fe, esperanza, gratuidad, buen corazón y caridad 
contribuyen a extender el Evangelio, y pido a Dios que les 
socorra con el Don del Espíritu Santo para que la llama del 
amor por Cristo y por el celo misionero arda apasionada-
mente en sus corazones, transmitiendo lo que a su vez han 
recibido: que Cristo murió por nuestros pecados, que fue 
sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras 
(1 Co, 15, 3-4).

Finalmente, el Obispo tiene la tarea de santificar a las 
ovejas del Señor, para esto ha de procurar la administra-
ción de los Sacramentos a tiempo oportuno a los fieles lai-
cos, pues es Cristo mismo quien santifica a su Iglesia por 
medio de nosotros, Obispos y presbíteros, que por la acción 
del Espíritu Santo participamos del sacerdocio ministerial 
de Cristo. No obstante, como decía san Agustín en uno de 
sus sermones, “si somos Obispos, es en beneficio del Santo 
Pueblo de Dios”, por ello, es necesario que, además de ad-
ministrar los sacramentos, procuremos que encuentren en 
nuestra persona la imagen de Cristo, Buen Pastor, que guía 
a sus ovejas hacia los verdes campos, lejos de los lobos y de 
las amenazas. 

Nuestra tarea como Obispos es titánica, es ardua y, vista 
humanamente, imposible, sin embargo, nuestra obra no es 
nuestra, sino de Dios. El que nos ha llamado y nos ha en-
viado sigue junto a nosotros todos los días de nuestra vida, 
ya que nosotros actuamos por mandato de Cristo (PDV 4). 
Por tanto, amadísimos hijos, rueguen a Aquél que nos ha 
llamado que nos fortalezca, nos vivifique y nos santifique 
para poder fortalecerlos, vivificarlos y santificarlos.
Con mi bendición
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Emmo. Sr. D. Carlos Cardenal Aguiar Retes

Obispo y pastor para el pueblo de Dios

+ Francisco González Ramos
Obispo de Izcalli

Laicos que experimentan la Misericordia de Dios en Cuaresma
Por: Oscar Reyes / Diócesis de Ecatepec

Los laicos en el mundo
Fuente: aletea.org.

Durante este tiempo especial de 
purificación, contamos con una se-
rie de medios concretos que la Igle-
sia nos propone y que nos ayudan a 
vivir la dinámica cuaresmal. 

Ante todo, la vida de oración, 
condición indispensable para el 
encuentro con Dios en este tiempo 
especial de gracia. En la oración, si 
el creyente ingresa en el diálogo ín-
timo con el Señor, deja que la gra-
cia divina penetre su corazón y, a 
semejanza de Santa María, se abre 
la oración del Espíritu cooperando 
a ella con su respuesta libre y gene-
rosa (Cfr. Lc 1,38).

Asimismo, también debemos 
intensificar la escucha y la medita-
ción atenta a la Palabra de Dios, la 
asistencia frecuente al Sacramento 
de la Reconciliación y la Eucaristía, 
lo mismo la práctica del ayuno, se-
gún las posibilidades de cada uno. 

La mortificación y la renuncia 
en las circunstancias ordinarias de 
nuestra vida, también constituyen 

un medio concreto para vivir el 
espíritu de Cuaresma. No se trata 
tanto de crear ocasiones extraor-
dinarias, sino más bien, de saber 
ofrecer aquellas circunstancias 
cotidianas que nos son molestas, 
de aceptar con humildad, gozo y 
alegría, los distintos contratiempos 
que se nos presentan a diario. De la 
misma manera, el saber renunciar 
a ciertas cosas legítimas nos ayuda 
a vivir el desapego y desprendi-

miento.
De entre las distintas prácticas 

cuaresmales que nos propone la 
Iglesia, la vivencia de la caridad 
ocupa un lugar especial. Así nos lo 
recuerda San León Magno: “Es-
tos días cuaresmales nos invitan de 
manera apremiante al ejercicio de 
la caridad; si deseamos llegar a la 
Pascua santificados en nuestro ser, 
debemos poner un interés especia-
lisimo en la adquisición de esta vir-

tud, que contiene en si a las demás 
y cubre multitud de pecados”.

Esta vivencia de la caridad debe-
mos vivirla de manera especial con 
aquél a quien tenemos más cerca, 
en el ambiente concreto en el que 
nos movemos. Así, vamos cons-
truyendo en el otro “el bien más 
precioso y efectivo, que es el de la 
coherencia con la propia vocación 
cristiana” (San Juan Pablo II).

Decía San Juan Pablo II que al ha-
blar de la misión del laico no nos 
estamos refiriendo a cuáles son las 
labores que puede llevar a cabo 
dentro del templo, como si su pa-
pel fuese “aligerar” el trabajo del 
cura o ser un “cura menor”, lo que 
no sería más que otra tentación a 
la que nos llevaría el clericalismo y 
que, hay que decirlo, está muchas 
veces presente entre nosotros (así, 
por ejemplo, ¡cuántas veces he oído 
clamar por el papel de la mujer en 
la Iglesia para que luego sólo se ha-
ble de si cabe o no que sea ordenada 
sacerdote!). Si la vocación del laico 
es verdaderamente propia y dis-
tinta a la del clero, incluso cuando 
haga algo dentro del templo (como 
lector o desempeñando cualquier 
otra función) lo hará según su for-
ma propia de estar en el mundo. 
Sin embargo, por su peculiaridad, 
el laico ejerce su misión especial-
mente en otros ámbitos en los que 

él está inmerso, como es sobre todo 
la familia, el trabajo y, en definitiva, 
todas las relaciones en las que se ve 
envuelto en su cotidianidad.

Francisco ya nos llamaba la aten-
ción en la Evangelii gaudium sobre 
una determinada actitud respec-
to a la Iglesia que es bastante ha-
bitual entre los laicos. Muchos de 
nosotros consideramos que nuestra 
vida se desarrolla en dos ámbitos 
distintos y plenamente diferencia-
dos, a los que nos referimos como 
“la Iglesia” y “el mundo”. Nos 
acercamos a la Iglesia los domin-
gos y fiestas de guardar para par-
ticipar en ciertos ritos que “tienen 
que ver con Dios”, recibiendo un 
servicio que nos prestan los sacer-
dotes, pero desde el mismo mo-
mento en el que salimos de estas 
prácticas nos sumergimos en “otras 
diferentes”, en “nuestras cosas”, 
con las que no tiene nada que ver 
la jerarquía ni el clero y en las que 

no tienen por qué meterse, puesto 
que esa otra esfera de nuestra vida 
se guía por sus propias normas y 
tiene sus propios fines. Así, traba-
jamos para ganar dinero, y en las 
relaciones económicas –y en otras- 
buscamos el cumplimiento de fines 
que tienen que ver con el bienestar. 
De esta manera Cristo no tiene re-

lación con nuestra vida cotidiana, 
con nuestros asuntos y, por lo tan-
to, a poco que nos tomemos esta 
visión de la vida en serio, el Señor 
no resulta interesante y bien puede 
ser dejado de lado, incluso estorba, 
más allá de la oración y los sacra-
mentos.
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El 
camino a 
la cruz
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Carlos AguiaR
Arzobispo de México

Encuentro 
por la
vida
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Jornada de Oración y Ayuno por la Paz
Fuente: Prensa CEM

Bula con la que el Papa nombra al Card. Carlos 
Aguiar como nuevo Arzobispo Primado de México

El Papa Francisco convocó a toda la Iglesia 
para celebrar una Jornada de Oración y Ayu-
no por la Paz, el próximo viernes 23 de febrero 
del año en curso, en todas diócesis del mundo.

Esta Jornada tiene una intención particu-
lar, unirse en la oración por las necesidades de 
justicia y paz de la República Democrática del 
Congo, Sudán del Sur y del mundo entero.

El Santo Padre llamó a todos los creyentes y 
personas de buena voluntad a elevar plegarias 
“Ante las trágicas situaciones de conflicto que 
se prolongan en diversas partes del mundo. Por 
eso invito a todos los fieles a una especial Jorna-
da de Oración y Ayuno por la Paz, el viernes de 
la Primera Semana de Cuaresma”.

“Escuchemos este grito y que, cada uno en 
su propia conciencia, ante Dios, nos pregunte-
mos: ¿Qué puedo hacer yo por la paz?”, enfa-
tizó el Papa, y prosiguió: “La victoria obtenida 
con la violencia son falsas victorias, ¡trabajar 
por la paz hace bien a todos!”

En este sentido, el Nuncio Apostólico en Mé-
xico, Mons. Franco Coppola, dirigió una carta 

a todos los Obispos mexicanos, invitándolos “a 
acoger generosamente la invitación del Papa 
para realizar iniciativas que favorezcan la par-
ticipación de todos los miembros en la propia 
Iglesia Particular”.

“Que toda la Iglesia se una a esta Jornada 
de Oración y Ayuno, con el fin de alcanzar de 
Dios Padre, infinito en Su Misericordia, la con-
versión de los corazones”.

Leída en la Catedral Metro-
politana de México en el acto 
de Profesión de Fe.
Francisco Obispo, Siervo de 
los Siervos de Dios.

A nuestro Venerable hermano 
Carlos Aguiar Retes, Cardenal de 
la Santa Romana Iglesia, hasta 
ahora Arzobispo de Tlalnepantla, 
nombrado Arzobispo de la Sede 
Metropolitana de México, salud y 
bendición apostólica.

Teniendo frecuentemente en 
nuestro ánimo y ante nuestra mi-
rada la numerosa multitud de fie-
les de la Iglesia en México, en todo 
momento hemos querido poner 
a su alcance las providencias que 
consideramos de beneficio espiri-
tual para la misma comunidad.

Así, dado que Nuestro Venerable 
Hermano Norberto Rivera Carre-
ra, Cardenal de la Santa Romana 
Iglesia, ha concluido su mandato, 
hemos prudentemente pensado en 

elegir a alguien que le suceda en el 
cargo y ayude a hacer frente a los 
diversos actuales desafíos.

Y Tú, Hermano Nuestro reves-
tido de la dignidad cardenalicia, 
habiendo desempeñado con solici-
tud y entusiasmo tu misión de pas-
tor, nos has parecido idóneo para 
acoger y gobernar ese rebaño.

Por consiguiente, escuchado el 
parecer de la Congregación para 
los Obispos, haciendo uso de Nues-
tra autoridad, liberándote del vín-
culo con la Iglesia de Tlalnepantla 
te constituimos Arzobispo Metro-
politano de la Sede de MÉXICO, 
con todos los derechos y obliga-
ciones inherentes a tal Oficio y en 
conformidad con las disposiciones 
de los sagrados cánones.

Darás a conocer esta tu elección 
al clero y al pueblo fiel, a quienes 
amablemente exhortamos a que te 
acepten de buena voluntad como 
maestro y guía.

Por otra parte, Venerable Her-

mano, que como cardenal colabo-
ras con nosotros, cuando llegues a 
esa comunidad eclesial pide con 
insistencia las luces sobrenatura-
les y las ayudas necesarias, implo-
rando, al mismo tiempo, con toda 
confianza, el auxilio de la Virgen 
María de Guadalupe, para que 
contando con el apoyo de los obis-

pos auxiliares, puedas prudente-
mente enseñar y regir con fruto a 
los fieles.

Dado en Roma, junto a San Pe-
dro, el día 7 de diciembre del año 
del Señor dos mil diecisiete, quinto 
de nuestro pontificado.

 
Papa Francisco

Madurar es crecer 
y hacer crecer 
los sueños y las 
ilusiones


