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Acompañarte es amarte. Pedro, ¿Me amas? 
Acompaña a mis ovejas Jn 21, 15-17
Por: Leandro Medina Cabrera, CODIPACS, Valle de Chalco

En días recientes (del 20 al 22 de febrero), la 
Diócesis de Valle de Chalco fue sede del XIX 
Encuentro Nacional de Obispos y EDAPS 
(Equipos Diocesanos de Animación Pastoral); 
un ejercicio de acompañamiento y comunión 
en el que participaron representantes de doce 
diócesis y ocho obispos de diferentes regiones 
de nuestro país.

Los Equipos Diocesanos de Animación Pas-
toral (EDAP´s), están integrados por agentes 
(Sacerdotes, religiosas y laicos), que son con-
vocados por el obispo del lugar, considerando 
su experiencia y habilidades personales para 
acompañarlo en la generación de propuestas y 
estrategias que promuevan la acción pastoral. 
Así, se contó con la participación de equipos 
de las diócesis de Cd. Alatamirano, Cd. Valles, 
Ecatepec, Nezahuálcoyotl, Papantla, Saltillo, 
Tampico, Tehuacán, Teotihuacán, Tepic, Tex-
coco y Valle de Chalco. 

Nuestra provincia eclesiástica está desempe-
ñando un papel muy importante en este ejer-
cicio, pues actualmente varias de las diócesis 
que la integran rigen sus procesos pastorales 
bajo esta dinámica, he incluso el coordinador 
actual del ENAP (Equipo Nacional de Anima-
ción Pastoral), pertenece a este territorio ecle-
sial: S.E. Mons. Héctor Luis Morales Sánchez, 
Obispo de la Diócesis de Nezahualcóyotl. En 
este encuentro también estuvieron presentes los 

obispos de Ecatepec (S.E. Mons. Oscar Rober-
to Domínguez Couttolenc M.G.), de Teotihua-
cán (S.E. Mons. Francisco Escobar Galicia), y 
el anfitrión de Valle de Chalco (S.E. Mons. Víc-
tor René Rodríguez Gómez).

También se contó con la notable participa-
ción de los Obispos de las Diócesis de Papant-
la (S.E. Mons. José Trinidad Zapata Ortíz), Sal-
tillo (S.E. Mons. José Raúl Vera López), Tepic 
(S.E. Mons. Luis Artemio Flores Calzada), y el 
Obispo emérito de Linares (S.E. Mons. Ramón 
Calderón Batres).

En este evento se hizo un recuento de la his-
toria de todos los encuentros y su origen, el ser 
y quehacer de los EDAPS y el ENAP, así como 
la situación y experiencia particular de la Dió-
cesis de Valle de Chalco como la sede en turno. 
La temática central que se compartió fue “El 
acompañamiento pastoral”.

La metodología prospectiva tiene su origen 
en los trabajos del “Movimiento por un Mundo 
Mejor” (quienes también estuvieron presentes 
en este encuentro por medio de una delega-
ción). Esta propuesta sistemática consiste en 
situarse en un futuro deseable a través de la an-
ticipación y una reflexión del presente que pro-
mueva el actuar de manera organizada, para 
lo cual propone cuatro modelos de trabajo: 1) 
Modelo de Situación. Una especie de radio-
grafía para identificar quienes somos desde un 

análisis de la realidad (Contorno y entorno), y 
una visión retrospectiva que nos permita en-
tender nuestra tendencia con un pronóstico de 
futuro. Este modelo es el punto de partida. 2) 
Modelo Ideal. Es donde se encuentran todos 
nuestros sueños, nuestros anhelos, es decir, a 
donde queremos ir. Este es el punto de llegada.

3) Modelo Diagnostico. Aquí encontrare-
mos nuestras principales dificultades (Núcleos 
problemáticos), nuestros obstáculos y poten-
cialidades, la distancia que hay entre el pun-
to de partida y el punto de llegada. 4) Modelo 
Operativo. Este modelo determina las acciones 
a tomar a través de un itinerario fundamenta-
do en los pasos de los tres modelos preceden-
tes, considerando los procesos de planeación, 
planificación y programación en tres diferentes 
etapas: largo, mediano y corto plazo, aterrizan-
do así las acciones pastorales en etapas y fases.

Para llevar a cabo estas tareas se busca el tra-
bajo de conjunto, de forma transversal, promo-
viendo eficiencia en los resultados y evitando 
la conducción por inercia (siempre lo hemos 
hecho así), proponiendo la suma de esfuerzos 
hacia una misma dirección. En este sentido 
las tareas diocesanas se fortalecen a través de 
niveles y estructuras de acción pastoral, cuya 
acción está definida.

El próximo encuentro tendrá lugar en la Dió-
cesis de Tepic, en el mes de febrero de 2019.
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De la homilia en la Basílica de Nuestra 
Señora de Guadalupe, Domingo 25 de fe-
brero de 2018.

Quiero detenerme en esta hermosa escena, tan 
simbólica y llena de enseñanzas, del Evangelio 
de Marcos.

El texto dice que “vieron cómo se aparecieron 
Elías y Moisés conversando con Jesús” (Mc 9,4); 
es interesante relacionar lo que significa Moisés, 
lo que significa Elías, y lo que al final anuncia 
Jesús, después de esta conversación entre los tres, 
su camino a la Resurrección.

Moisés es el personaje clave que llevó de la es-
clavitud a la libertad al pueblo de Israel: lo liberó 
de Egipto, lo acompañó y lo organizó durante la 
travesía del desierto 40 años, y le entregó la tierra 
prometida. Representa Moisés el caminar de un 
pueblo hacia la libertad.

Elías, como padre del profestismo, representa 
la constante actualización de la Palabra de Dios 
-a través del profeta- para que el pueblo, ya en la 
tierra prometida, pueda caminar según las ense-
ñanzas e indicaciones de Dios.

Por su parte, Jesús está conversando con ellos, 
y son testigos de esta visión los tres discípulos: Pe-
dro, Santiago y Juan, que los había hecho subir a 
ese monte alto.

¿Qué significa subir a ese monte alto? Significa 
detener la cotidianidad de la acción evangeliza-
dora de Jesús y concentrarse en su misión: ¿por 
dónde hay que caminar, qué tengo que hacer, y 
sobre todo, la previsión de quienes van a ser los 
prolongadores de la tarea de la Buena Nueva, de 
seguirla anunciando, sus apóstoles.

Subir, pues, para aislarse y concentrarse, y es-
tando en esta visión y en esta presencia de los 

discípulos, se escucha una voz de lo alto que dice: 
“Este es mi Hijo muy amado” (Mc 9,7), éste es 
por tanto, a quien tienen ustedes qué escuchar, Él 
les dirá cómo. La vida de Jesús se vuelve el mode-
lo para todos sus discípulos, para todos nosotros.

¿Qué es lo que hizo Jesús? Recogió la histo-
ria de su pueblo. Eso significan los dos persona-
jes, Moisés y Elías. Recojamos también nosotros 
nuestra historia, no solo la personal o la familiar, 
sino nuestra historia como pueblo, este es el sus-
trato sobre el cual Dios quiere transformar nues-
tras vidas, transformar nuestra sociedad.

Venimos aquí para escuchar al Hijo amado, a 
Jesús, para decirnos que así como actuó Dios en 
el pueblo de Israel, va a actuar con nosotros, sa-
cándonos de nuestras esclavitudes.

Hoy, han crecido un sinnúmero de esclavitu-
des en adicciones, donde son muchos de nuestros 
hermanos que se hunden, que están perdidos; 
Dios quiere actuar en medio de nosotros, sacar-
nos de esas esclavitudes para lograr la verdadera 
libertad, que nos lleve al proyecto de Dios, apren-
der a amar y a reconocer a los demás como nues-
tros hermanos.

Esta escena y esta reflexión nos la pone la li-
turgia en este hermoso tiempo de la Cuaresma. 
Y quiero advertir que a veces entendemos más 
la Cuaresma a partir de ciertas expresiones que 
tiene la tradición sobre el ayuno, la abstinencia 
de carne, etc. Pero desde el Concilio Vaticano II, 
ya el Papa Paulo Vi, y hoy de una manera mag-
nífica el Papa Francisco, nos están invitando más 
a expresar nuestra caridad hacia los demás, más 
que simple renuncia de cosas en nuestro entorno 
personal, necesitamos esa renuncia existencial, 
de no solo pensar para bien de mí mismo, sino 
tener siempre en cuenta el bien de los demás.
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Emmo. Sr. D. Carlos Cardenal Aguiar Retes

“Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, 
subió con ellos a un monte alto” (Mc 9,2)

+Carlos Cardenal Aguiar Retes
Arzobispo Primado de México y

Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Tlalnepantla

Una Catequesis desde la Comunidad Catequizadora
Por Pbro. Aarón Palma A. /Cuautitlán

Misión joven
Por: Lic. David Guevara Ventura 

En otros artículos ya hemos dicho 
que el lugar en el que se proyecta 
la acción catequística es el mundo; 
pero la experiencia de relación con 
Cristo que tiene el discípulo, por el 
hecho de ser eclesial no puedes ser 
aislada, necesita de una comuni-
dad que acoja, inicie, acompañe y 
eduque al discípulo.

Para eso es necesaria la comuni-
dad catequizadora o la Koinonia 
eclesial (responde a anhelo de fra-
ternidad y de paz de los hombres 
de todos los tiempos), que en el  es-
crito en los Hechos de los Apósto-
les busca el bien común y el respe-
to de la persona; la promoción de 
la comunión y la participación; la 
búsqueda y la construcción de pro-
yectos comunes (Cfr. 4, 32-35).

Esta comunidad debe tener al 
menos dos características: expe-
riencial y asociativa, lo que signi-
fica que al interno contempla la 
relación personal y comunitaria 
con Cristo; la construcción de sus 

valores, emociones, creencias son 
fruto; no de un consenso espon-
táneo, sino de la profundización 
de la experiencia de vida de cada 
uno que poco a poco se fue com-
prendiendo como historia perso-
nal de salvación, esta experiencia 
es la que ayuda a que los conte-
nidos sean significativos y que le 
den a la comunidad un sentido de 
pertenencia y al mismo tiempo de 
seguridad. El proceso que la co-
munidad catequizadora ofrece es 
la expresión de personas que ha-
biendo experimentado en su vida 
la relación con Jesús, se empeñan 
de manera significativa a comuni-
carlo. La comunidad catequizado-
ra comunica a los demás su propia 
experiencia vivida.

La comunidad catequizadora no 
tiene como preocupación el adoc-
trinamiento de las personas, sino 
que las ayuda a apropiarse de la 
experiencia de relación con Cristo 
respetando el proceso de cada uno. 

No impone un proyecto, lo cons-
truye desde la experiencia personal 
de fe.

Luego de haber trazado el punto 
de partida ( La persona y su relación 
con Jesús), la finalidad (discipulado 
misionero) y la mediación funda-
mental (comunidad catequizadora) 
de nuestro modelo de catequesis, es 
necesario pensar en una catequesis 
diversificada, para lo cual es im-
portante que en los catequistas y en 
general en la comunidad eclesial, 

haya la suficiente claridad respecto 
a las etapas o momentos del pro-
ceso evangelizador: Primer anun-
cio, Kerigma, Iniciación Cristiana, 
Catequesis, educación permanente 
de la fe. Para finalizar no podemos 
olvidar el tema acerca de los desti-
natarios como lo señala DGC (nn 
117-214), de acuerdo a la edad, 
a las situaciones especiales, a las 
mentalidades y ambientes, según el 
contexto socio- religioso y según el 
contexto socio cultural.

En la vida hay muchos caminos y 
muchas decisiones que tomar, la ju-
ventud momento de dar lo mejor 
que uno posee la imaginación, la 
fuerza, la vitalidad y sobre todo la 
buena voluntad para poder servir 
con alegría y entusiasmo. 

El ser joven es cometer errores y 
malas decisiones que nos llevan a 
darnos cuenta de lo frágiles que po-
demos ser. Quisiéramos “comernos 
el mundo a manos llenas” y cuan-
do descubrimos que las cosas del 
mundo no lo son todo, y no nos da 
la plenitud; que tanto deseamos y 
muchas veces nos perdemos en el 
camino del día a día, podemos en-
contrar una falsa felicidad.

Se nos da la oportunidad de en-
contrarnos con Cristo aquel que 
nos cautiva a servir a los demás, 
dando lo mejor que somos y es 
saber que somos jóvenes valientes 
y llenos de esperanza de cambiar 
nuestra vida y la realidad social 

en la que nos encontramos actual-
mente.

Estamos en un tiempo que la 
iglesia nos permite para cambiar 
buscar la oración, la confesión y 
la penitencia, nos puede llevar a 
un cambio y a tomar acciones que 
jamás imaginamos poder hacer y 
es llevar un mensaje de esperanza 
aquel que ha perdido el sentido de 
la fe. 

No es necesario ir al otro lado 
del mundo para poder llevar este 
mensaje de salvación y tampoco es 
necesario ser sacerdote o religiosa 
para hablar de Dios, tengo en mi 
mente un mensaje del papa que se 
ha vuelto mi timón “podemos se-
guir a Cristo usando Jens y tenis 
capaces de hacer cosas del mundo 
y no ser parte de él”. Solo es per-
mitir que Jesús nos diga “Joven, a 
ti te digo: ¡Levántate! “(lucas, 7-14). 
Levantarnos de donde de la tris-
teza, la desolación, el desamor, la 

desesperanza, el enojo, el recelo, 
el orgullo, la avaricia, las pasiones, 
el desenfreno e ir a tu parroquia y 
decirle a tu párroco en que puedo 
ayudar por en esta semana santa 
quiero ser misionero en mi comu-
nidad y sé muy bien que habrá un 
lugar en donde podrás colaborar,  
tal vez formar parte del equipo de 
la misión permanente e ir a visitar 
a tus vecinos y llevar el mensaje del 
papa y llevar un saludo del señor 
Obispo y de tu párroco; puede que 
llegue a tu mente este pensamiento  
que también tuvo Jeremías  y decir 

soy muy joven y no se hablar , pero 
Dios pone las palabras necesarias 
para tocar el corazón del otro. Algo 
muy cierto es que tenemos muchos 
talentos y poder ser parte del equi-
po que esta tras bambalinas y pre-
parar el monumento al Santísimo 
para el jueves santo la represen-
tación del viacrucis y de todos los 
momentos de piedad que se tengan 
en tu comunidad  

y también es hacer Misión.
¡Animo recuerda que es nuestro 

año y hay que hacer de la Semana 
Santa una Misión joven!



   

En la enseñanza de nuestra doctri-
na social como Iglesia cabe recordar 
algunos acontecimientos modernos 
hasta el mundo de nuestros días, 
desde el Papa León XIII con su en-
cíclica “Rerum Novarum” viendo el 
cambio acelerado del mundo moder-
no, Pío XI con su encíclica “Qua-
dragessimo Anno” por los 40 años 
de la “Rerum Novarum”, en 1938 
escribe también su encíclica “Divini 
Redemptoris”, ambas bajo la mis-
ma línea por la preocupación de la 
industrialización y los derechos labo-
rales y Pío XII en tiempos de guerra,  
motivando en la moral cristiana en el 
mundo, Juan XXIII en su encíclica 
“Mater et Magistra”, proponiendo 
a la Iglesia como comunidad com-
prometida para el progreso social,  
posteriormente Pablo VI en su encí-
clica “Octogessima Adveniens” por 
los 80 años de la “Rerum novarum” 
a la par que el Concilio Vaticano II, 
en la constitución Apostólica “Gau-
dium et Spes” (Gozos  y Esperanzas) 
reforzando la Comunión de los cris-
tianos por el bienestar de la justicia y 
le bienestar social, llegando a su cul-
men con S.S Juan Pablo II en sus en-
cíclicas “Laborem Excercens”, “So-
llicitudo rei Socialis”, y “Centesimuss 
annus por los 100 años de la “Rerum 
Novarum”, con el claro objetivo de 
revolucionar la óptica del papel que 
juega el cristiano en el mundo, con 
derechos humanos, laborales, socia-
les, políticos y económicos, no como 
un mero espectador sino como per-
sonaje activo por la CARIDAD, Be-
nedicto XVI en su encíclica “Deus 
Cáritas est” (Dios es Amor) da em-
puje al tema del Amor como funda-
mento del ejercicio del compromiso 
de Fe en el mundo, y pone a Dios 
como fuente y culmen de la CARI-
DAD, y no menos importante el Papa 
Francisco en su encíclica “Evangelii 
Gaudium” (La alegría del Evange-
lio #177-215) pone como énfasis el 
compromiso social en la Solidaridad 
como confesión de una verdadera Fe. 
Esto por mencionar a algunos docu-
mentos que a lo largo de la Historia 
de la Iglesia Moderna y contempo-
ránea han acompañado el caminar 
del Desarrollo a una respuesta a los 
problemas sociales que han azotado 
fuertemente a nuestro pueblo fruto 
de políticas económicas voraces que 
lastiman y esclavizan a nuestro pue-
blo como el problema del Empleo, 
si deseamos hacer un cambio como 
Iglesia les invito a poner atención 

en la experiencia y referencia que 
desde el año 2001 la fundación Ala-
meda en Argentina lucha contra el 
trabajo esclavo y se hizo como figu-
ra de “Cooperativa” garantizando 
un trabajo justo y  bien remunerado 
a las costureras antes explotadas se-
xual y laboralmente junto con otras 
ONG´s como (“No Chains” de Ar-
gentina, “Dignity Returns” de Tai-
landia, “Defend Job” de Filipinas, 
“Asociación de Mujeres trabajadoras 
de H.K” de Hong Kong) ¿Cómo lo 
hicieron? Primero, algunas familias 
alemanas y argentinas unieron su 
capital y lo pusieron en función de 
la cooperativa conformadas por un 
grupo de 30 mujeres salvadas del 
trabajo esclavo, cada una ganando lo 
mismo en partes iguales y con hora-
rios que ellas mismas propusieron y 
con las condiciones laborales como 
marca la ley incluyendo seguro mé-
dico, segundo, la inversión se recupe-
ra  para reinvertir y seguir creciendo, 
tercero, proponen concursos globales 
para los diseños de marcas ya regis-
tradas y globalizan el producto, cuar-
to, formar más cooperativas, quin-
to, trabajo voluntario por una vida 
digna, sexto, lucha contra el trabajo 
esclavo; el mismo Cardenal Bergolio 
hoy el Papa Francisco, trabajó en este 
proyecto cuando era Cardenal de 
Buenos Aires y actualmente hay pro-
yectos en Colombia, Perú, y Chile, 
ahora bien, preguntémonos, si nues-
tros hermanos centroamericanos es-
tán más limitados económicamente 
y han podido evolucionar en acción, 
¿Qué es lo que nos ha impedido a 
nosotros como Iglesia Mexicana?, la 
respuesta, “falta de Solidaridad” en 
el año de 1994 se hizo uso temática-
mente de esta palabra “solidaridad”  
para usos electorales, a esta palabra 
dándole así después del famoso error 
del 94, un desprestigio terrible, sin 
embargo como Iglesia tenemos un 
deber de despertar a una nueva for-
ma de hacer un cambio social que ya 
la Iglesia de Cristo viene proponien-
do casi 2018 años  CARIDAD en la 
SOLIDARIDAD Si deseas más in-
formación puedes consultar:

Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, 
Compendio de la Doctrina Social de 
la Iglesia, Ed. CEM- Librería Editri-
ce Vaticana, Montevideo #40, Tepe-
yac Insurgentes, Págs. 49-56.

 http://www.dw.com/es/econo-
mía-creativa-mundo-alameda-traba-
jo-digno-comercio-justo

Solidaridad – Trabajo justo
Por: Diócesis de Cuautitlán

El único camino de la paz es el per-
dón. Aceptar y ofrecer el perdón 
hace posible una nueva cualidad 
de relaciones entre los hombres, 
interrumpe la espiral de odio y de 
venganza, y rompe las cadenas del 
mal que atenazan el corazón de los 
contrincantes. Amar a quien nos 
ha ofendido desarma al adversa-
rio y puede incluso transformar un 
campo de batalla en un lugar de 
solidaria cooperación.

Éste es un desafío que concier-
ne a cada individuo, pero también 
a las comunidades, a los pueblos 
y a la entera humanidad. Afecta, 
de manera especial, a las familias. 
No es fácil convertirse al perdón y 
a la reconciliación. Reconciliarse 
puede resultar problemático cuan-
do en el origen se encuentra una 
culpa propia. Si en cambio la cul-
pa es del otro, reconciliarse puede 
incluso ser visto como una irrazo-
nable humillación. Para dar seme-
jante paso es necesario un camino 
interior de conversión; se precisa el 
coraje de la humilde obediencia al 
mandato de Jesús. Su palabra no 

deja lugar a dudas: no sólo quien 
provoca la enemistad, sino tam-
bién quien la padece debe buscar 
la reconciliación (cfr. Mt 5, 23-24). 
El cristiano debe hacer la paz aún 
cuando se sienta víctima de aquel 
que le ha ofendido y golpeado in-
justamente. El Señor mismo ha 
obrado así. Él espera que el discí-
pulo le siga, cooperando de tal ma-
nera a la redención del hermano.

En nuestro tiempo, el perdón 
aparece principalmente como di-
mensión necesaria para una au-
téntica renovación social y para 
la consolidación de la paz en el 
mundo. La Iglesia, anunciando el 
perdón y el amor a los enemigos, 
es consciente de introducir en el 
patrimonio espiritual de la entera 
humanidad una nueva forma de 
relacionarse con los demás, una 
forma ciertamente fatigosa, pero 
rica en esperanza. En esto, ella 
sabe que puede contar con la ayu-
da del Señor, que nunca abandona 
a quien, frente a las dificultades, 
recurre a Él.

Cuaresma tiempo de perdón y 
reconciliación entres los hijos 
de Dios
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Cuaresma
Instrucciones: Encuentra las palabras de la lista en esta Sopa de Letras y

al finalizar, colorea los dibujos que la ilustran.



Segundo Encuentro de la Pastoral Educativa
Por: Francisco Hernández / CODIPACS Ecatepec

10 recomendaciones para emitir un voto razonado
Por: Luis Antonio Hernández

¿Quién es un formador de Catequistas?
Por: Rosa María Reyes y Abril Villanueva, Diócesis de Texcoco

La Dimensión de Pastoral Educa-
tiva hace presente la labor de la 
Iglesia Universal en el ámbito de 
la enseñanza a través de la evange-
lización. Depende de la Vicaría de 
Pastoral y de la Comisión de Pas-
toral Profética. Trabaja por la for-
mación integral de las personas, 
fortaleciendo el discernimiento 
espiritual que les ayude a ponerse 
en camino para encontrarse con 
Dios. Por ello en nuestra dióce-
sis ante esta gran responsabilidad 
de formar a quienes ayudan en la 
educación de los niños y jovenes 
de nuestra comunidad diocesana.

En días pasados, la Pastoral Edu-
cativa de la Diócesis de Ecatepec, 
llevo a cabo la Reunión con Maes-
tros, la cita fue a las 9:30 hrs. ini-
ciando puntualmente la reunión, 
el Padre Marco Antonio Cardona, 

Responsable de la Pastoral Educa-
tiva en nuestra diócesis dio la bien-
venida, luego el Maestro Ricardo 
Antonio Blanquel dirigió la oración 
de inicio para dar apertura a la re-
unión. Tuvimos la participación de 
la Maestra Irma Islas León, de la 
Arquidiócesis de Tlalnepantla con 
la Magistral Conferencia  titulada 
“Educación al Humanismo Solida-
rio” basada en el documento que 
dirige el Papa Francisco con fecha 
22 de septiembre de 2017 titulado: 
Educar al humanismo solidario, 
para construir una “civilización del 
amor”.

También se presentó el Sr, Obis-
po Mons. Óscar Roberto Domín-
guez Couttolenc, M.G., con un 
saludo a los maestros y convocán-
doles para que en su función con-
tribuyan a formar una sociedad en 

los valores y el amor de Cristo. Se 
realizó la celebración de la Misa 
presidida por el Sr Obispo. Des-
pués de la Misa continuaron las 
actividades con los maestros, ha-
ciendo un trabajo en equipo para 
reflexionar sobre los desafíos que 
los maestros tienen en la actuali-
dad y lo que estamos dispuestos a 
hacer desde nuestra postura como 

docentes católicos. La reunión 
concluyo a las 13:00 hrs.

Son los comienzos de una pas-
toral que día a día trabajando por 
la evangelización de aquellos que 
comparten su conocimiento con 
los futuros profesionistas, para que 
de esrta manera tengamos una 
sociedad mas justa y mas llena de 
Dios.

El proceso electoral del 1° de julio, 
representa una gran oportunidad 
para transformar nuestra cultura 
política e iniciar la construcción de 
una sociedad más justa y equitativa, 
un país que sea patria y casa para 
todos. Por ello te proponemos es-
tos 10 criterios y fundamentos que 
servirán para que podamos ejercer 
nuestro derecho al voto de manera 
razonada y consciente.

1. Involucrémonos en el pro-
ceso electoral, derrotemos la 
indiferencia y comprometá-
monos. 
El voto es un derecho inalienable y 
un deber fundamental. Nadie debe 
privarse votar. La Iglesia no avala a 
ningún partido político o candidato, 
pero si nos llama a participar en las 
elecciones con seriedad y responsa-
bilidad.

2. Reforcemos con el voto el 
comportamiento ético en la 
sociedad, acabemos con la co-
rrupción. 

Es inmoral e ilegal comprar y ven-
der votos. Esto atenta contra la dig-
nidad de la persona y el desarrollo 
integral de todos. No permitamos 
se cometan delitos electorales.

3. Exijamos campañas trans-
parentes que favorezcan la 
unidad. 
Las elecciones deben promover el 
respeto, el diálogo y la creatividad 
política que necesita el país. Pense-
mos en el bien común.

4. Analicemos la trayectoria y 
propuestas de los candidatos. 
Debemos que tener la convicción 
moral de que la persona y el proyec-
to político que se eligen, contribui-
rán al bienestar de los mexicanos y 
sus familias.

5. Pensemos en las necesida-
des más urgentes de nuestra 
nación.
No nos dejemos llevar por propues-
tas populistas, simpatías, antipatías 
o intereses particulares. 

6.Elijamos a quienes les duela 
la realidad de los mexicanos. 
México merece ser gobernado por 
personas íntegras, honestas, dignas, 
capaces de vencer la corrupción y 
la violencia, preocupadas por salva-
guardar la casa común, que estén 
decididos a afrontar la injusticia, a 
trabajar por los excluidos y margi-
nados.

7. Aseguremos el país sobre 
valores fundamentales y pro-
tejamos su institucionalidad. 
Apoyemos con nuestro voto, a 
quienes defiendan la dignidad de 
la persona, la vida en todas sus eta-
pas, la familia fundada en el ma-
trimonio entre hombre y mujer, el 
derecho primario de los padres en 
la educación de sus hijos, la libertad 
religiosa.

8. Invitemos a los políticos ca-
tólicos a participar en las elec-
ciones
La política es una de las más altas 
expresiones de la caridad, impli-

ca afrontar retos de gran magnitud 
iluminados con la luz del Evangelio 
desde la Doctrina Social de la Iglesia. 

9. Desconozcamos a candidatos.
Que no se pronuncien abierta y con-
tundentemente a favor de los valores 
que profesamos los católicos.

10. Mantengámonos informa-
dos.
De los planteamientos de partidos y 
candidatos a efecto de poder razo-
nar la emisión del nuestro voto, con 
sustento y orientación respecto de 
lo que creemos y defendemos.

Durante su primer encuentro 
con medios de comunicación como 
Arzobispo Primado de México, el 
Cardenal Carlos Aguiar Retes, nos 
recordó que es responsabilidad de 
cada uno de nosotros dar un voto 
razonado, no un voto reaccionario; 
y preocuparnos porque participe-
mos todos.

Texcoco, Méx. 25 de febrero 2018. Los cate-
quistas dan un servicio muy específico en nues-
tra Iglesia. A través de un itinerario permanente 
la catequesis busca desarrollar un proceso que 
conduzca a las personas a conocer a Dios, amar-
lo, hacer su voluntad y fortalecer la fe en Dios 
por medio del servicio a los demás; con lo que se 
pone en práctica las enseñanzas del mensaje de 
Jesús e integra a los creyentes a una comunidad 
de fe para vivir, en comunidad, lo que Dios quie-
re; y así, sumarse cada día a la tarea de anunciar 
la Buena Noticia del Señor y colaborar activa-
mente en la construcción de su Reino.

Este proceso, como camino de fe, se inicia 
desde la familia -núcleo privilegiado para la 
transmisión de la fe- pero continúa con las dis-
tintas opciones que ofrece la comunidad ecle-
sial, conforme a la edad de las personas y a su 
iniciación en la fe. Siendo los catequistas agen-
tes responsables de tan importante tarea, es su 
deber formarse correctamente y con personas 
especialmente preparadas para impartir esa for-
mación y acompañamiento.

Ser formador de catequistas requiere tener 

ciertas cualidades como: Una fuerte convic-
ción de la gracia de Dios y un continuo creci-
miento de vida de fe en respuesta a esa gracia. 
Un compromiso personal hacia Jesucristo y la 
Buena Nueva de su mensaje. Entendimiento y 
amor por las enseñanzas de la Iglesia Católi-
ca, reflejados mediante un compromiso perso-
nal por catequizar dentro de la Tradición de la 
Iglesia Católica, a la luz del Concilio Vaticano 
II y documentos post‐conciliares, y de acuerdo 
al Catecismo de la Iglesia Católica. Participar 
regularmente en la liturgia y vida sacramental 
de la Iglesia. Llevar una vida de oración más 
activa y profunda. Respeto por la diversidad de 
los miembros de la familia de Dios, y algo muy 
importante, colaboración fuerte y decidida en la 
Misión de la Iglesia.

Es así que con la finalidad de que los forma-
dores de catequistas en la Diócesis de Texcoco 
renovaran su compromiso pastoral, la Dimen-
sión Diocesana de Catequesis se dio a la tarea de 
ofrecerles del 23 al 25 de febrero, un retiro cuya 
temática fue el “Kerigma de Hoy”, y así vivir la 
espiritualidad de comunión con la diócesis.

El retiro al que asistieron 54 formadores de 
las 5 vicarías episcopales, fue animado por los 
Misioneros de Villaregia y su equipo de volunta-
rios, coordinados por el P. Aldo Vittor. Durante 
esta actividad vivieron un momento de adora-
ción a Jesús Eucaristía y el sacramento de la Re-
conciliación, junto con otras actividades en las 
que desarrollaron sus capacidades y compartie-
ron sus dones individuales.

El Obispo de Texcoco, Mons. Juan Manuel 
Mancilla, expresó su gratitud a las Misioneras 
Catequistas de los Pobres, por su servicio y ale-
gría compartida en la dimensión de catequesis 
que es coordinada por la Hna. Lorena Pérez. Y 
recordó que Jesús es el espacio para el sí, para 
trabajar hoy por el nido familiar de Dios en el 
mundo, viviendo la Alianza con Él.

Revitalización pastoral 
Por: CODIPACS Izcalli

El pasado 23 de febrero por la ma-
ñana, el presbiterio de la Diócesis 
de Izcalli, reunidos en el Seminario 
Diocesano, se dieron cita para un 
encuentro especial y poco común, 
reunirse con los miembros de la 
Pastoral Juvenil Diocesana, para 
escucharlos y escuchar sus propues-
tas de renovación, particularmente 
durante este año, proclamado por 
nuestros Obispos mexicanos como 
el año de la juventud y que conclui-
rá en la Ciudad de Roma con el 
Sínodo de los Obispos que ha con-
vocado el Santo Padre Francisco, y 
cuyo tema central serán los jóvenes 
en la Iglesia.

Ese mismo día, pero por la tarde, 
la reunión continuó, pero esta vez 
con los seminaristas y los miembros 
de los institutos de vida consagrada, 
con el mismo objetivo, compartir 
lo que significa la Pastoral Juvenil, 
sus anhelos, proyectos y dinámicas 
a trabajar para vivir como decía el 
documento de Aparecida “en mi-
sión permanente”. La reunión de 
la tarde, además, estuvo caracteri-
zada por cantos dinámicas y juegos 

que animaron a los seminaristas y 
a los religiosos, como queriendo re-
cordarles que nunca es tarde para 
seguir siendo jóvenes y alabar a 
Cristo con un corazón joven.

Además de otras muchas cosas 
interesantes, se hablo de una “revi-
talización” de la pastoral en la Igle-
sia, y no sólo de la pastoral juvenil, 
sino de toda la pastoral eclesial, 
para lo cual proponían un camino 
de cinco pasos que consisten en: 
Fascinar al hombre, es decir, ha-
cerle trayente el mensaje de Evan-
gelio, fascinarlo de Cristo y de su 

Iglesia, salir del discurso tradicio-
nal y buscar caminos nuevos; luego 
escuchar, sí, escuchar al hombre, al 
joven, antes de exponerle la doc-
trina será necesario escuchar sus 
necesidad, sus aportaciones para 
saber qué rumbo debemos tomar y 
seguir, o correremos el riesgo de no 
dar lo justo y menos lo necesario; 
el tercer paso es discernir, apren-
der a ver, a observar, a quedarnos 
con aquello que es necesario; luego 
convertir, pues después de todo el 
proceso es necesario transformar 
aquello que en el discernimiento 

hemos encontrado viejo y que ne-
cesita ser revitalizado; y finalmente 
celebrar, porque nuestra fe, nuestra 
misión y toda tarea en la Iglesia, 
al mismo tiempo que nace de los 
sacramentos, tiende hacia ellos que 
son celebración pascual.

Las reuniones con los jóvenes de 
Pastoral Juvenil fueron una nove-
dosa, grata y enriquecedora expe-
riencia, tanto para los padres de la 
Diócesis, como para los seminaris-
tas y religiosos.
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Cuaresma, llamado a la conversión
Por: Pastoral Vocacional / Diócesis de Ecatepec

La clave de todo este tiempo cua-
resmal es el espíritu de conversión, 
es un tiempo propicio para conver-
tirnos y volver a Dios, para encon-
trar nuevamente la comunión ple-
na con Él.

 “Conviértete y cree en el Evan-
gelio”, estas fueron las palabras que 
resonaron en todos los templos el 
pasado miércoles de ceniza, con el 
cual iniciamos este tiempo de con-
versión, un tiempo de gracia, don-

de el don de Dios, el don de su per-
dón nos transforma, nos purifica, 
nos convierte en hombres nuevos, 
en donde después de experimentar 
la misericordia divina, después de 
ser misericordiados, podemos ser 
misericordiosos. 

Y como nos dijo el papa Fran-
cisco este tiempo debe “ser un nuevo 
comienzo, un camino que nos lleva a un 
destino seguro: la pascua de Resurrección, 
la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en 

este tiempo recibimos siempre una fuerte 
llamada a la conversión: el cristiano está 
llamado a volver a Dios “de todo cora-
zón” (Jl 2,12), a no contentarse con una 
vida mediocre, sino a crecer en la amis-
tad con el Señor. Jesús es el amigo fiel 
que nunca nos abandona, porque, incluso 
cuando pecamos espera pacientemente que 
volvamos a Él y, con esta espera, manifies-
ta su voluntad de perdonar”.

Este tiempo tiene como signifi-
cado espiritual: reconstruir y con-
solidar los cimientos y los pilares 
de nuestro edificio espiritual, en 
donde intensificando la vida del es-
píritu a través de los medios santos 
que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, 
la oración y la limosna, podamos 
experiementar el agradar a Dios 
con nuestras obras y así ser mise-
ricordiados.

Para poder experimentar la mi-
sericordia de Dios, necesitamos 
convertirnos, y el convertirse signi-

fica repensar la vida y la manera de 
situarse ante ella desde Dios, don-
de está la verdad; poner en cues-
tión el propio y el común modo 
de vivir, dejar entrar a Dios en los 
criterios de la propia vida, no juz-
gar ni ver, sin más, conforme a las 
opiniones corrientes que se dan en 
el ambiente, sino en conformidad 
con el juicio y la visión de Dios mis-
mo, como vemos en Jesús. Conver-
tirse es dejar que el pensamiento 
de Dios sea el nuestro, asumir, por 
tanto, “su mentalidad y sus cos-
tumbres”, como comprobamos y 
palpamos en Jesucristo.

Por lo tanto convertirse implica 
buscar un nuevo estilo de vida, una 
vida nueva en el seguimiento de 
Jesucristo, que entraña aceptar el 
don de Dios, la amistad y el amor 
suyo, dejar que Cristo viva en no-
sotros y que su amor y su querer 
actúen en nosotros.

“Cuando el amor de Dios obtiene la voluntad del alma, produce en ella un in-
saciable deseo de trabajar por el Amado”.  (San Juan Crisóstomo)
Por: CODIPACS Valle de Chalco

Jesús predicaba a grandes multitu-
des que estaban atentos a sus pa-
labras, pero Jesús tenía planeado 
mostrarle algo maravilloso a uno 
de los que llegarían a ser punta 
de lanza cuando Él faltara: Pedro, 
pescador de profesión… para él, 
Jesús tenía otros planes.

De igual manera, Dios que te 
llama constantemente, tiene otros 
planes para ti; a veces vamos por la 
vida creyendo que ya hicimos todo 
para tratar de solucionar esto, para 
arreglar aquello, vencer ese obstá-
culo, ganarle al problema… Pero 
en ocasiones nos olvidamos que la 
última palabra la tiene el Señor y, 
por muy “ilógica” que nos parez-
ca su voluntad, siempre, la mejor 
respuesta, la encontraremos obe-
deciendo su palabra.

Por eso, recuerda a Jesús di-
ciéndote hoy, mañana y siempre: 
No tengas miedo yo estoy contigo 
siempre a donde quiera que vayas 

¡De ahora en adelante, serás mi 
pescador de hombres!… Es posible 
que leyendo esto o en los últimos 
días te hayas sentido indigno del 
amor y del llamado de Dios, pero 
Dios quiere decirte en este preciso 
momento a tu corazón que no te 
hizo digno por algún mérito que 
humanamente hayas hecho, sino 
más bien porque Te Amó desde 
un principio y tal es su amor por ti, 
que envió a su Hijo para que con 

su sangre, todos tus pecados, faltas 
y desméritos sean borrados y para 
que seas digno del Reino de los cie-
los… Tú vales la Sangre de Cristo.

Es hora de entender que cuando 
Dios quiere usarte, no lo hace por 
tu “perfección”, pues Dios te llama 
para llevarte progresivamente a la 
perfección (santidad). Recuerda 
cada vez que sientas el llamado de 
Dios, cuando Él te busque, es por-
que eres el indicado para ese traba-

jo; Dios nunca se equivoca, cuan-
do te llama de manera personal, 
Él nunca vacila sobre lo que tiene 
para ti y ha de cumplir contigo lo 
que un día se propuso.

Dios te llama para hacerte pes-
cador de hombres; lo que un día 
Él decidió para ti, ten fe que se 
cumplirá, porque Dios en su infi-
nita misericordia te escogió para 
engrandecer su Reino y usarte en 
gran manera. Dios te ha buscado, 
te perdonó, te ha llamado y está 
cada día perfeccionando la obra 
en ti; deja de sentir que no eres lo 
suficientemente bueno como para 
corresponder el llamado, Dios vio 
más allá de lo que tus ojos huma-
nos pueden ver y se dio cuenta que 
eres un arma poderosa en sus ma-
nos, lo único que tienes que hacer 
es creer y dejarte usar por Él.

Fuente: www.catolicosconac-
cion.com

“Señor, buscaré habitar por siempre tu Casa”
Por: Codipacs Texcoco

San Miguel Tlaixpan, Texcoco, 
Méx. 26 de febrero 2018.- Con 
aplausos recibió la comunidad de 
San Miguel Arcángel Tlaixpan, el 
cuerpo del Pbro. Alejandro Barra-
gán Ávalos, quien falleció durante 
la noche del sábado 25 de febrero,.

Le acompañaron decenas de 
sacerdotes del Presbiterio de la 
Diócesis de Texcoco, entre ellos 
sus amigos y hermanos de genera-
ción, así como de los Presbiterios 
de Teotihuacan y Ecatepec. Seis 
sacerdotes trasladaron el ataúd del 
P. Alejandro, quien fue querido 
por los fieles de las comunidades 
parroquiales donde realizó su mi-
nisterio sacerdotal.

La Santa Misa fue presidida 
por Mons. Juan Manuel Manci-
lla Sánchez, Obispo de Texcoco. 
Mientras se escuchaba la oración 
de toda la Iglesia reunida por el 

alma del P. Alejandro, se coloca-
ron su estola y casulla, y los libros 
de los Evangelios sobre el féretro.

Durante la homilía Mons. Juan 
Manuel indicó a los cientos de 
agentes de pastoral y fieles congre-
gados que en la Catedral de Tex-
coco están escritos en mármol los 
nombres de todos los sacerdotes 
de la Diócesis de Texcoco. Men-
cionó la cita del Salmo 26, que 
dice: “Una sola cosa he pedido al 
Señor, y esto es lo que quiero: vivir 
en la Casa del Señor todos los días 
de mi vida”.

Don Juan Manuel afirmó: “Un 
sacerdote de nuestra diócesis vive 
en la plenitud esta gracia, de no sa-
lir nunca más de la Casa de Dios. 
El Padre Alejandro queda perfec-
tamente integrado al caminar de 
Cristo que construyó la Casa con 
su amor y humildad”, y recalcó: 

“El P. Alejandro, quien muy joven 
conoció la adversidad, también se 
integró a ese peregrinar de Cristo”.

El Obispo de Texcoco destacó 
que “cuando ya no podemos ha-
blar, alabar y bendecir a Dios, la 
voz de la Iglesia sí puede… Quie-
ro ser como ustedes Iglesia, quien 
platica, recomienda, dignifica, cu-
bre las deficiencias, para agrade-

cer a Dios a favor de nuestro que-
rido P. Alejandro… Doy gracias 
a Dios que le haya permitido -al 
padre Alejandro- llegar a su Casa 
y brazos pare revestirlo de la Glo-
ria que Cristo nos ha concedido”.

El P. Alejandro Barragán fue se-
pultado a un costado del templo 
parroquial de San Miguel Arcán-
gel.
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Aprovechamos la formación en la liturgia
Por: Diego Pérez / Diócesis de Nezahualcóyotl

Por 3er año consecutivo la Comisión Dioce-
sana de Pastoral Litúrgica ha arrancado la 
“Semana Diocesana de Liturgia”. La gran 
sorpresa de ésta 3ª Semana de Liturgia es que 
se cuenta con la presencia del padre Ricardo 
Valenzuela Pérez, especializado en liturgia, 
uno de los 4 doctores en Liturgia con los que 
cuenta nuestro país. Además se contará con 
la participación de los padres Felipe Salazar y 
Enrique Juárez, quien recientemente es nom-
brado para encargarse de la atención litúrgica 
en nuestra diócesis.

El padre Valenzuela, nacido el 7 de mayo de 
1965 fue estudiante del Seminario Conciliar 
de México y ordenado el 4 de Julio de 1992, 
estudió la licenciatura en Sagrada Liturgia en 
el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos, 
posteriormente obtuvo el grado de Doctor en 
el Pontificio Instituto Litúrgico de San Ansel-
mo en Roma.

Se ha desempeñado como profesor, prefec-
to, director espiritual, Vicerrector en el Semi-
nario Conciliar de México y en otros institutos. 
Fue secretario de la pastoral Litúrgica de la 
Arquidiócesis de México, Secretario Ejecutivo 
de la Comisión de Liturgia para la Canoniza-
ción de Juan Diego, y Director General de las 
Comisiones de Liturgia en las visitas del Papa 

Benedicto XVI y Francisco.
Actualmente es Maestro de Ceremonias, Sa-

cristán mayor de la Catedral Metropolitana de 
México así como responsable de la Comisión 
de Liturgia de la Arquidiócesis Primada de 
México, ahora dirigida por el Cardenal Carlos 
Aguiar Retes.

La semana de Liturgia está dirigida a Minis-
tros Laicos de la Palabra, Ministros Extraordi-
narios de la Sagrada Comunión, Laicos com-
prometidos, Sacristanes, Agentes de Pastoral, 
Equipos Parroquiales de animación Litúrgica, 
y a todo aquel Fiel que esté interesado en la 
Liturgia, Fuente y Cumbre de nuestra vida 

Cristiana.
Aprovechemos ésta oportunidad única de 

recibir la formación litúrgica que necesitamos 
en temas como: una aproximación litúrgica de 
la Eucaristía, historia de la liturgia, el estudio 
de los Ritos Iniciales, la Liturgia de la Palabra 
y los Ritos de Comunión.

Cómo ya es una costumbre ésta actividad 
Diocesana llegará a las 5 vicarías en fechas es-
pecíficas en horarios de las 5 p.m. a las 8 p.m.:

Vicaría Episcopal San Juan Pablo II: del 19 
al 23 de Febrero en el Seminario San José.

Vicaría Episcopal Santo Toribio Romo: del 
23 al 27 de Abril en la Parroquia Los Santos 
Reyes.

Vicaría Episcopal Señor de la Misericordia: 
del 28 de mayo al 1 de Junio en la Catedral 
Jesús, Señor de la Misericordia.
Vicaría Episcopal Pablo VI: del 24 al 28 de 
Septiembre en la Parroquia Ntra. Sra. De la 
salud.
Vicaría Episcopal San Juan XXIII: del 22 al 
26 de Octubre en las instalaciones del Curso 
Introductorio al seminario en la Col. Campes-
tre Guadalupana.
¡Te esperamos no faltes!



ACN-México y su 1ª. Noche de los Testigos
Por: Julieta Appendini / Directora de ACN-México

Generaciones jóvenes 
Por: CODIPACS Izcalli

La globalización, característi-
ca propia de nuestro tiempo, ha 
provocado en las últimas genera-
ciones un encuentro social, inte-
lectual y cultural, tan rico que, ha 
logrado hacer coincidir de manera 
impresionante a pueblos de todo el 
mundo, alcanzado así una mezcla 
de culturas, economías, ideologías 
y cuanto en el mundo existe. Este 
mismo fenómeno ha logrado cate-
gorizar y diferenciar generaciones 
de jóvenes que según el tiempo, las 
condiciones sociales y las tecnolo-
gías existentes han dado forma a 
hombres y mujeres que buscan, 
responden, luchan y definen las 
agendas públicas de los países y 
ciudades, de entre las últimas ge-
neraciones de jóvenes están:

Los baby boom, una generación 
nacida después de la Segunda 

Guerra Mundial y que se caracte-
rizó por dos cosas muy concretas: 
nunca más otra guerra y la lucha 
por el respeto humano, la liber-
tad y la defensa de la dignidad de 
las personas. Por otro lado, fue la 
generación de la explosión de la 
música “no clásica” que expresa-
ba ideas, sentimientos y hasta re-
beldía; además y por si fuera poco, 
la generación de la televisión y el 
cine. 

A los baby boom le siguieron 
sus hijos, conocidos como la “ge-
neración X”, jóvenes que fueron 
educados con grandes valores de 
libertad y dignidad pero tuvieron 
en su crecimiento toda la explo-
sión electrónica y computacional, 
junto con programas televisivos de 
entretenimiento familiar y juvenil; 
música más sofisticada y popular 

que podía escucharse en aparatos 
que reproducían CD’s.

Muy rápido llegó la “generación 
Y”, mejor conocida como mille-
nials, hijos de la generación X, 
nacidos y crecidos entre los apara-
tos electrónicos de sus padres pero 
que pronto conocieron los apara-
tos digitales, y mientras eran niños 
tuvieron celular, tabletas y comen-
zaron a usar las redes sociales, hoy 
son jóvenes impulsores de grandes 
ideales sociales y culturales que 
buscan un mundo mejor que el de 
sus padres, jóvenes supe conecta-
dos que además dependen del in-
ternet para su vida común. 

Y aunque no existen todavía, 
después de la “generación Y”, 
vendrán las generaciones “Z” y 
“T”, caracterizadas por una revo-
lución digital, con un mundo más 

conectado y unificado. 
Es obvio que cada generación 

tiene su propia forma de pensar 
y aborda el mundo y sus proble-
mas, en este sentido, nunca, la 
formación y los medios para ha-
cer crecer a las personas serán los 
mismos, pues cada tiempo y cada 
generación tiene y tendrá los pro-
pios. Y tú ¿de qué generación de 
jóvenes eres?

La 1ª Noche de los Testigos en 
México logró unir en oración a 
más de tres mil personas de dife-
rentes ciudades por la unidad y la 
paz en México y del mundo. Los 
asistentes en Morelos, Guadalaja-
ra y Morelia, siembran un prece-
dente para continuar con nuestra 
misión de orar, ser puente de ca-
ridad, informar y unirnos entorno 
a los cristianos perseguidos; por la 
Iglesia que más sufre y nos necesi-
ta; por la violencia en México y la 
paz de nuestra tierra. Gracias por 
acompañarnos y unirse a nuestra 
intención.

Lamentablemente debido al sis-
mo de 7.2 registrado el 16 de fe-
brero en la Ciudad de México, La 
Noche de los Testigos fue cance-
lada por instrucciones de Protec-
ción Civil, pero confiamos en que 
pronto podamos llevarla a cabo.

El apoyo recibido por los obis-
pos de las diferentes diócesis fue 
fundamental para efectuar estas 
celebraciones. 

Nuestros tres testigos: Mon-
señor Antoine Chahda, obispo 
de Alepo, la Hermana Mari Luz 

Roa, de origen mexicano viviendo 
en Sierra Leona y María Herrera, 
madre de 4 hijos desaparecidos en 
México, en cada una de sus ex-
posiciones lograron sensibilizar y 
concientizar sobre las situaciones 
que la Iglesia necesitada atravie-
sa, en las cuales vemos reflejadas 
el dolor acompañado de la miseri-
cordia, la fe y la esperanza. 

Además al término de cada no-
che eran reconocidos con grandes 
muestras de cariño y buenos de-
seos para continuar con su misión. 
“Me han llenado de mucho amor 
y fortaleza para seguir en mi bús-
queda, hubo quienes me dijeron 
que los tomara como hijos; reunir-

me con cada una de estas personas 
me da impulso”, dijo María. “Yo 
vine a pedirles oración por todas 
las mujeres de Sierra Leona que 
son beneficiadas con el trabajo 
de mi comunidad, soy testigo de 
que la oración puede trasformar 
los corazones. Por la oración, diez 
de mis hermanas que estuvieron 
secuestradas en la guerra civil, 
volvieron luego de tres días, sin 
un rasguño”, expresó la hermana 
Mariluz Roa.

“Es momento de acabar con el 
odio, la indiferencia y guerra, en 
Alepo queremos la paz”, eso recal-
có en su mensaje Monseñor Anto-
nio Chahda, quien conmovido en 

todo momento por la devoción 
mexicana a la guadalupana, agra-
deció una y mil veces la llegada de 
la Virgen de Guadalupe a Alepo, 
el 12 de diciembre del 2016, en-
viada desde México, puesto que 
ese día el Estado Islámico abando-
nó la ciudad, el hecho es cataloga-
do como un milagro de la Virgen 
Morena.

La 1ª. Noche de los Testigos re-
cordó a los mártires del siglo XXI 
que han perdido la vida por no 
renunciar su fe y recordó que en 
México, en el 2016 murieron ase-
sinados 28 sacerdotes, religiosas y 
laicos que formaban parte de esas 
personas que denuncian a gritos la 
injusticia, la discriminación, la co-
rrupción y la pobreza, en el nom-
bre del Evangelio. 

Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada-México, Calle San Juan 
de Dios 222 Col. Villa Láza-
ro Cárdenas, Tlalpan 14370, 
México D.F Tel. 5541613331 
Correo: info@acn-mexico.
org Sitio web: www.acn-mexi-
co.org Face: @ainmexico 
Twitter:@ACNMex

Semana de formación humana
Por: Pbro. Didier Munsiensi Mawete

“La formación permanente de los 
sacerdotes, tanto diocesanos como 
religiosos, es la continuación natu-
ral y absolutamente necesaria de 
aquel proceso de estructuración de 
la personalidad presbiteral iniciado 
en el Seminario o en la Casa reli-
giosa, mediante el proceso forma-
tivo para la Ordenación” (Pastores 
dabo vobis 71). Lo anterior es la 
motivación que anima al equipo 
diocesano de formación perma-
nente del clero a organizar, los cur-
sos de formación humana para re-
afirmar el compromiso sacerdotal 
en la diócesis de Cuautitlán. 

Del lunes 18 al viernes 23 de 
febrero del presente año, bajo la 
orientación del catedrático Pbro. 
Dr. Armando de León Rodríguez, 
cada presbítero tuvo la dicha de 
actualizarse y retomar consciencia, 

tanto de su personalidad, como de 
su pertenencia a la comunión pres-
biteral. Cuatro temas fueron im-
partidos durante estos cinco días: 
primero las buenas relaciones hu-
manas, las bases de las relaciones 
humanas, donde logramos percibir 
que los factores que influyen en las 
relaciones humanas sacerdotales 
son muchos y también condicio-
nan la vivencia de la fraternidad 
sacerdotal. De hecho, si logramos 
visualizar a nivel personal y pres-
biteral nuestra propia situación 
podemos con mayor facilidad bus-
car las estrategias para favorecer la 
fraternidad en nuestro presbiterio. 
Segundo, condiciones negativas 
que obstaculizan la fraternidad 
sacerdotal. En esta parte vimos 
los doce obstáculos de la vivencia 
fraterna de los sacerdotes. Para 

remediar  los obstáculos, el profe-
sor nos proporcionó, en la tercera 
parte, los instrumentos esenciales 
de las relaciones humanas. Según 
el Dr. Armando, estos instrumen-
tos son facultades personales que 
pueden ayudarnos a relacionarnos 
con otros sacerdotes, con el obispo, 
con el personal que labora en la 
parroquia y con los miembros de 
la comunidad parroquial. De estos, 
resaltamos los siguientes: la perso-
nalidad, como lo que caracteriza a 
una persona como unidad biopsi-
cosocial; la actitud mental positiva, 
que es el semblante que asumimos 
ante una persona, o sea la predis-
posición y el estado de ánimo con 
que la tratamos; a través de ello 
manifestamos si la persona nos cae 
bien o mal; el dialogo que descri-
be una conversación entre dos o 

más individuos, que exponen sus 
ideas o efectos de manera alterna-
tiva para intercambiar posturas; la 
comunicación como elemento fun-
damental para establecer buenas 
relaciones interpersonales; final-
mente, la capacidad de compartir 
tiempo y bienes materiales.  

Culminamos la semana de la 
formación humana con el tema de 
la soledad. Esta no crea solo difi-
cultades, sino que ofrece también 
oportunidades positivas para la 
vida del sacerdote. Concretamente 
la soledad puede ser una oportuni-
dad para la oración, estudio, ayuda 
para la santificación y el crecimien-
to humano. Todo esto, ayuda para 
el crecimiento psíquico y corporal 
del sacerdote, concediéndole un 
equilibrio vital. 
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XIX Encuentro Nacional de Equipos Diocesanos de Animación Pastoral
Por: CODIPACS Valle de Chalco

El Equipo de Animación Pastoral 
(EDAP) de la diócesis de Valle de 
Chalco, recibió a los integrantes de 
los EDAP´S del país que utilizan la 
metodología prospectiva en su pro-
yecto evangelizador, con actitudes 
de cordialidad y cercanía para com-
partir y retroalimentar las experien-
cias en los procesos pastorales y el 
caminar de nuestra diócesis.  

El encuentro se realizó en las ins-
talaciones del Seminario Diocesano 
San Juan Pablo II que con trabajo 
previo se habilitaron las habitacio-
nes, para recibir alrededor de cien 
personas y que estas tuvieran una 
estancia cómoda y digna.

Al XIX Encuentro Nacional de 
EDAP´s  asistieron obispos, laicos, 
presbiterios y miembros de la vida 
consagrada, que en un clima fra-
terno y de apertura compartieron 
experiencias de oración, dialogo 
y acompañamiento en sus proce-
sos pastorales, reflexionaron sobre 
el arte de acompañar al pueblo de 
Dios a la luz de la sagrada escritura, 
Evangelii Gaudium y de la psico-
pedagogía social, palpando una ex-
periencia significativa de la diócesis 

anfitriona a fin de enriquecer y apo-
yarse  mutuamente en el camino de 
la formación de agentes.

El Obispo de la Diócesis de Va-
lle de Chalco inicio con una bien-
venida a los Obispos e integrantes 
de los EDAP´S de la diócesis de 
Saltillo, Teotihuacán, Texcoco, Pa-
pantla, Ecatepec, Tehuacán, Ne-
zahualcóyotl, Ciudad Valles, Tepic, 
Tampico, Ciudad Altamirano e in-
tegrantes del Movimiento por un 
Mundo Mejor.

Mons. Ramón Calderón Batres, 
Obispo Emerito de Linares, pre-
sento una breve historia de los XV 
Encuentros Nacionales iniciados en 
el año de 1993. En varias ocasiones 
se realizaron trabajos en equipo 
sobre la asimilación de los temas, 
donde dialogaron acerca de actitu-
des, elementos, comportamientos y 

estructuras que no deben faltar en 
el acompañamiento pastoral.

La diócesis de Valle de Chalco 
organizo la visita a varias comu-
nidades con el fin de presentar las 
distintas realidades de la vida de la 
Iglesia Diocesana, iniciando con el 
proyecto de la escuela de Formación 
en la Fe “Fray Martin de Valencia; 
alumnos de diferentes generaciones 
dieron su testimonio y los directivos 
presentaron su programa de estu-
dios, visión y misión dejando muy 
claro que va dirigido a la formación 
de agentes de pastoral. 

Posteriormente se visitó a la Cua-
siparroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús (Valle de Chalco) en donde 
conocieron la situación de esa co-
munidad con poco tiempo de vida 
parroquial.

Se visitó la Parroquia de Nuestra 

Señora de la Asunción (Amecame-
ca), donde se expuso la experiencia 
de la Metodología Prospectiva en la 
Pastoral Juvenil e Infantil, así como 
la Programación de Metas y los re-
sultados logrados. En el cerro del Sa-
cromonte los asistentes apreciaron la 
restructuración de este Santuario, 
(tras los daños causados por el sismo 
del 19 de septiembre del 2017).

Como un signo de convivencia 
la diócesis anfitriona les ofreció 
una noche mexicana con antojitos 
mexicanos y música regional.

Por ultimo se visitó la Parroquia 
de Santiago Apóstol (Chalco), don-
de el Equipo de Animación Parro-
quial (EPAP) presento el esquema 
de trabajo pastoral que se realiza en 
con conjunto con el consejo parro-
quial y los sectores de la comunidad. 
Para concluir el coro de la Villa de 
la Niñas realizo una presentación 
musical a los asistentes.

Agradecemos a todas las perso-
nas involucradas (Sacerdotes, Lai-
cos, logística y mantenimiento) y 
asistentes para hacer de este, un en-
cuentro con Rostro Humano.



Celos destructivos 
Por: CODIPACS Izcalli 

Los celos son sentimientos que tie-
nen como característica primera: la 
temporalidad; es decir, no son para 
siempre, trabajados y encausados 
pueden tener un final feliz. Son go-
bernados por las capacidades de la 
razón y la inteligencia, superados por 
la voluntad y sometidos al diálogo y a 
la comunicación sana y correcta que 
aclara y despeja toda duda y mal en-
tendido.

Ahora bien, ¿cuándo comenza-
mos a estar delante de un problema 
de celos que debe ser atendido? Es 
fácil descubrirlo y darnos cuenta de 
ello, por ejemplo, si nos molesta que 
nuestra pareja tenga planes más allá 
de los nuestros, si exigimos que cada 
llamada deba ser respondida, que 
cada mensaje deba ser contestado al 
momento, o bien, no respetamos su 
libertad, su estado anímico y sus ne-
cesidades; estamos delante de un pro-
blema de celos que debemos atender.

Pero ¿qué hay realmente detrás de 
los celos? Obviamente que, la fuente 
de los celos no es el amor, como nos 
sugieren muchas canciones o pelícu-
las, sino el miedo: El miedo a perder 
aquello que poseemos o que creemos 
tener el derecho a poseer. Y en este 
sentido, existen diversas causas que 

provocan los celos, por ejemplo:
Miedo a estar solo:  Darnos 

cuenta de que no somos irremplaza-
bles, nos hace tener miedo, miedo a 
la pérdida de esa persona con la que 
compartimos nuestra vida. Pensamos 
que al perderla estaremos solos, que 
no vamos a encontrar nadie como 
él o como ella, o que no nos van a 
querer como lo hace él o como ella; 
entonces, aparecen sentimientos de 
inseguridad y desesperación, que nos 
inducen a la desconfianza ante cual-
quier situación que consideremos 
una amenaza que nos pueda acercar 
a la soledad, apareciendo así los celos.

Baja autoestima: El perfil del 
celoso se relaciona con la falta de 
confianza y la inseguridad hacia uno 
mismo. Las personas inseguras, sue-
len ser personas que no se sienten 

merecedoras del cariño de su pareja 
y por tanto tienden a desconfiar de 
ella, tienen miedo a que conozcan 
a otra persona que pueda ser más 
inteligente, atractiva o simpática y 
descubran lo poco que valen en rea-
lidad.  La baja autoestima del celoso 
se manifiesta en las comparaciones 
de sí mismo, la competencia con los 
demás y el temor a ser remplazados.

Experiencias vividas: Las 
personas que han sido traiciona-
das alguna vez por alguien en quien 
confiaban, suelen ser personas que 
en lo sucesivo manifiesten rasgos de 
personas celosas. Amistades, familia-
res, antiguas relaciones, o una misma 
relación que ha tenido altibajos difíci-
les de olvidar, puede provocar que la 
persona tema que pueda sucederle lo 
mismo que en el pasado, y actúe de 
forma celosa.

¿Qué son los celos enfermizos? Es 
un problema psicológico real en la 
persona, que tiene como eje central 
una idea falsa, sin ningún argumen-
to lógico o prueba de realidad que lo 
demuestre. Personas así, desarrollan 
sentimientos de celos tan intensos 
que son el centro de su vida, de su 
forma de pensar y actuar. Suelen dis-
cutir frecuentemente con su pareja, 

además de incurrir en acciones como 
restringir la libertad de movimiento y 
pensamiento de la otra persona, se-
guirla, investigarla e incluso agredir-
la. Muchos plantean el amor como la 
excusa perfecta para justificar su vio-
lencia, pero una cosa debe estar cla-
ra: Los celos “no” son amor. Lo más 
recomendable en situaciones límite es 
solicitar ayuda de algún experto, sin 
embargo, nos puede ser de utilidad 
lo siguiente: Evitar los pensamientos 
negativos y destructivos intentando 
sustituirlos por otros de seguridad 
que ayuden a frenar los celos.

Debemos saber que nuestra pareja 
nos quiere y nos elige. Si no fuera así, 
no estaría a nuestro lado y si alguna 
vez deja de hacerlo, no podremos 
hacer nada para retenerla porque el 
amor no se posee. Tenemos que sa-
ber que nuestra pareja tiene su mun-
do propio, tal y como nosotros tene-
mos el nuestro y que lo maravilloso 
es la intersección de ambos mundos, 
del “yo” al “nosotros”. Si queremos 
mantener una buena relación de pa-
reja, no caigamos en el juego de los 
sentimientos celosos, pues la forma 
en que actuamos, confirma nuestros 
temores, y peor aún, termina provo-
cando lo que queríamos evitar

¡Cuídate a ti mismo, mereces respeto!
Por: Silvia del Valle / @SilviaMdelValle  / @smflorycanto / www.tipsdeunamamade5hijos.blogspot.com

Educar a nuestros hijos para que se-
pan cuidarse y hacerse respeta:

PRIMERO. Explícales que el 
Espíritu Santo vive en ellos. 

Si logramos que comprendan este 
concepto estamos armándolos para 
la vida porque serán consientes de 
que son dignos porque Dios vive en 
ellos y por lo mismo deben respetar-
se y cuidarse a toda costa.

Es necesario que nosotros les en-
señemos todo esto con el ejemplo, y 
nos tratemos y los tratemos con res-
peto y cuidado.

SEGUNDO. Todo empieza
en casa.

Nuestros pequeños no nacen sabién-
dolo todo. Somos nosotros sus papás 
quienes les debemos enseñar lo que 
está bien y lo que está mal en la vida, 
y debe ser la familia la primera es-
cuela de virtudes.

Debemos enseñarles a tener su 
zona de seguridad y evitar que sea 
violentada. Así cuando ellos estén 
solos con alguien más, sabrán hacer-
se respetar.

Por lo tanto, es necesario que ge-
neremos un ambiente de respeto y 
cuidado en familia, cuidando nues-
tras acciones y palabras -para con 
nuestros hijos y con nuestro cónyu-
ge- ya que nuestros hijos aprenden 
en todo momento de nosotros.

TERCERO. Enséñales lo que 
es el pudor.

Esta virtud tan necesaria y tan olvi-
dada en nuestros días. El pudor es la 
zona de seguridad de nuestros hijos. 
El pudor implica tener una zona y 
espacio donde solo cada uno de no-
sotros podemos estar a solas con no-
sotros mismos, es nuestra intimidad.

Debemos ayudarles a que formen 
esa zona, evitando que se bañen los 

hermanos juntos o que se bañen 
con nosotros, que cuando vayan al 
baño cierren al puerta y no dejen 
que nadie entre, salvo mamá o papá 
para ayudarles. También es necesa-
rio que sólo mamá y papá les ayu-
demos a vestirse y que si a los niños 
les incomoda vestirse en algún lugar, 
les ayudemos a encontrar una zona 
segura que puede ser el baño o su 
recámara.

CUARTO. Enséñales a decir 
“No”.

Es importante que aprendan a decir 
que algo no les gusta y lo expresen 
con claridad.

Decir no puede salvarles la vida. 
Y para esto es necesario que les de-
mos oportunidad de escoger entre 
dos cosas la que ellos quieren, y que 
respetemos si nos dicen que no les 
gusta darle beso a las personas cuan-
do los saludan.

Decir “No”, cuesta trabajo pero es 
necesario que sepan cuándo y cómo 
hacerlo.

Y QUINTO. Crea un ambiente 
de confianza.

La familia debe ser el lugar donde 
nuestros hijos se sientan protegidos. 
Para esto es necesario que el am-
biente sea de confianza y de apertu-
ra a la escucha.

Nuestros hijos deben sentirse bien 
y entusiasmados de contarnos sus 
cosas. Para esto debemos propiciar 
los espacios y los tiempos de comu-
nicación. Así nuestros hijos sabrán 
que si tienen algo que contarnos, 
siempre estaremos disponibles para 
ellos. Por último, debemos observar-
los para poder detectar cualquier 
actitud extraña que pueda poner de 
manifiesto algún abuso para poner 
manos a la obra y ayudarlos a salir 
adelante.

Viernes de Dolores. Acompañamos a María, Madre de 
Jesús, durante su crucifixión
Por: CODIPACS Texcoco

Viernes de Dolores, así se le llama 
según la tradición católica, al viernes 
en que se conmemora los dolores de 
la Virgen María, como Madre do-
lorosa al pie de la Cruz. El Viernes 
de Dolores o Viernes de Pasión es el 
viernes anterior al Domingo de Ra-
mos, comprendido dentro de la últi-
ma semana de la Cuaresma, en algu-
nas regiones es considerado como el 
inicio de la Semana Santa o Semana 
Mayor.

Los católicos manifiestan su fervor 
religioso en la celebración de los Do-
lores de Nuestra Señora, con signos 
penitenciales como: peregrinaciones, 
procesiones, construcción de altares e 
incluyendo en la liturgia de la Misa 
la secuencia del Stabat Mater (una 
plegaria que data del siglo XIII, atri-
buida a Inocencio III y al franciscano 
Jacopone da Todi, y medita sobre el 
sufrimiento de María, madre de Je-
sús, durante la crucifixión). En algu-
nos lugares se le denomina Viernes 
de Concilio, el cual es tomado como 
día de ayuno y abstinencia, quedan-
do proscrito el consumo de carnes.

El Concilio Vaticano II consideró, 

dentro de las diversas modificaciones 
al calendario litúrgico, suprimir las 
fiestas consideradas “duplicadas”, 
esto es, que se celebren dos veces en 
un mismo año; por ello la fiesta pri-
migenia de los Dolores de Nuestra 
Señora el viernes antes del Domingo 
de Ramos fue suprimida, siendo re-
emplazada por la moderna fiesta de 
Nuestra Señora de los Dolores el 15 
de septiembre. Aun así, en la terce-
ra edición del Misal Romano (2000), 
hay un recuerdo especial a los Dolo-
res de la Santísima Virgen en la cele-
bración ferial de ese día, introducida 
por San Juan Pablo II. La Santa Sede 
y las normas del Calendario Litúrgi-
co contemplan que, en los lugares 
donde se halle fervorosamente fecun-
da la devoción a los Dolores de Ma-
ría y en sus calendarios propios sea 
tenida como fiesta o solemnidad, este 
día puede celebrarse sin ningún in-
conveniente con todas las prerrogati-
vas que le son propias. (Cf. Tabla de 
los días Litúrgicos, Misal Romano).

La Virgen Maria sufrió muchas 
penas y dolores. Simeón le anuncia 
que ¨”una espada traspasaría su co-

razón” (Lc 2, 35). Y los cuatro evan-
gelistas nos narran acontecimientos 
que no podían menos que causar un 
profundo dolor en María. El libro del 
Apocalipsis, nos describe a la “Mujer 
vestida de sol, con la luna a sus pies 
y coronada con una corona de doce 
estrellas...y nos dice que «gritaba 
con dolores de parto» (Ap 12, 1-2). 
Estos dolores son los que le produjo 
el parto sobrenatural de la Iglesia y 
de los miembros del cuerpo místico 
de su Hijo. El parto donde María nos 
recibe a todos como hijos, ocurrió al 
pie de la cruz de su Amado Hijo Je-
sús. Y María, seguirá sufriendo dolo-
res de parto hasta que su Hijo haya 
nacido en todos los corazones de los 
hombres.

Esta antigua celebración mariana 
tuvo mucho arraigo en toda Europa 
y América, también  en México, aún 
hoy muchas de las devociones de la 
Santísima Virgen, tienen su día fes-
tivo o principal durante el Viernes 
de Dolores, que conmemora los su-
frimientos de la Madre de Cristo du-
rante la Semana Santa. Variadas ora-
ciones se han hecho en honor de la 
Virgen de los Dolores, para venerarla 
y como intercesora ante su Hijo y au-
xilio en las diferentes necesidades de 
los fieles, como madre amorosa, que  
enseña y acompaña en los momentos 
difíciles de la vida, al mismo tiempo 
como ayuda a entender y a enfrentar 
el dolor unidos a Jesús.

ORACIÓN

Junto a la cruz de su Hijo
la Madre llorando se ve,

el dolor la ha crucificado,
el amor la tiene en pie.

Quédate de pie, de pie junto
a Jesús, que tu Hijo sigue

en la cruz.
Cruz del lecho de los enfermos, 

de los niños sin un hogar,
cruz del extranjero en su patria, 

del que sufre en soledad.
Cruz de la injusticia y miseria 

de los marginados de hoy;
cruz de tantas falsas promesas 

y de la desesperación.
Cruz del abandono de amigos, 

del olvido y de la traición;
cruz de la amenaza y del mie-

do, la tortura y la prisión.
Cruz de los que sin esperanza 

sufren sin saber para qué;
cruz de los enfermos del alma, 

de los que perdieron la fe.
Ruega por nosotros,

Virgen de los Dolores.
Para que seamos dignos de 

alcanzar las promesas y gracias 
de nuestro Señor, Jesucristo. 

Amén.

Padre de todo consuelo, Dios de infi-
nita misericordia y bondad, que nos 
diste a María como Madre y Mode-
lo de cristiano, acrecienta nuestra fe, 
fortalece nuestra esperanza y encien-
de nuestra caridad, de tal modo que 
seamos signo del gran amor que tie-
nes para con todos.

Tú conoces mejor que nadie nues-
tros sufrimientos y dolores, te pedi-
mos que si es tu voluntad nos libres 
de ellos.

Pero, sobre todo, queremos pedirte 
que ni ellos, ni nada, ni nadie puedan 
separarnos jamás de tu amor, ni qui-
tarnos las ganas de vivir.

Dios nuestro, que quisiste que 
la Madre de tu Hijo estuviera a su 
lado junto a la cruz, participando en 
sus sufrimientos, concede a tu Igle-
sia que, asociada con María a la pa-
sión de Cristo, merezca también par-
ticipar en su gloriosa resurrección.

Virgen Santísima de los Dolores, 
míranos cargando nuestra cruz de 
cada día. Compadécete de nuestros 
dolores, como nosotros nos compa-
decemos de los tuyos, y acompáñanos 
como acompañaste a tu Hijo Jesucris-
to, nuestro Señor, en el camino dolo-
roso del Calvario. Eres nuestra Madre 
y te necesitamos. Ayúdanos a sufrir 
con amor y esperanza, con paciencia 
y aceptación, para que nuestro dolor, 
asociado al tuyo y al de tu Hijo, ten-
ga valor redentor  y en las manos de 
Dios, nuestro Padre, se transforme en 
gracia para la salvación del mundo.

Te presentamos nuestra oración 
por medio de Jesucristo, Señor Nues-
tro, tu Hijo e Hijo de María, la Vir-
gen Dolorosa, Él vive y reina contigo 
y el Espíritu Santo por los siglos de 
los siglos. Amén.
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Que no se enfríe el amor de Dios en la vida del cristiano
Por: Samuel Nájera, Cáritas Texcoco

La acción caritativa de la Iglesia 
tiene un motivo de celebración du-
rante el Tiempo de Cuaresma para 
animar la corresponsabilidad social 
de los cristianos a favor de las per-
sonas con necesidades laborales, 
educativas, de vivienda y que no 
cuentan con lo suficiente para po-
der vivir.

La animación de la caridad, ta-
rea en la que participan todos los 
fieles católicos de la Iglesia en las 
ocho diócesis de la Provincia de 
Tlalnepantla, se hace presente 
cada año y con mayor fuerza en la 
preparación a la Semana Santa, a 
través de la Colecta de la Caridad 
que promueve la Comisión Episco-
pal para la Pastoral Social-Cáritas 
Mexicana y que coordina en cada 
Iglesia Particular el organismo de 
Cáritas diocesano.

El Papa Francisco y nuestros 
Obispos hacen un llamado fuerte 
para que la fe católica se caracteri-
ce por sus expresiones caritativas y 
misericordiosas en beneficio de las 
personas en situación de pobreza. 
La caridad es un acto apasionante 
y tiene la capacidad de transformar 
la vida de personas, familias y co-
munidades. Esta capacidad provie-
ne de la fuerza de Dios, de su gran 
amor y de la presencia del Espíritu 
Santo que es luz para ir al encuen-
tro de los que más sufren, padecen 
y necesitan del amor de Dios.

Vivimos un tiempo de crisis con 
un serio aumento de la pobreza y 
una grave crisis de inseguridad y 
violencia, factores que provocan 
miedo y pérdida de la confianza 

entre la población. Sin embargo, 
el cristiano siempre redobla los es-
fuerzos para construir un mundo 
mejor, más justo y solidario, carac-
terística del Reino de Dios, y de su 
infinito amor.

En su mensaje de Cuaresma 
2018 el Papa Francisco denuncia 
que “el amor se enfría también en 
nuestras comunidades… las señales 
más evidentes de esta falta de amor 
son: la acedia egoísta, el pesimismo 
estéril, la tentación de aislarse y de 
entablar continuas guerras fratrici-
das, la mentalidad mundana que 
induce a ocuparse sólo de lo apa-
rente, disminuyendo de este modo 
el entusiasmo misionero”.

El Papa señala que el tiempo 
cuaresmal nos ofrece “el dulce re-
medio de la oración, la limosna y 
el ayuno: 

La oración hace que nuestro co-
razón descubra las mentiras secre-
tas con las cuales nos engañamos 
a nosotros mismos, para buscar 
finalmente el consuelo en Dios. Él 

es nuestro Padre y desea para noso-
tros la vida.

La limosna nos libera de la avidez 
y nos ayuda a descubrir que el otro 
es mi hermano: nunca lo que tengo 
es sólo mío. ‘Cuánto desearía que 
la limosna se convirtiera para todos 
en un auténtico estilo de vida’.

El ayuno debilita nuestra violen-
cia, nos desarma y constituye una 
importante ocasión para crecer… 
El ayuno nos despierta, nos hace 
estar más atentos a Dios y al pró-
jimo, inflama nuestra voluntad de 
obedecer a Dios, que es el único 
que sacia nuestra hambre.”

El Santo Padre recomendó su-
marse a “la exhortación de san 
Pablo, cuando invitaba a los corin-
tios a participar en la colecta para 
la comunidad de Jerusalén: «Os 
conviene» (2 Co 8,10). Esto vale 
especialmente en Cuaresma, un 
tiempo en el que muchos organis-
mos realizan colectas en favor de 
iglesias y poblaciones que pasan 
por dificultades. Y cuánto querría 
que también en nuestras relaciones 
cotidianas, ante cada hermano que 
nos pide ayuda, pensáramos que se 
trata de una llamada de la Divina 
Providencia: cada limosna es una 
ocasión para participar en la Provi-
dencia de Dios hacia sus hijos; y si 
él hoy se sirve de mí para ayudar a 
un hermano, ¿no va a proveer tam-
bién mañana a mis necesidades, él, 
que no se deja ganar por nadie en 
generosidad?”, cuestionó.

El Papa Francisco invitó, de ma-
nera especial, a los miembros de 
la Iglesia, a emprender con celo 
el camino de la Cuaresma, soste-

nidos por la limosna, el ayuno y la 
oración: “Si en muchos corazones 
a veces da la impresión de que la 
caridad se ha apagado, en el cora-
zón de Dios no se apaga. Él siem-
pre nos da una nueva oportunidad 
para que podamos empezar a amar 
de nuevo.”

24 horas para el Señor

Como un signo particular de esta 
Cuaresma 2018, el Papa pide rea-
lizar -en cada diócesis- “la iniciati-
va «24 horas para el Señor», que 
este año nos invita nuevamente a 
celebrar el Sacramento de la Re-
conciliación en un contexto de 
Adoración Eucarística. Tendrá lu-
gar el viernes 9 y el sábado 10 de 
marzo, inspirándose en las palabras 
del Salmo 130, 4: «De ti procede el 
perdón». En cada diócesis, al me-
nos una iglesia permanecerá abier-
ta durante 24 horas seguidas, para 
permitir la oración de adoración y 
la confesión sacramental.”

Al final del mensaje, Su Santidad 
enseña sobre el cirio pascual, que se 
enciende la noche de Pascua, asen-
tando que es la luz que proviene del 
«fuego nuevo», con la siguiente pe-
tición: «Que la luz de Cristo, resu-
citado y glorioso, disipe las tinieblas 
de nuestro corazón y de nuestro 
espíritu», para que todos podamos 
vivir la misma experiencia de los 
discípulos de Emaús: después de 
escuchar la Palabra del Señor y de 
alimentarnos con el Pan eucarístico 
nuestro corazón volverá a arder de 
fe, esperanza y caridad”.

El Papa Francisco, en su visita apostólica a la 
parroquia romana de San Gelasio I Papa, se 
reunió con ancianos y enfermos y les pidió es-
tas tres cosas: “no os olvidéis de que sois brasas 
que alimentan el fuego de la fe, acercaos a ha-
blar con los jóvenes y rezad por el Papa”.

El Pontífice, que está dedicando la tarde de 
este domingo 25 de febrero a visitar a esta co-
munidad parroquial del barrio de Ponte Mam-
molo, quiso dar las gracias a los ancianos y en-

fermos de la parroquia “por lo que hacéis por 
el mundo y por la Iglesia. Quizás os pregun-
téis: ¿Qué hago yo por el mundo? ¿Qué hago 
yo por la Iglesia?”.

Francisco explicó que el testimonio de fe y 
de vida que ofrecen las personas mayores es un 
poderoso instrumento para ayudar al mundo y 
a la Iglesia: “Vuestro testimonio, cada uno con 
su fe, con el bien que podéis hacer a la gente, 
con vuestros buenos deseos…, es así como se 

conserva el fuego”.
“Vosotros sois las brasas del mundo que ar-

den sobre las cenizas, sobre las dificultades, 
sobre las guerras. Brasas de fe, brasas de espe-
ranza, brasas de alegría. Por favor, conservad 
las brasas con vuestro testimonio”.

Además, les invitó a ser “conscientes de que 
cada uno tiene una misión: llevar adelante ese 
fuego, el fuego de la vida. Porque vuestra vida 
no es inútil, vuestra vida es el fuego. No os olvi-
déis: vosotros sois las brasas de la Iglesia, las bra-
sas del mundo para llevar adelante el fuego”.

Asimismo, les exhortó a hablar con los jóve-
nes: “Por favor, hablad con los jóvenes. Sed pa-
cientes con ellos, porque no es fácil hablar con 
los jóvenes. Sin embargo, os necesitan. Tienen 
necesidad de vuestra experiencia, de ese fuego 
del que sois portadores”.

Antes de despedirse de ellos, les insistió: “No 
olvidéis estas tres cosas: vosotros sois brasas, 
hablad con los jóvenes y no os olvidéis de rezar 
por el Papa”.

El 11 de febrero finalizaron las 
precampañas electorales rumbo a 
la Presidencia. Éstas quedaron le-
jos de alcanzar su finalidad, pues-
to que al interior de los partidos 
políticos no hubo contienda de-
mocrática para determinar a los 
candidatos, quienes fueron elegi-
dos por decisiones unilaterales y 
con métodos poco transparentes.

En el caso de los precandida-
tos “independientes” -que de in-
dependientes, en la mayoría de 
los casos, solo tienen el nombre, 
porque en realidad, los tres que 
aparecerán en la boleta electoral 
han ocupado un cargo público o 
provienen de una fuerza política 
identificable- tuvieron que con-
seguir incluso con “travesuras”, 
que recuerdan a las prácticas de 
los políticos de siempre, las fir-
mas necesarias para obtener su 
pase a la batalla de las urnas. La 
gran excepción, y que en sentido 
estricto era la única aspirante in-
dependiente, fue la representante 

de los pueblos originarios María 
de Jesús Patricio Martínez. Aun 
cuando sus más de 200 mil firmas 
reflejaron un apoyo genuino y sin 
trampas, quedó lejos de la meta 
requerida de 866 mil 593 firmas 
en por lo menos 17 entidades fe-
derativas para poder participar en 
la disputa presidencial. 

¿Qué han dejado las precam-
pañas? Gastos desmesurados de 
dinero público y violencia, ésta se 
manifestó de dos modos: en pri-
mer lugar, entre los precandidatos 
que constantemente se descalifica-
ban unos a otros, la cual se exten-

dió hasta los propios simpatizan-
tes de las diversas fuerzas políticas. 
Ésta sería una violencia al interior 
de los partidos. En segundo lugar, 
se desprende la violencia hacia el 
exterior de los partidos, la cual 
alcanza al ciudadano de a pie. 
A ese que realiza sus actividades 
cotidianas y mientras escucha la 
radio, ve la televisión o navega en 
internet y revisa sus redes sociales 
es bombardeado por una serie de 
anuncios sobre las vidas y mila-
gros de los presidenciables (vio-
lencias auditiva y visual), mensajes 
que no son dirigidos hacia él, sino 

a los delegados de los partidos; sin 
duda, una exclusión sistemática 
del ciudadano común y corriente.

En este ánimo gris de mucha 
violencia y pocas propuestas se 
han esfumado las precampañas, 
las cuales han sido una extensión 
de las campañas, que oficialmente 
comenzarán en marzo, pero que, 
para bien de México, es necesario 
que dejen de ser unas campañas 
del espectáculo y se conviertan en 
campañas de la escucha, cuyo eje 
central sea la sociedad y no el po-
lítico.

El Papa a los ancianos: Vosotros sois el fuego de la fe y de la vida
Por: Diócesis de Ecatepec / Fuente: ACI Prensa

El fin de las precampañas y campañas sin fin
Por: Aarón Bravo / Diócesis de Nezahualcóyotl
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Que no se enfríe el amor de Dios en la vida del cristiano
Por: Samuel Nájera, Cáritas Texcoco

La acción caritativa de la Iglesia 
tiene un motivo de celebración du-
rante el Tiempo de Cuaresma para 
animar la corresponsabilidad social 
de los cristianos a favor de las per-
sonas con necesidades laborales, 
educativas, de vivienda y que no 
cuentan con lo suficiente para po-
der vivir.

La animación de la caridad, ta-
rea en la que participan todos los 
fieles católicos de la Iglesia en las 
ocho diócesis de la Provincia de 
Tlalnepantla, se hace presente 
cada año y con mayor fuerza en la 
preparación a la Semana Santa, a 
través de la Colecta de la Caridad 
que promueve la Comisión Episco-
pal para la Pastoral Social-Cáritas 
Mexicana y que coordina en cada 
Iglesia Particular el organismo de 
Cáritas diocesano.

El Papa Francisco y nuestros 
Obispos hacen un llamado fuerte 
para que la fe católica se caracteri-
ce por sus expresiones caritativas y 
misericordiosas en beneficio de las 
personas en situación de pobreza. 
La caridad es un acto apasionante 
y tiene la capacidad de transformar 
la vida de personas, familias y co-
munidades. Esta capacidad provie-
ne de la fuerza de Dios, de su gran 
amor y de la presencia del Espíritu 
Santo que es luz para ir al encuen-
tro de los que más sufren, padecen 
y necesitan del amor de Dios.

Vivimos un tiempo de crisis con 
un serio aumento de la pobreza y 
una grave crisis de inseguridad y 
violencia, factores que provocan 
miedo y pérdida de la confianza 

entre la población. Sin embargo, 
el cristiano siempre redobla los es-
fuerzos para construir un mundo 
mejor, más justo y solidario, carac-
terística del Reino de Dios, y de su 
infinito amor.

En su mensaje de Cuaresma 
2018 el Papa Francisco denuncia 
que “el amor se enfría también en 
nuestras comunidades… las señales 
más evidentes de esta falta de amor 
son: la acedia egoísta, el pesimismo 
estéril, la tentación de aislarse y de 
entablar continuas guerras fratrici-
das, la mentalidad mundana que 
induce a ocuparse sólo de lo apa-
rente, disminuyendo de este modo 
el entusiasmo misionero”.

El Papa señala que el tiempo 
cuaresmal nos ofrece “el dulce re-
medio de la oración, la limosna y 
el ayuno: 

La oración hace que nuestro co-
razón descubra las mentiras secre-
tas con las cuales nos engañamos 
a nosotros mismos, para buscar 
finalmente el consuelo en Dios. Él 

es nuestro Padre y desea para noso-
tros la vida.

La limosna nos libera de la avidez 
y nos ayuda a descubrir que el otro 
es mi hermano: nunca lo que tengo 
es sólo mío. ‘Cuánto desearía que 
la limosna se convirtiera para todos 
en un auténtico estilo de vida’.

El ayuno debilita nuestra violen-
cia, nos desarma y constituye una 
importante ocasión para crecer… 
El ayuno nos despierta, nos hace 
estar más atentos a Dios y al pró-
jimo, inflama nuestra voluntad de 
obedecer a Dios, que es el único 
que sacia nuestra hambre.”

El Santo Padre recomendó su-
marse a “la exhortación de san 
Pablo, cuando invitaba a los corin-
tios a participar en la colecta para 
la comunidad de Jerusalén: «Os 
conviene» (2 Co 8,10). Esto vale 
especialmente en Cuaresma, un 
tiempo en el que muchos organis-
mos realizan colectas en favor de 
iglesias y poblaciones que pasan 
por dificultades. Y cuánto querría 
que también en nuestras relaciones 
cotidianas, ante cada hermano que 
nos pide ayuda, pensáramos que se 
trata de una llamada de la Divina 
Providencia: cada limosna es una 
ocasión para participar en la Provi-
dencia de Dios hacia sus hijos; y si 
él hoy se sirve de mí para ayudar a 
un hermano, ¿no va a proveer tam-
bién mañana a mis necesidades, él, 
que no se deja ganar por nadie en 
generosidad?”, cuestionó.

El Papa Francisco invitó, de ma-
nera especial, a los miembros de 
la Iglesia, a emprender con celo 
el camino de la Cuaresma, soste-

nidos por la limosna, el ayuno y la 
oración: “Si en muchos corazones 
a veces da la impresión de que la 
caridad se ha apagado, en el cora-
zón de Dios no se apaga. Él siem-
pre nos da una nueva oportunidad 
para que podamos empezar a amar 
de nuevo.”

24 horas para el Señor

Como un signo particular de esta 
Cuaresma 2018, el Papa pide rea-
lizar -en cada diócesis- “la iniciati-
va «24 horas para el Señor», que 
este año nos invita nuevamente a 
celebrar el Sacramento de la Re-
conciliación en un contexto de 
Adoración Eucarística. Tendrá lu-
gar el viernes 9 y el sábado 10 de 
marzo, inspirándose en las palabras 
del Salmo 130, 4: «De ti procede el 
perdón». En cada diócesis, al me-
nos una iglesia permanecerá abier-
ta durante 24 horas seguidas, para 
permitir la oración de adoración y 
la confesión sacramental.”

Al final del mensaje, Su Santidad 
enseña sobre el cirio pascual, que se 
enciende la noche de Pascua, asen-
tando que es la luz que proviene del 
«fuego nuevo», con la siguiente pe-
tición: «Que la luz de Cristo, resu-
citado y glorioso, disipe las tinieblas 
de nuestro corazón y de nuestro 
espíritu», para que todos podamos 
vivir la misma experiencia de los 
discípulos de Emaús: después de 
escuchar la Palabra del Señor y de 
alimentarnos con el Pan eucarístico 
nuestro corazón volverá a arder de 
fe, esperanza y caridad”.

El Papa Francisco, en su visita apostólica a la 
parroquia romana de San Gelasio I Papa, se 
reunió con ancianos y enfermos y les pidió es-
tas tres cosas: “no os olvidéis de que sois brasas 
que alimentan el fuego de la fe, acercaos a ha-
blar con los jóvenes y rezad por el Papa”.

El Pontífice, que está dedicando la tarde de 
este domingo 25 de febrero a visitar a esta co-
munidad parroquial del barrio de Ponte Mam-
molo, quiso dar las gracias a los ancianos y en-

fermos de la parroquia “por lo que hacéis por 
el mundo y por la Iglesia. Quizás os pregun-
téis: ¿Qué hago yo por el mundo? ¿Qué hago 
yo por la Iglesia?”.

Francisco explicó que el testimonio de fe y 
de vida que ofrecen las personas mayores es un 
poderoso instrumento para ayudar al mundo y 
a la Iglesia: “Vuestro testimonio, cada uno con 
su fe, con el bien que podéis hacer a la gente, 
con vuestros buenos deseos…, es así como se 

conserva el fuego”.
“Vosotros sois las brasas del mundo que ar-

den sobre las cenizas, sobre las dificultades, 
sobre las guerras. Brasas de fe, brasas de espe-
ranza, brasas de alegría. Por favor, conservad 
las brasas con vuestro testimonio”.

Además, les invitó a ser “conscientes de que 
cada uno tiene una misión: llevar adelante ese 
fuego, el fuego de la vida. Porque vuestra vida 
no es inútil, vuestra vida es el fuego. No os olvi-
déis: vosotros sois las brasas de la Iglesia, las bra-
sas del mundo para llevar adelante el fuego”.

Asimismo, les exhortó a hablar con los jóve-
nes: “Por favor, hablad con los jóvenes. Sed pa-
cientes con ellos, porque no es fácil hablar con 
los jóvenes. Sin embargo, os necesitan. Tienen 
necesidad de vuestra experiencia, de ese fuego 
del que sois portadores”.

Antes de despedirse de ellos, les insistió: “No 
olvidéis estas tres cosas: vosotros sois brasas, 
hablad con los jóvenes y no os olvidéis de rezar 
por el Papa”.

El 11 de febrero finalizaron las 
precampañas electorales rumbo a 
la Presidencia. Éstas quedaron le-
jos de alcanzar su finalidad, pues-
to que al interior de los partidos 
políticos no hubo contienda de-
mocrática para determinar a los 
candidatos, quienes fueron elegi-
dos por decisiones unilaterales y 
con métodos poco transparentes.

En el caso de los precandida-
tos “independientes” -que de in-
dependientes, en la mayoría de 
los casos, solo tienen el nombre, 
porque en realidad, los tres que 
aparecerán en la boleta electoral 
han ocupado un cargo público o 
provienen de una fuerza política 
identificable- tuvieron que con-
seguir incluso con “travesuras”, 
que recuerdan a las prácticas de 
los políticos de siempre, las fir-
mas necesarias para obtener su 
pase a la batalla de las urnas. La 
gran excepción, y que en sentido 
estricto era la única aspirante in-
dependiente, fue la representante 

de los pueblos originarios María 
de Jesús Patricio Martínez. Aun 
cuando sus más de 200 mil firmas 
reflejaron un apoyo genuino y sin 
trampas, quedó lejos de la meta 
requerida de 866 mil 593 firmas 
en por lo menos 17 entidades fe-
derativas para poder participar en 
la disputa presidencial. 

¿Qué han dejado las precam-
pañas? Gastos desmesurados de 
dinero público y violencia, ésta se 
manifestó de dos modos: en pri-
mer lugar, entre los precandidatos 
que constantemente se descalifica-
ban unos a otros, la cual se exten-

dió hasta los propios simpatizan-
tes de las diversas fuerzas políticas. 
Ésta sería una violencia al interior 
de los partidos. En segundo lugar, 
se desprende la violencia hacia el 
exterior de los partidos, la cual 
alcanza al ciudadano de a pie. 
A ese que realiza sus actividades 
cotidianas y mientras escucha la 
radio, ve la televisión o navega en 
internet y revisa sus redes sociales 
es bombardeado por una serie de 
anuncios sobre las vidas y mila-
gros de los presidenciables (vio-
lencias auditiva y visual), mensajes 
que no son dirigidos hacia él, sino 

a los delegados de los partidos; sin 
duda, una exclusión sistemática 
del ciudadano común y corriente.

En este ánimo gris de mucha 
violencia y pocas propuestas se 
han esfumado las precampañas, 
las cuales han sido una extensión 
de las campañas, que oficialmente 
comenzarán en marzo, pero que, 
para bien de México, es necesario 
que dejen de ser unas campañas 
del espectáculo y se conviertan en 
campañas de la escucha, cuyo eje 
central sea la sociedad y no el po-
lítico.

El Papa a los ancianos: Vosotros sois el fuego de la fe y de la vida
Por: Diócesis de Ecatepec / Fuente: ACI Prensa

El fin de las precampañas y campañas sin fin
Por: Aarón Bravo / Diócesis de Nezahualcóyotl
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Celos destructivos 
Por: CODIPACS Izcalli 

Los celos son sentimientos que tie-
nen como característica primera: la 
temporalidad; es decir, no son para 
siempre, trabajados y encausados 
pueden tener un final feliz. Son go-
bernados por las capacidades de la 
razón y la inteligencia, superados por 
la voluntad y sometidos al diálogo y a 
la comunicación sana y correcta que 
aclara y despeja toda duda y mal en-
tendido.

Ahora bien, ¿cuándo comenza-
mos a estar delante de un problema 
de celos que debe ser atendido? Es 
fácil descubrirlo y darnos cuenta de 
ello, por ejemplo, si nos molesta que 
nuestra pareja tenga planes más allá 
de los nuestros, si exigimos que cada 
llamada deba ser respondida, que 
cada mensaje deba ser contestado al 
momento, o bien, no respetamos su 
libertad, su estado anímico y sus ne-
cesidades; estamos delante de un pro-
blema de celos que debemos atender.

Pero ¿qué hay realmente detrás de 
los celos? Obviamente que, la fuente 
de los celos no es el amor, como nos 
sugieren muchas canciones o pelícu-
las, sino el miedo: El miedo a perder 
aquello que poseemos o que creemos 
tener el derecho a poseer. Y en este 
sentido, existen diversas causas que 

provocan los celos, por ejemplo:
Miedo a estar solo:  Darnos 

cuenta de que no somos irremplaza-
bles, nos hace tener miedo, miedo a 
la pérdida de esa persona con la que 
compartimos nuestra vida. Pensamos 
que al perderla estaremos solos, que 
no vamos a encontrar nadie como 
él o como ella, o que no nos van a 
querer como lo hace él o como ella; 
entonces, aparecen sentimientos de 
inseguridad y desesperación, que nos 
inducen a la desconfianza ante cual-
quier situación que consideremos 
una amenaza que nos pueda acercar 
a la soledad, apareciendo así los celos.

Baja autoestima: El perfil del 
celoso se relaciona con la falta de 
confianza y la inseguridad hacia uno 
mismo. Las personas inseguras, sue-
len ser personas que no se sienten 

merecedoras del cariño de su pareja 
y por tanto tienden a desconfiar de 
ella, tienen miedo a que conozcan 
a otra persona que pueda ser más 
inteligente, atractiva o simpática y 
descubran lo poco que valen en rea-
lidad.  La baja autoestima del celoso 
se manifiesta en las comparaciones 
de sí mismo, la competencia con los 
demás y el temor a ser remplazados.

Experiencias vividas: Las 
personas que han sido traiciona-
das alguna vez por alguien en quien 
confiaban, suelen ser personas que 
en lo sucesivo manifiesten rasgos de 
personas celosas. Amistades, familia-
res, antiguas relaciones, o una misma 
relación que ha tenido altibajos difíci-
les de olvidar, puede provocar que la 
persona tema que pueda sucederle lo 
mismo que en el pasado, y actúe de 
forma celosa.

¿Qué son los celos enfermizos? Es 
un problema psicológico real en la 
persona, que tiene como eje central 
una idea falsa, sin ningún argumen-
to lógico o prueba de realidad que lo 
demuestre. Personas así, desarrollan 
sentimientos de celos tan intensos 
que son el centro de su vida, de su 
forma de pensar y actuar. Suelen dis-
cutir frecuentemente con su pareja, 

además de incurrir en acciones como 
restringir la libertad de movimiento y 
pensamiento de la otra persona, se-
guirla, investigarla e incluso agredir-
la. Muchos plantean el amor como la 
excusa perfecta para justificar su vio-
lencia, pero una cosa debe estar cla-
ra: Los celos “no” son amor. Lo más 
recomendable en situaciones límite es 
solicitar ayuda de algún experto, sin 
embargo, nos puede ser de utilidad 
lo siguiente: Evitar los pensamientos 
negativos y destructivos intentando 
sustituirlos por otros de seguridad 
que ayuden a frenar los celos.

Debemos saber que nuestra pareja 
nos quiere y nos elige. Si no fuera así, 
no estaría a nuestro lado y si alguna 
vez deja de hacerlo, no podremos 
hacer nada para retenerla porque el 
amor no se posee. Tenemos que sa-
ber que nuestra pareja tiene su mun-
do propio, tal y como nosotros tene-
mos el nuestro y que lo maravilloso 
es la intersección de ambos mundos, 
del “yo” al “nosotros”. Si queremos 
mantener una buena relación de pa-
reja, no caigamos en el juego de los 
sentimientos celosos, pues la forma 
en que actuamos, confirma nuestros 
temores, y peor aún, termina provo-
cando lo que queríamos evitar

¡Cuídate a ti mismo, mereces respeto!
Por: Silvia del Valle / @SilviaMdelValle  / @smflorycanto / www.tipsdeunamamade5hijos.blogspot.com

Educar a nuestros hijos para que se-
pan cuidarse y hacerse respeta:

PRIMERO. Explícales que el 
Espíritu Santo vive en ellos. 

Si logramos que comprendan este 
concepto estamos armándolos para 
la vida porque serán consientes de 
que son dignos porque Dios vive en 
ellos y por lo mismo deben respetar-
se y cuidarse a toda costa.

Es necesario que nosotros les en-
señemos todo esto con el ejemplo, y 
nos tratemos y los tratemos con res-
peto y cuidado.

SEGUNDO. Todo empieza
en casa.

Nuestros pequeños no nacen sabién-
dolo todo. Somos nosotros sus papás 
quienes les debemos enseñar lo que 
está bien y lo que está mal en la vida, 
y debe ser la familia la primera es-
cuela de virtudes.

Debemos enseñarles a tener su 
zona de seguridad y evitar que sea 
violentada. Así cuando ellos estén 
solos con alguien más, sabrán hacer-
se respetar.

Por lo tanto, es necesario que ge-
neremos un ambiente de respeto y 
cuidado en familia, cuidando nues-
tras acciones y palabras -para con 
nuestros hijos y con nuestro cónyu-
ge- ya que nuestros hijos aprenden 
en todo momento de nosotros.

TERCERO. Enséñales lo que 
es el pudor.

Esta virtud tan necesaria y tan olvi-
dada en nuestros días. El pudor es la 
zona de seguridad de nuestros hijos. 
El pudor implica tener una zona y 
espacio donde solo cada uno de no-
sotros podemos estar a solas con no-
sotros mismos, es nuestra intimidad.

Debemos ayudarles a que formen 
esa zona, evitando que se bañen los 

hermanos juntos o que se bañen 
con nosotros, que cuando vayan al 
baño cierren al puerta y no dejen 
que nadie entre, salvo mamá o papá 
para ayudarles. También es necesa-
rio que sólo mamá y papá les ayu-
demos a vestirse y que si a los niños 
les incomoda vestirse en algún lugar, 
les ayudemos a encontrar una zona 
segura que puede ser el baño o su 
recámara.

CUARTO. Enséñales a decir 
“No”.

Es importante que aprendan a decir 
que algo no les gusta y lo expresen 
con claridad.

Decir no puede salvarles la vida. 
Y para esto es necesario que les de-
mos oportunidad de escoger entre 
dos cosas la que ellos quieren, y que 
respetemos si nos dicen que no les 
gusta darle beso a las personas cuan-
do los saludan.

Decir “No”, cuesta trabajo pero es 
necesario que sepan cuándo y cómo 
hacerlo.

Y QUINTO. Crea un ambiente 
de confianza.

La familia debe ser el lugar donde 
nuestros hijos se sientan protegidos. 
Para esto es necesario que el am-
biente sea de confianza y de apertu-
ra a la escucha.

Nuestros hijos deben sentirse bien 
y entusiasmados de contarnos sus 
cosas. Para esto debemos propiciar 
los espacios y los tiempos de comu-
nicación. Así nuestros hijos sabrán 
que si tienen algo que contarnos, 
siempre estaremos disponibles para 
ellos. Por último, debemos observar-
los para poder detectar cualquier 
actitud extraña que pueda poner de 
manifiesto algún abuso para poner 
manos a la obra y ayudarlos a salir 
adelante.

Viernes de Dolores. Acompañamos a María, Madre de 
Jesús, durante su crucifixión
Por: CODIPACS Texcoco

Viernes de Dolores, así se le llama 
según la tradición católica, al viernes 
en que se conmemora los dolores de 
la Virgen María, como Madre do-
lorosa al pie de la Cruz. El Viernes 
de Dolores o Viernes de Pasión es el 
viernes anterior al Domingo de Ra-
mos, comprendido dentro de la últi-
ma semana de la Cuaresma, en algu-
nas regiones es considerado como el 
inicio de la Semana Santa o Semana 
Mayor.

Los católicos manifiestan su fervor 
religioso en la celebración de los Do-
lores de Nuestra Señora, con signos 
penitenciales como: peregrinaciones, 
procesiones, construcción de altares e 
incluyendo en la liturgia de la Misa 
la secuencia del Stabat Mater (una 
plegaria que data del siglo XIII, atri-
buida a Inocencio III y al franciscano 
Jacopone da Todi, y medita sobre el 
sufrimiento de María, madre de Je-
sús, durante la crucifixión). En algu-
nos lugares se le denomina Viernes 
de Concilio, el cual es tomado como 
día de ayuno y abstinencia, quedan-
do proscrito el consumo de carnes.

El Concilio Vaticano II consideró, 

dentro de las diversas modificaciones 
al calendario litúrgico, suprimir las 
fiestas consideradas “duplicadas”, 
esto es, que se celebren dos veces en 
un mismo año; por ello la fiesta pri-
migenia de los Dolores de Nuestra 
Señora el viernes antes del Domingo 
de Ramos fue suprimida, siendo re-
emplazada por la moderna fiesta de 
Nuestra Señora de los Dolores el 15 
de septiembre. Aun así, en la terce-
ra edición del Misal Romano (2000), 
hay un recuerdo especial a los Dolo-
res de la Santísima Virgen en la cele-
bración ferial de ese día, introducida 
por San Juan Pablo II. La Santa Sede 
y las normas del Calendario Litúrgi-
co contemplan que, en los lugares 
donde se halle fervorosamente fecun-
da la devoción a los Dolores de Ma-
ría y en sus calendarios propios sea 
tenida como fiesta o solemnidad, este 
día puede celebrarse sin ningún in-
conveniente con todas las prerrogati-
vas que le son propias. (Cf. Tabla de 
los días Litúrgicos, Misal Romano).

La Virgen Maria sufrió muchas 
penas y dolores. Simeón le anuncia 
que ¨”una espada traspasaría su co-

razón” (Lc 2, 35). Y los cuatro evan-
gelistas nos narran acontecimientos 
que no podían menos que causar un 
profundo dolor en María. El libro del 
Apocalipsis, nos describe a la “Mujer 
vestida de sol, con la luna a sus pies 
y coronada con una corona de doce 
estrellas...y nos dice que «gritaba 
con dolores de parto» (Ap 12, 1-2). 
Estos dolores son los que le produjo 
el parto sobrenatural de la Iglesia y 
de los miembros del cuerpo místico 
de su Hijo. El parto donde María nos 
recibe a todos como hijos, ocurrió al 
pie de la cruz de su Amado Hijo Je-
sús. Y María, seguirá sufriendo dolo-
res de parto hasta que su Hijo haya 
nacido en todos los corazones de los 
hombres.

Esta antigua celebración mariana 
tuvo mucho arraigo en toda Europa 
y América, también  en México, aún 
hoy muchas de las devociones de la 
Santísima Virgen, tienen su día fes-
tivo o principal durante el Viernes 
de Dolores, que conmemora los su-
frimientos de la Madre de Cristo du-
rante la Semana Santa. Variadas ora-
ciones se han hecho en honor de la 
Virgen de los Dolores, para venerarla 
y como intercesora ante su Hijo y au-
xilio en las diferentes necesidades de 
los fieles, como madre amorosa, que  
enseña y acompaña en los momentos 
difíciles de la vida, al mismo tiempo 
como ayuda a entender y a enfrentar 
el dolor unidos a Jesús.

ORACIÓN

Junto a la cruz de su Hijo
la Madre llorando se ve,

el dolor la ha crucificado,
el amor la tiene en pie.

Quédate de pie, de pie junto
a Jesús, que tu Hijo sigue

en la cruz.
Cruz del lecho de los enfermos, 

de los niños sin un hogar,
cruz del extranjero en su patria, 

del que sufre en soledad.
Cruz de la injusticia y miseria 

de los marginados de hoy;
cruz de tantas falsas promesas 

y de la desesperación.
Cruz del abandono de amigos, 

del olvido y de la traición;
cruz de la amenaza y del mie-

do, la tortura y la prisión.
Cruz de los que sin esperanza 

sufren sin saber para qué;
cruz de los enfermos del alma, 

de los que perdieron la fe.
Ruega por nosotros,

Virgen de los Dolores.
Para que seamos dignos de 

alcanzar las promesas y gracias 
de nuestro Señor, Jesucristo. 

Amén.

Padre de todo consuelo, Dios de infi-
nita misericordia y bondad, que nos 
diste a María como Madre y Mode-
lo de cristiano, acrecienta nuestra fe, 
fortalece nuestra esperanza y encien-
de nuestra caridad, de tal modo que 
seamos signo del gran amor que tie-
nes para con todos.

Tú conoces mejor que nadie nues-
tros sufrimientos y dolores, te pedi-
mos que si es tu voluntad nos libres 
de ellos.

Pero, sobre todo, queremos pedirte 
que ni ellos, ni nada, ni nadie puedan 
separarnos jamás de tu amor, ni qui-
tarnos las ganas de vivir.

Dios nuestro, que quisiste que 
la Madre de tu Hijo estuviera a su 
lado junto a la cruz, participando en 
sus sufrimientos, concede a tu Igle-
sia que, asociada con María a la pa-
sión de Cristo, merezca también par-
ticipar en su gloriosa resurrección.

Virgen Santísima de los Dolores, 
míranos cargando nuestra cruz de 
cada día. Compadécete de nuestros 
dolores, como nosotros nos compa-
decemos de los tuyos, y acompáñanos 
como acompañaste a tu Hijo Jesucris-
to, nuestro Señor, en el camino dolo-
roso del Calvario. Eres nuestra Madre 
y te necesitamos. Ayúdanos a sufrir 
con amor y esperanza, con paciencia 
y aceptación, para que nuestro dolor, 
asociado al tuyo y al de tu Hijo, ten-
ga valor redentor  y en las manos de 
Dios, nuestro Padre, se transforme en 
gracia para la salvación del mundo.

Te presentamos nuestra oración 
por medio de Jesucristo, Señor Nues-
tro, tu Hijo e Hijo de María, la Vir-
gen Dolorosa, Él vive y reina contigo 
y el Espíritu Santo por los siglos de 
los siglos. Amén.
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ACN-México y su 1ª. Noche de los Testigos
Por: Julieta Appendini / Directora de ACN-México

Generaciones jóvenes 
Por: CODIPACS Izcalli

La globalización, característi-
ca propia de nuestro tiempo, ha 
provocado en las últimas genera-
ciones un encuentro social, inte-
lectual y cultural, tan rico que, ha 
logrado hacer coincidir de manera 
impresionante a pueblos de todo el 
mundo, alcanzado así una mezcla 
de culturas, economías, ideologías 
y cuanto en el mundo existe. Este 
mismo fenómeno ha logrado cate-
gorizar y diferenciar generaciones 
de jóvenes que según el tiempo, las 
condiciones sociales y las tecnolo-
gías existentes han dado forma a 
hombres y mujeres que buscan, 
responden, luchan y definen las 
agendas públicas de los países y 
ciudades, de entre las últimas ge-
neraciones de jóvenes están:

Los baby boom, una generación 
nacida después de la Segunda 

Guerra Mundial y que se caracte-
rizó por dos cosas muy concretas: 
nunca más otra guerra y la lucha 
por el respeto humano, la liber-
tad y la defensa de la dignidad de 
las personas. Por otro lado, fue la 
generación de la explosión de la 
música “no clásica” que expresa-
ba ideas, sentimientos y hasta re-
beldía; además y por si fuera poco, 
la generación de la televisión y el 
cine. 

A los baby boom le siguieron 
sus hijos, conocidos como la “ge-
neración X”, jóvenes que fueron 
educados con grandes valores de 
libertad y dignidad pero tuvieron 
en su crecimiento toda la explo-
sión electrónica y computacional, 
junto con programas televisivos de 
entretenimiento familiar y juvenil; 
música más sofisticada y popular 

que podía escucharse en aparatos 
que reproducían CD’s.

Muy rápido llegó la “generación 
Y”, mejor conocida como mille-
nials, hijos de la generación X, 
nacidos y crecidos entre los apara-
tos electrónicos de sus padres pero 
que pronto conocieron los apara-
tos digitales, y mientras eran niños 
tuvieron celular, tabletas y comen-
zaron a usar las redes sociales, hoy 
son jóvenes impulsores de grandes 
ideales sociales y culturales que 
buscan un mundo mejor que el de 
sus padres, jóvenes supe conecta-
dos que además dependen del in-
ternet para su vida común. 

Y aunque no existen todavía, 
después de la “generación Y”, 
vendrán las generaciones “Z” y 
“T”, caracterizadas por una revo-
lución digital, con un mundo más 

conectado y unificado. 
Es obvio que cada generación 

tiene su propia forma de pensar 
y aborda el mundo y sus proble-
mas, en este sentido, nunca, la 
formación y los medios para ha-
cer crecer a las personas serán los 
mismos, pues cada tiempo y cada 
generación tiene y tendrá los pro-
pios. Y tú ¿de qué generación de 
jóvenes eres?

La 1ª Noche de los Testigos en 
México logró unir en oración a 
más de tres mil personas de dife-
rentes ciudades por la unidad y la 
paz en México y del mundo. Los 
asistentes en Morelos, Guadalaja-
ra y Morelia, siembran un prece-
dente para continuar con nuestra 
misión de orar, ser puente de ca-
ridad, informar y unirnos entorno 
a los cristianos perseguidos; por la 
Iglesia que más sufre y nos necesi-
ta; por la violencia en México y la 
paz de nuestra tierra. Gracias por 
acompañarnos y unirse a nuestra 
intención.

Lamentablemente debido al sis-
mo de 7.2 registrado el 16 de fe-
brero en la Ciudad de México, La 
Noche de los Testigos fue cance-
lada por instrucciones de Protec-
ción Civil, pero confiamos en que 
pronto podamos llevarla a cabo.

El apoyo recibido por los obis-
pos de las diferentes diócesis fue 
fundamental para efectuar estas 
celebraciones. 

Nuestros tres testigos: Mon-
señor Antoine Chahda, obispo 
de Alepo, la Hermana Mari Luz 

Roa, de origen mexicano viviendo 
en Sierra Leona y María Herrera, 
madre de 4 hijos desaparecidos en 
México, en cada una de sus ex-
posiciones lograron sensibilizar y 
concientizar sobre las situaciones 
que la Iglesia necesitada atravie-
sa, en las cuales vemos reflejadas 
el dolor acompañado de la miseri-
cordia, la fe y la esperanza. 

Además al término de cada no-
che eran reconocidos con grandes 
muestras de cariño y buenos de-
seos para continuar con su misión. 
“Me han llenado de mucho amor 
y fortaleza para seguir en mi bús-
queda, hubo quienes me dijeron 
que los tomara como hijos; reunir-

me con cada una de estas personas 
me da impulso”, dijo María. “Yo 
vine a pedirles oración por todas 
las mujeres de Sierra Leona que 
son beneficiadas con el trabajo 
de mi comunidad, soy testigo de 
que la oración puede trasformar 
los corazones. Por la oración, diez 
de mis hermanas que estuvieron 
secuestradas en la guerra civil, 
volvieron luego de tres días, sin 
un rasguño”, expresó la hermana 
Mariluz Roa.

“Es momento de acabar con el 
odio, la indiferencia y guerra, en 
Alepo queremos la paz”, eso recal-
có en su mensaje Monseñor Anto-
nio Chahda, quien conmovido en 

todo momento por la devoción 
mexicana a la guadalupana, agra-
deció una y mil veces la llegada de 
la Virgen de Guadalupe a Alepo, 
el 12 de diciembre del 2016, en-
viada desde México, puesto que 
ese día el Estado Islámico abando-
nó la ciudad, el hecho es cataloga-
do como un milagro de la Virgen 
Morena.

La 1ª. Noche de los Testigos re-
cordó a los mártires del siglo XXI 
que han perdido la vida por no 
renunciar su fe y recordó que en 
México, en el 2016 murieron ase-
sinados 28 sacerdotes, religiosas y 
laicos que formaban parte de esas 
personas que denuncian a gritos la 
injusticia, la discriminación, la co-
rrupción y la pobreza, en el nom-
bre del Evangelio. 

Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada-México, Calle San Juan 
de Dios 222 Col. Villa Láza-
ro Cárdenas, Tlalpan 14370, 
México D.F Tel. 5541613331 
Correo: info@acn-mexico.
org Sitio web: www.acn-mexi-
co.org Face: @ainmexico 
Twitter:@ACNMex

Semana de formación humana
Por: Pbro. Didier Munsiensi Mawete

“La formación permanente de los 
sacerdotes, tanto diocesanos como 
religiosos, es la continuación natu-
ral y absolutamente necesaria de 
aquel proceso de estructuración de 
la personalidad presbiteral iniciado 
en el Seminario o en la Casa reli-
giosa, mediante el proceso forma-
tivo para la Ordenación” (Pastores 
dabo vobis 71). Lo anterior es la 
motivación que anima al equipo 
diocesano de formación perma-
nente del clero a organizar, los cur-
sos de formación humana para re-
afirmar el compromiso sacerdotal 
en la diócesis de Cuautitlán. 

Del lunes 18 al viernes 23 de 
febrero del presente año, bajo la 
orientación del catedrático Pbro. 
Dr. Armando de León Rodríguez, 
cada presbítero tuvo la dicha de 
actualizarse y retomar consciencia, 

tanto de su personalidad, como de 
su pertenencia a la comunión pres-
biteral. Cuatro temas fueron im-
partidos durante estos cinco días: 
primero las buenas relaciones hu-
manas, las bases de las relaciones 
humanas, donde logramos percibir 
que los factores que influyen en las 
relaciones humanas sacerdotales 
son muchos y también condicio-
nan la vivencia de la fraternidad 
sacerdotal. De hecho, si logramos 
visualizar a nivel personal y pres-
biteral nuestra propia situación 
podemos con mayor facilidad bus-
car las estrategias para favorecer la 
fraternidad en nuestro presbiterio. 
Segundo, condiciones negativas 
que obstaculizan la fraternidad 
sacerdotal. En esta parte vimos 
los doce obstáculos de la vivencia 
fraterna de los sacerdotes. Para 

remediar  los obstáculos, el profe-
sor nos proporcionó, en la tercera 
parte, los instrumentos esenciales 
de las relaciones humanas. Según 
el Dr. Armando, estos instrumen-
tos son facultades personales que 
pueden ayudarnos a relacionarnos 
con otros sacerdotes, con el obispo, 
con el personal que labora en la 
parroquia y con los miembros de 
la comunidad parroquial. De estos, 
resaltamos los siguientes: la perso-
nalidad, como lo que caracteriza a 
una persona como unidad biopsi-
cosocial; la actitud mental positiva, 
que es el semblante que asumimos 
ante una persona, o sea la predis-
posición y el estado de ánimo con 
que la tratamos; a través de ello 
manifestamos si la persona nos cae 
bien o mal; el dialogo que descri-
be una conversación entre dos o 

más individuos, que exponen sus 
ideas o efectos de manera alterna-
tiva para intercambiar posturas; la 
comunicación como elemento fun-
damental para establecer buenas 
relaciones interpersonales; final-
mente, la capacidad de compartir 
tiempo y bienes materiales.  

Culminamos la semana de la 
formación humana con el tema de 
la soledad. Esta no crea solo difi-
cultades, sino que ofrece también 
oportunidades positivas para la 
vida del sacerdote. Concretamente 
la soledad puede ser una oportuni-
dad para la oración, estudio, ayuda 
para la santificación y el crecimien-
to humano. Todo esto, ayuda para 
el crecimiento psíquico y corporal 
del sacerdote, concediéndole un 
equilibrio vital. 
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XIX Encuentro Nacional de Equipos Diocesanos de Animación Pastoral
Por: CODIPACS Valle de Chalco

El Equipo de Animación Pastoral 
(EDAP) de la diócesis de Valle de 
Chalco, recibió a los integrantes de 
los EDAP´S del país que utilizan la 
metodología prospectiva en su pro-
yecto evangelizador, con actitudes 
de cordialidad y cercanía para com-
partir y retroalimentar las experien-
cias en los procesos pastorales y el 
caminar de nuestra diócesis.  

El encuentro se realizó en las ins-
talaciones del Seminario Diocesano 
San Juan Pablo II que con trabajo 
previo se habilitaron las habitacio-
nes, para recibir alrededor de cien 
personas y que estas tuvieran una 
estancia cómoda y digna.

Al XIX Encuentro Nacional de 
EDAP´s  asistieron obispos, laicos, 
presbiterios y miembros de la vida 
consagrada, que en un clima fra-
terno y de apertura compartieron 
experiencias de oración, dialogo 
y acompañamiento en sus proce-
sos pastorales, reflexionaron sobre 
el arte de acompañar al pueblo de 
Dios a la luz de la sagrada escritura, 
Evangelii Gaudium y de la psico-
pedagogía social, palpando una ex-
periencia significativa de la diócesis 

anfitriona a fin de enriquecer y apo-
yarse  mutuamente en el camino de 
la formación de agentes.

El Obispo de la Diócesis de Va-
lle de Chalco inicio con una bien-
venida a los Obispos e integrantes 
de los EDAP´S de la diócesis de 
Saltillo, Teotihuacán, Texcoco, Pa-
pantla, Ecatepec, Tehuacán, Ne-
zahualcóyotl, Ciudad Valles, Tepic, 
Tampico, Ciudad Altamirano e in-
tegrantes del Movimiento por un 
Mundo Mejor.

Mons. Ramón Calderón Batres, 
Obispo Emerito de Linares, pre-
sento una breve historia de los XV 
Encuentros Nacionales iniciados en 
el año de 1993. En varias ocasiones 
se realizaron trabajos en equipo 
sobre la asimilación de los temas, 
donde dialogaron acerca de actitu-
des, elementos, comportamientos y 

estructuras que no deben faltar en 
el acompañamiento pastoral.

La diócesis de Valle de Chalco 
organizo la visita a varias comu-
nidades con el fin de presentar las 
distintas realidades de la vida de la 
Iglesia Diocesana, iniciando con el 
proyecto de la escuela de Formación 
en la Fe “Fray Martin de Valencia; 
alumnos de diferentes generaciones 
dieron su testimonio y los directivos 
presentaron su programa de estu-
dios, visión y misión dejando muy 
claro que va dirigido a la formación 
de agentes de pastoral. 

Posteriormente se visitó a la Cua-
siparroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús (Valle de Chalco) en donde 
conocieron la situación de esa co-
munidad con poco tiempo de vida 
parroquial.

Se visitó la Parroquia de Nuestra 

Señora de la Asunción (Amecame-
ca), donde se expuso la experiencia 
de la Metodología Prospectiva en la 
Pastoral Juvenil e Infantil, así como 
la Programación de Metas y los re-
sultados logrados. En el cerro del Sa-
cromonte los asistentes apreciaron la 
restructuración de este Santuario, 
(tras los daños causados por el sismo 
del 19 de septiembre del 2017).

Como un signo de convivencia 
la diócesis anfitriona les ofreció 
una noche mexicana con antojitos 
mexicanos y música regional.

Por ultimo se visitó la Parroquia 
de Santiago Apóstol (Chalco), don-
de el Equipo de Animación Parro-
quial (EPAP) presento el esquema 
de trabajo pastoral que se realiza en 
con conjunto con el consejo parro-
quial y los sectores de la comunidad. 
Para concluir el coro de la Villa de 
la Niñas realizo una presentación 
musical a los asistentes.

Agradecemos a todas las perso-
nas involucradas (Sacerdotes, Lai-
cos, logística y mantenimiento) y 
asistentes para hacer de este, un en-
cuentro con Rostro Humano.



Cuaresma, llamado a la conversión
Por: Pastoral Vocacional / Diócesis de Ecatepec

La clave de todo este tiempo cua-
resmal es el espíritu de conversión, 
es un tiempo propicio para conver-
tirnos y volver a Dios, para encon-
trar nuevamente la comunión ple-
na con Él.

 “Conviértete y cree en el Evan-
gelio”, estas fueron las palabras que 
resonaron en todos los templos el 
pasado miércoles de ceniza, con el 
cual iniciamos este tiempo de con-
versión, un tiempo de gracia, don-

de el don de Dios, el don de su per-
dón nos transforma, nos purifica, 
nos convierte en hombres nuevos, 
en donde después de experimentar 
la misericordia divina, después de 
ser misericordiados, podemos ser 
misericordiosos. 

Y como nos dijo el papa Fran-
cisco este tiempo debe “ser un nuevo 
comienzo, un camino que nos lleva a un 
destino seguro: la pascua de Resurrección, 
la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en 

este tiempo recibimos siempre una fuerte 
llamada a la conversión: el cristiano está 
llamado a volver a Dios “de todo cora-
zón” (Jl 2,12), a no contentarse con una 
vida mediocre, sino a crecer en la amis-
tad con el Señor. Jesús es el amigo fiel 
que nunca nos abandona, porque, incluso 
cuando pecamos espera pacientemente que 
volvamos a Él y, con esta espera, manifies-
ta su voluntad de perdonar”.

Este tiempo tiene como signifi-
cado espiritual: reconstruir y con-
solidar los cimientos y los pilares 
de nuestro edificio espiritual, en 
donde intensificando la vida del es-
píritu a través de los medios santos 
que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, 
la oración y la limosna, podamos 
experiementar el agradar a Dios 
con nuestras obras y así ser mise-
ricordiados.

Para poder experimentar la mi-
sericordia de Dios, necesitamos 
convertirnos, y el convertirse signi-

fica repensar la vida y la manera de 
situarse ante ella desde Dios, don-
de está la verdad; poner en cues-
tión el propio y el común modo 
de vivir, dejar entrar a Dios en los 
criterios de la propia vida, no juz-
gar ni ver, sin más, conforme a las 
opiniones corrientes que se dan en 
el ambiente, sino en conformidad 
con el juicio y la visión de Dios mis-
mo, como vemos en Jesús. Conver-
tirse es dejar que el pensamiento 
de Dios sea el nuestro, asumir, por 
tanto, “su mentalidad y sus cos-
tumbres”, como comprobamos y 
palpamos en Jesucristo.

Por lo tanto convertirse implica 
buscar un nuevo estilo de vida, una 
vida nueva en el seguimiento de 
Jesucristo, que entraña aceptar el 
don de Dios, la amistad y el amor 
suyo, dejar que Cristo viva en no-
sotros y que su amor y su querer 
actúen en nosotros.

“Cuando el amor de Dios obtiene la voluntad del alma, produce en ella un in-
saciable deseo de trabajar por el Amado”.  (San Juan Crisóstomo)
Por: CODIPACS Valle de Chalco

Jesús predicaba a grandes multitu-
des que estaban atentos a sus pa-
labras, pero Jesús tenía planeado 
mostrarle algo maravilloso a uno 
de los que llegarían a ser punta 
de lanza cuando Él faltara: Pedro, 
pescador de profesión… para él, 
Jesús tenía otros planes.

De igual manera, Dios que te 
llama constantemente, tiene otros 
planes para ti; a veces vamos por la 
vida creyendo que ya hicimos todo 
para tratar de solucionar esto, para 
arreglar aquello, vencer ese obstá-
culo, ganarle al problema… Pero 
en ocasiones nos olvidamos que la 
última palabra la tiene el Señor y, 
por muy “ilógica” que nos parez-
ca su voluntad, siempre, la mejor 
respuesta, la encontraremos obe-
deciendo su palabra.

Por eso, recuerda a Jesús di-
ciéndote hoy, mañana y siempre: 
No tengas miedo yo estoy contigo 
siempre a donde quiera que vayas 

¡De ahora en adelante, serás mi 
pescador de hombres!… Es posible 
que leyendo esto o en los últimos 
días te hayas sentido indigno del 
amor y del llamado de Dios, pero 
Dios quiere decirte en este preciso 
momento a tu corazón que no te 
hizo digno por algún mérito que 
humanamente hayas hecho, sino 
más bien porque Te Amó desde 
un principio y tal es su amor por ti, 
que envió a su Hijo para que con 

su sangre, todos tus pecados, faltas 
y desméritos sean borrados y para 
que seas digno del Reino de los cie-
los… Tú vales la Sangre de Cristo.

Es hora de entender que cuando 
Dios quiere usarte, no lo hace por 
tu “perfección”, pues Dios te llama 
para llevarte progresivamente a la 
perfección (santidad). Recuerda 
cada vez que sientas el llamado de 
Dios, cuando Él te busque, es por-
que eres el indicado para ese traba-

jo; Dios nunca se equivoca, cuan-
do te llama de manera personal, 
Él nunca vacila sobre lo que tiene 
para ti y ha de cumplir contigo lo 
que un día se propuso.

Dios te llama para hacerte pes-
cador de hombres; lo que un día 
Él decidió para ti, ten fe que se 
cumplirá, porque Dios en su infi-
nita misericordia te escogió para 
engrandecer su Reino y usarte en 
gran manera. Dios te ha buscado, 
te perdonó, te ha llamado y está 
cada día perfeccionando la obra 
en ti; deja de sentir que no eres lo 
suficientemente bueno como para 
corresponder el llamado, Dios vio 
más allá de lo que tus ojos huma-
nos pueden ver y se dio cuenta que 
eres un arma poderosa en sus ma-
nos, lo único que tienes que hacer 
es creer y dejarte usar por Él.

Fuente: www.catolicosconac-
cion.com

“Señor, buscaré habitar por siempre tu Casa”
Por: Codipacs Texcoco

San Miguel Tlaixpan, Texcoco, 
Méx. 26 de febrero 2018.- Con 
aplausos recibió la comunidad de 
San Miguel Arcángel Tlaixpan, el 
cuerpo del Pbro. Alejandro Barra-
gán Ávalos, quien falleció durante 
la noche del sábado 25 de febrero,.

Le acompañaron decenas de 
sacerdotes del Presbiterio de la 
Diócesis de Texcoco, entre ellos 
sus amigos y hermanos de genera-
ción, así como de los Presbiterios 
de Teotihuacan y Ecatepec. Seis 
sacerdotes trasladaron el ataúd del 
P. Alejandro, quien fue querido 
por los fieles de las comunidades 
parroquiales donde realizó su mi-
nisterio sacerdotal.

La Santa Misa fue presidida 
por Mons. Juan Manuel Manci-
lla Sánchez, Obispo de Texcoco. 
Mientras se escuchaba la oración 
de toda la Iglesia reunida por el 

alma del P. Alejandro, se coloca-
ron su estola y casulla, y los libros 
de los Evangelios sobre el féretro.

Durante la homilía Mons. Juan 
Manuel indicó a los cientos de 
agentes de pastoral y fieles congre-
gados que en la Catedral de Tex-
coco están escritos en mármol los 
nombres de todos los sacerdotes 
de la Diócesis de Texcoco. Men-
cionó la cita del Salmo 26, que 
dice: “Una sola cosa he pedido al 
Señor, y esto es lo que quiero: vivir 
en la Casa del Señor todos los días 
de mi vida”.

Don Juan Manuel afirmó: “Un 
sacerdote de nuestra diócesis vive 
en la plenitud esta gracia, de no sa-
lir nunca más de la Casa de Dios. 
El Padre Alejandro queda perfec-
tamente integrado al caminar de 
Cristo que construyó la Casa con 
su amor y humildad”, y recalcó: 

“El P. Alejandro, quien muy joven 
conoció la adversidad, también se 
integró a ese peregrinar de Cristo”.

El Obispo de Texcoco destacó 
que “cuando ya no podemos ha-
blar, alabar y bendecir a Dios, la 
voz de la Iglesia sí puede… Quie-
ro ser como ustedes Iglesia, quien 
platica, recomienda, dignifica, cu-
bre las deficiencias, para agrade-

cer a Dios a favor de nuestro que-
rido P. Alejandro… Doy gracias 
a Dios que le haya permitido -al 
padre Alejandro- llegar a su Casa 
y brazos pare revestirlo de la Glo-
ria que Cristo nos ha concedido”.

El P. Alejandro Barragán fue se-
pultado a un costado del templo 
parroquial de San Miguel Arcán-
gel.
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Aprovechamos la formación en la liturgia
Por: Diego Pérez / Diócesis de Nezahualcóyotl

Por 3er año consecutivo la Comisión Dioce-
sana de Pastoral Litúrgica ha arrancado la 
“Semana Diocesana de Liturgia”. La gran 
sorpresa de ésta 3ª Semana de Liturgia es que 
se cuenta con la presencia del padre Ricardo 
Valenzuela Pérez, especializado en liturgia, 
uno de los 4 doctores en Liturgia con los que 
cuenta nuestro país. Además se contará con 
la participación de los padres Felipe Salazar y 
Enrique Juárez, quien recientemente es nom-
brado para encargarse de la atención litúrgica 
en nuestra diócesis.

El padre Valenzuela, nacido el 7 de mayo de 
1965 fue estudiante del Seminario Conciliar 
de México y ordenado el 4 de Julio de 1992, 
estudió la licenciatura en Sagrada Liturgia en 
el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos, 
posteriormente obtuvo el grado de Doctor en 
el Pontificio Instituto Litúrgico de San Ansel-
mo en Roma.

Se ha desempeñado como profesor, prefec-
to, director espiritual, Vicerrector en el Semi-
nario Conciliar de México y en otros institutos. 
Fue secretario de la pastoral Litúrgica de la 
Arquidiócesis de México, Secretario Ejecutivo 
de la Comisión de Liturgia para la Canoniza-
ción de Juan Diego, y Director General de las 
Comisiones de Liturgia en las visitas del Papa 

Benedicto XVI y Francisco.
Actualmente es Maestro de Ceremonias, Sa-

cristán mayor de la Catedral Metropolitana de 
México así como responsable de la Comisión 
de Liturgia de la Arquidiócesis Primada de 
México, ahora dirigida por el Cardenal Carlos 
Aguiar Retes.

La semana de Liturgia está dirigida a Minis-
tros Laicos de la Palabra, Ministros Extraordi-
narios de la Sagrada Comunión, Laicos com-
prometidos, Sacristanes, Agentes de Pastoral, 
Equipos Parroquiales de animación Litúrgica, 
y a todo aquel Fiel que esté interesado en la 
Liturgia, Fuente y Cumbre de nuestra vida 

Cristiana.
Aprovechemos ésta oportunidad única de 

recibir la formación litúrgica que necesitamos 
en temas como: una aproximación litúrgica de 
la Eucaristía, historia de la liturgia, el estudio 
de los Ritos Iniciales, la Liturgia de la Palabra 
y los Ritos de Comunión.

Cómo ya es una costumbre ésta actividad 
Diocesana llegará a las 5 vicarías en fechas es-
pecíficas en horarios de las 5 p.m. a las 8 p.m.:

Vicaría Episcopal San Juan Pablo II: del 19 
al 23 de Febrero en el Seminario San José.

Vicaría Episcopal Santo Toribio Romo: del 
23 al 27 de Abril en la Parroquia Los Santos 
Reyes.

Vicaría Episcopal Señor de la Misericordia: 
del 28 de mayo al 1 de Junio en la Catedral 
Jesús, Señor de la Misericordia.
Vicaría Episcopal Pablo VI: del 24 al 28 de 
Septiembre en la Parroquia Ntra. Sra. De la 
salud.
Vicaría Episcopal San Juan XXIII: del 22 al 
26 de Octubre en las instalaciones del Curso 
Introductorio al seminario en la Col. Campes-
tre Guadalupana.
¡Te esperamos no faltes!



Segundo Encuentro de la Pastoral Educativa
Por: Francisco Hernández / CODIPACS Ecatepec

10 recomendaciones para emitir un voto razonado
Por: Luis Antonio Hernández

¿Quién es un formador de Catequistas?
Por: Rosa María Reyes y Abril Villanueva, Diócesis de Texcoco

La Dimensión de Pastoral Educa-
tiva hace presente la labor de la 
Iglesia Universal en el ámbito de 
la enseñanza a través de la evange-
lización. Depende de la Vicaría de 
Pastoral y de la Comisión de Pas-
toral Profética. Trabaja por la for-
mación integral de las personas, 
fortaleciendo el discernimiento 
espiritual que les ayude a ponerse 
en camino para encontrarse con 
Dios. Por ello en nuestra dióce-
sis ante esta gran responsabilidad 
de formar a quienes ayudan en la 
educación de los niños y jovenes 
de nuestra comunidad diocesana.

En días pasados, la Pastoral Edu-
cativa de la Diócesis de Ecatepec, 
llevo a cabo la Reunión con Maes-
tros, la cita fue a las 9:30 hrs. ini-
ciando puntualmente la reunión, 
el Padre Marco Antonio Cardona, 

Responsable de la Pastoral Educa-
tiva en nuestra diócesis dio la bien-
venida, luego el Maestro Ricardo 
Antonio Blanquel dirigió la oración 
de inicio para dar apertura a la re-
unión. Tuvimos la participación de 
la Maestra Irma Islas León, de la 
Arquidiócesis de Tlalnepantla con 
la Magistral Conferencia  titulada 
“Educación al Humanismo Solida-
rio” basada en el documento que 
dirige el Papa Francisco con fecha 
22 de septiembre de 2017 titulado: 
Educar al humanismo solidario, 
para construir una “civilización del 
amor”.

También se presentó el Sr, Obis-
po Mons. Óscar Roberto Domín-
guez Couttolenc, M.G., con un 
saludo a los maestros y convocán-
doles para que en su función con-
tribuyan a formar una sociedad en 

los valores y el amor de Cristo. Se 
realizó la celebración de la Misa 
presidida por el Sr Obispo. Des-
pués de la Misa continuaron las 
actividades con los maestros, ha-
ciendo un trabajo en equipo para 
reflexionar sobre los desafíos que 
los maestros tienen en la actuali-
dad y lo que estamos dispuestos a 
hacer desde nuestra postura como 

docentes católicos. La reunión 
concluyo a las 13:00 hrs.

Son los comienzos de una pas-
toral que día a día trabajando por 
la evangelización de aquellos que 
comparten su conocimiento con 
los futuros profesionistas, para que 
de esrta manera tengamos una 
sociedad mas justa y mas llena de 
Dios.

El proceso electoral del 1° de julio, 
representa una gran oportunidad 
para transformar nuestra cultura 
política e iniciar la construcción de 
una sociedad más justa y equitativa, 
un país que sea patria y casa para 
todos. Por ello te proponemos es-
tos 10 criterios y fundamentos que 
servirán para que podamos ejercer 
nuestro derecho al voto de manera 
razonada y consciente.

1. Involucrémonos en el pro-
ceso electoral, derrotemos la 
indiferencia y comprometá-
monos. 
El voto es un derecho inalienable y 
un deber fundamental. Nadie debe 
privarse votar. La Iglesia no avala a 
ningún partido político o candidato, 
pero si nos llama a participar en las 
elecciones con seriedad y responsa-
bilidad.

2. Reforcemos con el voto el 
comportamiento ético en la 
sociedad, acabemos con la co-
rrupción. 

Es inmoral e ilegal comprar y ven-
der votos. Esto atenta contra la dig-
nidad de la persona y el desarrollo 
integral de todos. No permitamos 
se cometan delitos electorales.

3. Exijamos campañas trans-
parentes que favorezcan la 
unidad. 
Las elecciones deben promover el 
respeto, el diálogo y la creatividad 
política que necesita el país. Pense-
mos en el bien común.

4. Analicemos la trayectoria y 
propuestas de los candidatos. 
Debemos que tener la convicción 
moral de que la persona y el proyec-
to político que se eligen, contribui-
rán al bienestar de los mexicanos y 
sus familias.

5. Pensemos en las necesida-
des más urgentes de nuestra 
nación.
No nos dejemos llevar por propues-
tas populistas, simpatías, antipatías 
o intereses particulares. 

6.Elijamos a quienes les duela 
la realidad de los mexicanos. 
México merece ser gobernado por 
personas íntegras, honestas, dignas, 
capaces de vencer la corrupción y 
la violencia, preocupadas por salva-
guardar la casa común, que estén 
decididos a afrontar la injusticia, a 
trabajar por los excluidos y margi-
nados.

7. Aseguremos el país sobre 
valores fundamentales y pro-
tejamos su institucionalidad. 
Apoyemos con nuestro voto, a 
quienes defiendan la dignidad de 
la persona, la vida en todas sus eta-
pas, la familia fundada en el ma-
trimonio entre hombre y mujer, el 
derecho primario de los padres en 
la educación de sus hijos, la libertad 
religiosa.

8. Invitemos a los políticos ca-
tólicos a participar en las elec-
ciones
La política es una de las más altas 
expresiones de la caridad, impli-

ca afrontar retos de gran magnitud 
iluminados con la luz del Evangelio 
desde la Doctrina Social de la Iglesia. 

9. Desconozcamos a candidatos.
Que no se pronuncien abierta y con-
tundentemente a favor de los valores 
que profesamos los católicos.

10. Mantengámonos informa-
dos.
De los planteamientos de partidos y 
candidatos a efecto de poder razo-
nar la emisión del nuestro voto, con 
sustento y orientación respecto de 
lo que creemos y defendemos.

Durante su primer encuentro 
con medios de comunicación como 
Arzobispo Primado de México, el 
Cardenal Carlos Aguiar Retes, nos 
recordó que es responsabilidad de 
cada uno de nosotros dar un voto 
razonado, no un voto reaccionario; 
y preocuparnos porque participe-
mos todos.

Texcoco, Méx. 25 de febrero 2018. Los cate-
quistas dan un servicio muy específico en nues-
tra Iglesia. A través de un itinerario permanente 
la catequesis busca desarrollar un proceso que 
conduzca a las personas a conocer a Dios, amar-
lo, hacer su voluntad y fortalecer la fe en Dios 
por medio del servicio a los demás; con lo que se 
pone en práctica las enseñanzas del mensaje de 
Jesús e integra a los creyentes a una comunidad 
de fe para vivir, en comunidad, lo que Dios quie-
re; y así, sumarse cada día a la tarea de anunciar 
la Buena Noticia del Señor y colaborar activa-
mente en la construcción de su Reino.

Este proceso, como camino de fe, se inicia 
desde la familia -núcleo privilegiado para la 
transmisión de la fe- pero continúa con las dis-
tintas opciones que ofrece la comunidad ecle-
sial, conforme a la edad de las personas y a su 
iniciación en la fe. Siendo los catequistas agen-
tes responsables de tan importante tarea, es su 
deber formarse correctamente y con personas 
especialmente preparadas para impartir esa for-
mación y acompañamiento.

Ser formador de catequistas requiere tener 

ciertas cualidades como: Una fuerte convic-
ción de la gracia de Dios y un continuo creci-
miento de vida de fe en respuesta a esa gracia. 
Un compromiso personal hacia Jesucristo y la 
Buena Nueva de su mensaje. Entendimiento y 
amor por las enseñanzas de la Iglesia Católi-
ca, reflejados mediante un compromiso perso-
nal por catequizar dentro de la Tradición de la 
Iglesia Católica, a la luz del Concilio Vaticano 
II y documentos post‐conciliares, y de acuerdo 
al Catecismo de la Iglesia Católica. Participar 
regularmente en la liturgia y vida sacramental 
de la Iglesia. Llevar una vida de oración más 
activa y profunda. Respeto por la diversidad de 
los miembros de la familia de Dios, y algo muy 
importante, colaboración fuerte y decidida en la 
Misión de la Iglesia.

Es así que con la finalidad de que los forma-
dores de catequistas en la Diócesis de Texcoco 
renovaran su compromiso pastoral, la Dimen-
sión Diocesana de Catequesis se dio a la tarea de 
ofrecerles del 23 al 25 de febrero, un retiro cuya 
temática fue el “Kerigma de Hoy”, y así vivir la 
espiritualidad de comunión con la diócesis.

El retiro al que asistieron 54 formadores de 
las 5 vicarías episcopales, fue animado por los 
Misioneros de Villaregia y su equipo de volunta-
rios, coordinados por el P. Aldo Vittor. Durante 
esta actividad vivieron un momento de adora-
ción a Jesús Eucaristía y el sacramento de la Re-
conciliación, junto con otras actividades en las 
que desarrollaron sus capacidades y compartie-
ron sus dones individuales.

El Obispo de Texcoco, Mons. Juan Manuel 
Mancilla, expresó su gratitud a las Misioneras 
Catequistas de los Pobres, por su servicio y ale-
gría compartida en la dimensión de catequesis 
que es coordinada por la Hna. Lorena Pérez. Y 
recordó que Jesús es el espacio para el sí, para 
trabajar hoy por el nido familiar de Dios en el 
mundo, viviendo la Alianza con Él.

Revitalización pastoral 
Por: CODIPACS Izcalli

El pasado 23 de febrero por la ma-
ñana, el presbiterio de la Diócesis 
de Izcalli, reunidos en el Seminario 
Diocesano, se dieron cita para un 
encuentro especial y poco común, 
reunirse con los miembros de la 
Pastoral Juvenil Diocesana, para 
escucharlos y escuchar sus propues-
tas de renovación, particularmente 
durante este año, proclamado por 
nuestros Obispos mexicanos como 
el año de la juventud y que conclui-
rá en la Ciudad de Roma con el 
Sínodo de los Obispos que ha con-
vocado el Santo Padre Francisco, y 
cuyo tema central serán los jóvenes 
en la Iglesia.

Ese mismo día, pero por la tarde, 
la reunión continuó, pero esta vez 
con los seminaristas y los miembros 
de los institutos de vida consagrada, 
con el mismo objetivo, compartir 
lo que significa la Pastoral Juvenil, 
sus anhelos, proyectos y dinámicas 
a trabajar para vivir como decía el 
documento de Aparecida “en mi-
sión permanente”. La reunión de 
la tarde, además, estuvo caracteri-
zada por cantos dinámicas y juegos 

que animaron a los seminaristas y 
a los religiosos, como queriendo re-
cordarles que nunca es tarde para 
seguir siendo jóvenes y alabar a 
Cristo con un corazón joven.

Además de otras muchas cosas 
interesantes, se hablo de una “revi-
talización” de la pastoral en la Igle-
sia, y no sólo de la pastoral juvenil, 
sino de toda la pastoral eclesial, 
para lo cual proponían un camino 
de cinco pasos que consisten en: 
Fascinar al hombre, es decir, ha-
cerle trayente el mensaje de Evan-
gelio, fascinarlo de Cristo y de su 

Iglesia, salir del discurso tradicio-
nal y buscar caminos nuevos; luego 
escuchar, sí, escuchar al hombre, al 
joven, antes de exponerle la doc-
trina será necesario escuchar sus 
necesidad, sus aportaciones para 
saber qué rumbo debemos tomar y 
seguir, o correremos el riesgo de no 
dar lo justo y menos lo necesario; 
el tercer paso es discernir, apren-
der a ver, a observar, a quedarnos 
con aquello que es necesario; luego 
convertir, pues después de todo el 
proceso es necesario transformar 
aquello que en el discernimiento 

hemos encontrado viejo y que ne-
cesita ser revitalizado; y finalmente 
celebrar, porque nuestra fe, nuestra 
misión y toda tarea en la Iglesia, 
al mismo tiempo que nace de los 
sacramentos, tiende hacia ellos que 
son celebración pascual.

Las reuniones con los jóvenes de 
Pastoral Juvenil fueron una nove-
dosa, grata y enriquecedora expe-
riencia, tanto para los padres de la 
Diócesis, como para los seminaris-
tas y religiosos.
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En la enseñanza de nuestra doctri-
na social como Iglesia cabe recordar 
algunos acontecimientos modernos 
hasta el mundo de nuestros días, 
desde el Papa León XIII con su en-
cíclica “Rerum Novarum” viendo el 
cambio acelerado del mundo moder-
no, Pío XI con su encíclica “Qua-
dragessimo Anno” por los 40 años 
de la “Rerum Novarum”, en 1938 
escribe también su encíclica “Divini 
Redemptoris”, ambas bajo la mis-
ma línea por la preocupación de la 
industrialización y los derechos labo-
rales y Pío XII en tiempos de guerra,  
motivando en la moral cristiana en el 
mundo, Juan XXIII en su encíclica 
“Mater et Magistra”, proponiendo 
a la Iglesia como comunidad com-
prometida para el progreso social,  
posteriormente Pablo VI en su encí-
clica “Octogessima Adveniens” por 
los 80 años de la “Rerum novarum” 
a la par que el Concilio Vaticano II, 
en la constitución Apostólica “Gau-
dium et Spes” (Gozos  y Esperanzas) 
reforzando la Comunión de los cris-
tianos por el bienestar de la justicia y 
le bienestar social, llegando a su cul-
men con S.S Juan Pablo II en sus en-
cíclicas “Laborem Excercens”, “So-
llicitudo rei Socialis”, y “Centesimuss 
annus por los 100 años de la “Rerum 
Novarum”, con el claro objetivo de 
revolucionar la óptica del papel que 
juega el cristiano en el mundo, con 
derechos humanos, laborales, socia-
les, políticos y económicos, no como 
un mero espectador sino como per-
sonaje activo por la CARIDAD, Be-
nedicto XVI en su encíclica “Deus 
Cáritas est” (Dios es Amor) da em-
puje al tema del Amor como funda-
mento del ejercicio del compromiso 
de Fe en el mundo, y pone a Dios 
como fuente y culmen de la CARI-
DAD, y no menos importante el Papa 
Francisco en su encíclica “Evangelii 
Gaudium” (La alegría del Evange-
lio #177-215) pone como énfasis el 
compromiso social en la Solidaridad 
como confesión de una verdadera Fe. 
Esto por mencionar a algunos docu-
mentos que a lo largo de la Historia 
de la Iglesia Moderna y contempo-
ránea han acompañado el caminar 
del Desarrollo a una respuesta a los 
problemas sociales que han azotado 
fuertemente a nuestro pueblo fruto 
de políticas económicas voraces que 
lastiman y esclavizan a nuestro pue-
blo como el problema del Empleo, 
si deseamos hacer un cambio como 
Iglesia les invito a poner atención 

en la experiencia y referencia que 
desde el año 2001 la fundación Ala-
meda en Argentina lucha contra el 
trabajo esclavo y se hizo como figu-
ra de “Cooperativa” garantizando 
un trabajo justo y  bien remunerado 
a las costureras antes explotadas se-
xual y laboralmente junto con otras 
ONG´s como (“No Chains” de Ar-
gentina, “Dignity Returns” de Tai-
landia, “Defend Job” de Filipinas, 
“Asociación de Mujeres trabajadoras 
de H.K” de Hong Kong) ¿Cómo lo 
hicieron? Primero, algunas familias 
alemanas y argentinas unieron su 
capital y lo pusieron en función de 
la cooperativa conformadas por un 
grupo de 30 mujeres salvadas del 
trabajo esclavo, cada una ganando lo 
mismo en partes iguales y con hora-
rios que ellas mismas propusieron y 
con las condiciones laborales como 
marca la ley incluyendo seguro mé-
dico, segundo, la inversión se recupe-
ra  para reinvertir y seguir creciendo, 
tercero, proponen concursos globales 
para los diseños de marcas ya regis-
tradas y globalizan el producto, cuar-
to, formar más cooperativas, quin-
to, trabajo voluntario por una vida 
digna, sexto, lucha contra el trabajo 
esclavo; el mismo Cardenal Bergolio 
hoy el Papa Francisco, trabajó en este 
proyecto cuando era Cardenal de 
Buenos Aires y actualmente hay pro-
yectos en Colombia, Perú, y Chile, 
ahora bien, preguntémonos, si nues-
tros hermanos centroamericanos es-
tán más limitados económicamente 
y han podido evolucionar en acción, 
¿Qué es lo que nos ha impedido a 
nosotros como Iglesia Mexicana?, la 
respuesta, “falta de Solidaridad” en 
el año de 1994 se hizo uso temática-
mente de esta palabra “solidaridad”  
para usos electorales, a esta palabra 
dándole así después del famoso error 
del 94, un desprestigio terrible, sin 
embargo como Iglesia tenemos un 
deber de despertar a una nueva for-
ma de hacer un cambio social que ya 
la Iglesia de Cristo viene proponien-
do casi 2018 años  CARIDAD en la 
SOLIDARIDAD Si deseas más in-
formación puedes consultar:

Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, 
Compendio de la Doctrina Social de 
la Iglesia, Ed. CEM- Librería Editri-
ce Vaticana, Montevideo #40, Tepe-
yac Insurgentes, Págs. 49-56.

 http://www.dw.com/es/econo-
mía-creativa-mundo-alameda-traba-
jo-digno-comercio-justo

Solidaridad – Trabajo justo
Por: Diócesis de Cuautitlán

El único camino de la paz es el per-
dón. Aceptar y ofrecer el perdón 
hace posible una nueva cualidad 
de relaciones entre los hombres, 
interrumpe la espiral de odio y de 
venganza, y rompe las cadenas del 
mal que atenazan el corazón de los 
contrincantes. Amar a quien nos 
ha ofendido desarma al adversa-
rio y puede incluso transformar un 
campo de batalla en un lugar de 
solidaria cooperación.

Éste es un desafío que concier-
ne a cada individuo, pero también 
a las comunidades, a los pueblos 
y a la entera humanidad. Afecta, 
de manera especial, a las familias. 
No es fácil convertirse al perdón y 
a la reconciliación. Reconciliarse 
puede resultar problemático cuan-
do en el origen se encuentra una 
culpa propia. Si en cambio la cul-
pa es del otro, reconciliarse puede 
incluso ser visto como una irrazo-
nable humillación. Para dar seme-
jante paso es necesario un camino 
interior de conversión; se precisa el 
coraje de la humilde obediencia al 
mandato de Jesús. Su palabra no 

deja lugar a dudas: no sólo quien 
provoca la enemistad, sino tam-
bién quien la padece debe buscar 
la reconciliación (cfr. Mt 5, 23-24). 
El cristiano debe hacer la paz aún 
cuando se sienta víctima de aquel 
que le ha ofendido y golpeado in-
justamente. El Señor mismo ha 
obrado así. Él espera que el discí-
pulo le siga, cooperando de tal ma-
nera a la redención del hermano.

En nuestro tiempo, el perdón 
aparece principalmente como di-
mensión necesaria para una au-
téntica renovación social y para 
la consolidación de la paz en el 
mundo. La Iglesia, anunciando el 
perdón y el amor a los enemigos, 
es consciente de introducir en el 
patrimonio espiritual de la entera 
humanidad una nueva forma de 
relacionarse con los demás, una 
forma ciertamente fatigosa, pero 
rica en esperanza. En esto, ella 
sabe que puede contar con la ayu-
da del Señor, que nunca abandona 
a quien, frente a las dificultades, 
recurre a Él.

Cuaresma tiempo de perdón y 
reconciliación entres los hijos 
de Dios
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De la homilia en la Basílica de Nuestra 
Señora de Guadalupe, Domingo 25 de fe-
brero de 2018.

Quiero detenerme en esta hermosa escena, tan 
simbólica y llena de enseñanzas, del Evangelio 
de Marcos.

El texto dice que “vieron cómo se aparecieron 
Elías y Moisés conversando con Jesús” (Mc 9,4); 
es interesante relacionar lo que significa Moisés, 
lo que significa Elías, y lo que al final anuncia 
Jesús, después de esta conversación entre los tres, 
su camino a la Resurrección.

Moisés es el personaje clave que llevó de la es-
clavitud a la libertad al pueblo de Israel: lo liberó 
de Egipto, lo acompañó y lo organizó durante la 
travesía del desierto 40 años, y le entregó la tierra 
prometida. Representa Moisés el caminar de un 
pueblo hacia la libertad.

Elías, como padre del profestismo, representa 
la constante actualización de la Palabra de Dios 
-a través del profeta- para que el pueblo, ya en la 
tierra prometida, pueda caminar según las ense-
ñanzas e indicaciones de Dios.

Por su parte, Jesús está conversando con ellos, 
y son testigos de esta visión los tres discípulos: Pe-
dro, Santiago y Juan, que los había hecho subir a 
ese monte alto.

¿Qué significa subir a ese monte alto? Significa 
detener la cotidianidad de la acción evangeliza-
dora de Jesús y concentrarse en su misión: ¿por 
dónde hay que caminar, qué tengo que hacer, y 
sobre todo, la previsión de quienes van a ser los 
prolongadores de la tarea de la Buena Nueva, de 
seguirla anunciando, sus apóstoles.

Subir, pues, para aislarse y concentrarse, y es-
tando en esta visión y en esta presencia de los 

discípulos, se escucha una voz de lo alto que dice: 
“Este es mi Hijo muy amado” (Mc 9,7), éste es 
por tanto, a quien tienen ustedes qué escuchar, Él 
les dirá cómo. La vida de Jesús se vuelve el mode-
lo para todos sus discípulos, para todos nosotros.

¿Qué es lo que hizo Jesús? Recogió la histo-
ria de su pueblo. Eso significan los dos persona-
jes, Moisés y Elías. Recojamos también nosotros 
nuestra historia, no solo la personal o la familiar, 
sino nuestra historia como pueblo, este es el sus-
trato sobre el cual Dios quiere transformar nues-
tras vidas, transformar nuestra sociedad.

Venimos aquí para escuchar al Hijo amado, a 
Jesús, para decirnos que así como actuó Dios en 
el pueblo de Israel, va a actuar con nosotros, sa-
cándonos de nuestras esclavitudes.

Hoy, han crecido un sinnúmero de esclavitu-
des en adicciones, donde son muchos de nuestros 
hermanos que se hunden, que están perdidos; 
Dios quiere actuar en medio de nosotros, sacar-
nos de esas esclavitudes para lograr la verdadera 
libertad, que nos lleve al proyecto de Dios, apren-
der a amar y a reconocer a los demás como nues-
tros hermanos.

Esta escena y esta reflexión nos la pone la li-
turgia en este hermoso tiempo de la Cuaresma. 
Y quiero advertir que a veces entendemos más 
la Cuaresma a partir de ciertas expresiones que 
tiene la tradición sobre el ayuno, la abstinencia 
de carne, etc. Pero desde el Concilio Vaticano II, 
ya el Papa Paulo Vi, y hoy de una manera mag-
nífica el Papa Francisco, nos están invitando más 
a expresar nuestra caridad hacia los demás, más 
que simple renuncia de cosas en nuestro entorno 
personal, necesitamos esa renuncia existencial, 
de no solo pensar para bien de mí mismo, sino 
tener siempre en cuenta el bien de los demás.
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Emmo. Sr. D. Carlos Cardenal Aguiar Retes

“Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, 
subió con ellos a un monte alto” (Mc 9,2)

+Carlos Cardenal Aguiar Retes
Arzobispo Primado de México y

Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Tlalnepantla

Una Catequesis desde la Comunidad Catequizadora
Por Pbro. Aarón Palma A. /Cuautitlán

Misión joven
Por: Lic. David Guevara Ventura 

En otros artículos ya hemos dicho 
que el lugar en el que se proyecta 
la acción catequística es el mundo; 
pero la experiencia de relación con 
Cristo que tiene el discípulo, por el 
hecho de ser eclesial no puedes ser 
aislada, necesita de una comuni-
dad que acoja, inicie, acompañe y 
eduque al discípulo.

Para eso es necesaria la comuni-
dad catequizadora o la Koinonia 
eclesial (responde a anhelo de fra-
ternidad y de paz de los hombres 
de todos los tiempos), que en el  es-
crito en los Hechos de los Apósto-
les busca el bien común y el respe-
to de la persona; la promoción de 
la comunión y la participación; la 
búsqueda y la construcción de pro-
yectos comunes (Cfr. 4, 32-35).

Esta comunidad debe tener al 
menos dos características: expe-
riencial y asociativa, lo que signi-
fica que al interno contempla la 
relación personal y comunitaria 
con Cristo; la construcción de sus 

valores, emociones, creencias son 
fruto; no de un consenso espon-
táneo, sino de la profundización 
de la experiencia de vida de cada 
uno que poco a poco se fue com-
prendiendo como historia perso-
nal de salvación, esta experiencia 
es la que ayuda a que los conte-
nidos sean significativos y que le 
den a la comunidad un sentido de 
pertenencia y al mismo tiempo de 
seguridad. El proceso que la co-
munidad catequizadora ofrece es 
la expresión de personas que ha-
biendo experimentado en su vida 
la relación con Jesús, se empeñan 
de manera significativa a comuni-
carlo. La comunidad catequizado-
ra comunica a los demás su propia 
experiencia vivida.

La comunidad catequizadora no 
tiene como preocupación el adoc-
trinamiento de las personas, sino 
que las ayuda a apropiarse de la 
experiencia de relación con Cristo 
respetando el proceso de cada uno. 

No impone un proyecto, lo cons-
truye desde la experiencia personal 
de fe.

Luego de haber trazado el punto 
de partida ( La persona y su relación 
con Jesús), la finalidad (discipulado 
misionero) y la mediación funda-
mental (comunidad catequizadora) 
de nuestro modelo de catequesis, es 
necesario pensar en una catequesis 
diversificada, para lo cual es im-
portante que en los catequistas y en 
general en la comunidad eclesial, 

haya la suficiente claridad respecto 
a las etapas o momentos del pro-
ceso evangelizador: Primer anun-
cio, Kerigma, Iniciación Cristiana, 
Catequesis, educación permanente 
de la fe. Para finalizar no podemos 
olvidar el tema acerca de los desti-
natarios como lo señala DGC (nn 
117-214), de acuerdo a la edad, 
a las situaciones especiales, a las 
mentalidades y ambientes, según el 
contexto socio- religioso y según el 
contexto socio cultural.

En la vida hay muchos caminos y 
muchas decisiones que tomar, la ju-
ventud momento de dar lo mejor 
que uno posee la imaginación, la 
fuerza, la vitalidad y sobre todo la 
buena voluntad para poder servir 
con alegría y entusiasmo. 

El ser joven es cometer errores y 
malas decisiones que nos llevan a 
darnos cuenta de lo frágiles que po-
demos ser. Quisiéramos “comernos 
el mundo a manos llenas” y cuan-
do descubrimos que las cosas del 
mundo no lo son todo, y no nos da 
la plenitud; que tanto deseamos y 
muchas veces nos perdemos en el 
camino del día a día, podemos en-
contrar una falsa felicidad.

Se nos da la oportunidad de en-
contrarnos con Cristo aquel que 
nos cautiva a servir a los demás, 
dando lo mejor que somos y es 
saber que somos jóvenes valientes 
y llenos de esperanza de cambiar 
nuestra vida y la realidad social 

en la que nos encontramos actual-
mente.

Estamos en un tiempo que la 
iglesia nos permite para cambiar 
buscar la oración, la confesión y 
la penitencia, nos puede llevar a 
un cambio y a tomar acciones que 
jamás imaginamos poder hacer y 
es llevar un mensaje de esperanza 
aquel que ha perdido el sentido de 
la fe. 

No es necesario ir al otro lado 
del mundo para poder llevar este 
mensaje de salvación y tampoco es 
necesario ser sacerdote o religiosa 
para hablar de Dios, tengo en mi 
mente un mensaje del papa que se 
ha vuelto mi timón “podemos se-
guir a Cristo usando Jens y tenis 
capaces de hacer cosas del mundo 
y no ser parte de él”. Solo es per-
mitir que Jesús nos diga “Joven, a 
ti te digo: ¡Levántate! “(lucas, 7-14). 
Levantarnos de donde de la tris-
teza, la desolación, el desamor, la 

desesperanza, el enojo, el recelo, 
el orgullo, la avaricia, las pasiones, 
el desenfreno e ir a tu parroquia y 
decirle a tu párroco en que puedo 
ayudar por en esta semana santa 
quiero ser misionero en mi comu-
nidad y sé muy bien que habrá un 
lugar en donde podrás colaborar,  
tal vez formar parte del equipo de 
la misión permanente e ir a visitar 
a tus vecinos y llevar el mensaje del 
papa y llevar un saludo del señor 
Obispo y de tu párroco; puede que 
llegue a tu mente este pensamiento  
que también tuvo Jeremías  y decir 

soy muy joven y no se hablar , pero 
Dios pone las palabras necesarias 
para tocar el corazón del otro. Algo 
muy cierto es que tenemos muchos 
talentos y poder ser parte del equi-
po que esta tras bambalinas y pre-
parar el monumento al Santísimo 
para el jueves santo la represen-
tación del viacrucis y de todos los 
momentos de piedad que se tengan 
en tu comunidad  

y también es hacer Misión.
¡Animo recuerda que es nuestro 

año y hay que hacer de la Semana 
Santa una Misión joven!
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Acompañarte es amarte. Pedro, ¿Me amas? 
Acompaña a mis ovejas Jn 21, 15-17
Por: Leandro Medina Cabrera, CODIPACS, Valle de Chalco

En días recientes (del 20 al 22 de febrero), la 
Diócesis de Valle de Chalco fue sede del XIX 
Encuentro Nacional de Obispos y EDAPS 
(Equipos Diocesanos de Animación Pastoral); 
un ejercicio de acompañamiento y comunión 
en el que participaron representantes de doce 
diócesis y ocho obispos de diferentes regiones 
de nuestro país.

Los Equipos Diocesanos de Animación Pas-
toral (EDAP´s), están integrados por agentes 
(Sacerdotes, religiosas y laicos), que son con-
vocados por el obispo del lugar, considerando 
su experiencia y habilidades personales para 
acompañarlo en la generación de propuestas y 
estrategias que promuevan la acción pastoral. 
Así, se contó con la participación de equipos 
de las diócesis de Cd. Alatamirano, Cd. Valles, 
Ecatepec, Nezahuálcoyotl, Papantla, Saltillo, 
Tampico, Tehuacán, Teotihuacán, Tepic, Tex-
coco y Valle de Chalco. 

Nuestra provincia eclesiástica está desempe-
ñando un papel muy importante en este ejer-
cicio, pues actualmente varias de las diócesis 
que la integran rigen sus procesos pastorales 
bajo esta dinámica, he incluso el coordinador 
actual del ENAP (Equipo Nacional de Anima-
ción Pastoral), pertenece a este territorio ecle-
sial: S.E. Mons. Héctor Luis Morales Sánchez, 
Obispo de la Diócesis de Nezahualcóyotl. En 
este encuentro también estuvieron presentes los 

obispos de Ecatepec (S.E. Mons. Oscar Rober-
to Domínguez Couttolenc M.G.), de Teotihua-
cán (S.E. Mons. Francisco Escobar Galicia), y 
el anfitrión de Valle de Chalco (S.E. Mons. Víc-
tor René Rodríguez Gómez).

También se contó con la notable participa-
ción de los Obispos de las Diócesis de Papant-
la (S.E. Mons. José Trinidad Zapata Ortíz), Sal-
tillo (S.E. Mons. José Raúl Vera López), Tepic 
(S.E. Mons. Luis Artemio Flores Calzada), y el 
Obispo emérito de Linares (S.E. Mons. Ramón 
Calderón Batres).

En este evento se hizo un recuento de la his-
toria de todos los encuentros y su origen, el ser 
y quehacer de los EDAPS y el ENAP, así como 
la situación y experiencia particular de la Dió-
cesis de Valle de Chalco como la sede en turno. 
La temática central que se compartió fue “El 
acompañamiento pastoral”.

La metodología prospectiva tiene su origen 
en los trabajos del “Movimiento por un Mundo 
Mejor” (quienes también estuvieron presentes 
en este encuentro por medio de una delega-
ción). Esta propuesta sistemática consiste en 
situarse en un futuro deseable a través de la an-
ticipación y una reflexión del presente que pro-
mueva el actuar de manera organizada, para 
lo cual propone cuatro modelos de trabajo: 1) 
Modelo de Situación. Una especie de radio-
grafía para identificar quienes somos desde un 

análisis de la realidad (Contorno y entorno), y 
una visión retrospectiva que nos permita en-
tender nuestra tendencia con un pronóstico de 
futuro. Este modelo es el punto de partida. 2) 
Modelo Ideal. Es donde se encuentran todos 
nuestros sueños, nuestros anhelos, es decir, a 
donde queremos ir. Este es el punto de llegada.

3) Modelo Diagnostico. Aquí encontrare-
mos nuestras principales dificultades (Núcleos 
problemáticos), nuestros obstáculos y poten-
cialidades, la distancia que hay entre el pun-
to de partida y el punto de llegada. 4) Modelo 
Operativo. Este modelo determina las acciones 
a tomar a través de un itinerario fundamenta-
do en los pasos de los tres modelos preceden-
tes, considerando los procesos de planeación, 
planificación y programación en tres diferentes 
etapas: largo, mediano y corto plazo, aterrizan-
do así las acciones pastorales en etapas y fases.

Para llevar a cabo estas tareas se busca el tra-
bajo de conjunto, de forma transversal, promo-
viendo eficiencia en los resultados y evitando 
la conducción por inercia (siempre lo hemos 
hecho así), proponiendo la suma de esfuerzos 
hacia una misma dirección. En este sentido 
las tareas diocesanas se fortalecen a través de 
niveles y estructuras de acción pastoral, cuya 
acción está definida.

El próximo encuentro tendrá lugar en la Dió-
cesis de Tepic, en el mes de febrero de 2019.
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