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“Tener que abandonar el lugar 
en donde vives, tus hábitos, tu 
cultura y costumbres que has 
tenido toda tu vida. Alejarte 
de familiares y amigos, de las 
personas con que has convivi-
do es una decisión muy dura. 
El no tener certeza en las cosas 
del mundo, no saber realmente 
nuestro destino es abrumador y 
duele en el alma. Sin embargo, 
la falta de oportunidades, ca-
recer de los elementos básicos 
para llevar una vida adecuada, 
sufrir persecución política y 
el asedio constante de grupos 
criminales tampoco eran una 
opción. Por eso decidimos sa-
lir mi esposa y yo con nuestros 
tres hijos desde Honduras, por 
eso vamos tras ese sueño ame-
ricano, o mexicano, no sabe-

mos; lo que sí sabemos es que 
Dios está siempre de nuestro 
lado, y que la virgen morenita 
de Guadalupe intercede y nos 
está cuidando.”

Este es el testimonio de Da-
niel, quien salió de su casa hace 
casi tres semanas. Lo acompa-
ñan Teresa, su esposa, los pe-
queños Dilan y Jessy de cuatro 
y dos años, y la pequeña Na-
talie de apenas un año a quien 
aún traen en brazos, muy en-
vuelta pues el frío ya ocasionó 
en ella síntomas de resfriado.

Ellos se unieron al éxodo de 
miles de centroamericanos que 
está atravesando México con 
el sueño de llegar a la frontera 
con Estados Unidos. No tienen 
idea de cómo cruzarán, pues 
saben que será algo muy com-

plicado. “Tal vez una opción 
será buscar trabajo en alguna 
ciudad fronteriza, en lo que 
las cosas se suavizan un poco”, 
dice Daniel, a quien se le nota 
entusiasmo al hablar de esto, 
muy a pesar de traer ya muy 
desgastados los viejos tenis con 
los que ha atravesado el sures-
te mexicano. “No nos vamos 
a detener, ningún muro podrá 
con nosotros”, determina.

Ellos se quedaron a dormir 
anoche en la parroquia de la 
Asunción, en Puebla, pero 
muy temprano decidieron salir

rumbo a la Ciudad de Mé-
xico, pues les dijeron que ya les 
faltaba poco para llegar y eso 
los animó a seguir adelante. 
Junto a otras personas consi-
guieron un aventón en una ca-
mioneta que los trajo hasta la 
caseta de Chalco-México, y así 
fue como llegaron al comedor 
público para migrantes que se 
instaló junto a una plaza co-
mercial de Ixtapaluca.

Aquí les ofrecieron platos 
calientes con caldo de pollo y 
arroz; café, agua embotellada 
y pan. Además Teresa aprove-
chó para ser atendida en una 
de las cuatro ambulancias de 
emergencia que colocó el go-
bierno del Estado de México, 
pues presentaba dolores de 
cabeza, y su pequeña Nata-
lie recibió medicamento para 
combatir el resfriado; mientras 
Dilan y Jessy recibieron son-
rientes algunos dulces que les 
ofrecieron las religiosas Misio-
neras Brígidas, quienes desde 
muy temprano llegaron para 
sumarse a los voluntarios de 
las comunidades de San Mar-

cos, Cujingo, Valle de Chalco 
y San Rafael para preparar y 
servir alimentos.

En este sitio también se ins-
talaron sanitarios móviles y 
tinacos con agua para la aten-
ción sanitaria de los migrantes 
en tránsito. Antes de seguir su 
camino tomaron algunos sué-
teres y playeras, parte de un 
donativo de ropa que se dispu-
so en este campamento. “Mé-
xico recibirá bendiciones por 
lo que está haciendo su gente 
con nosotros. Estamos muy 
agradecidos”; dijo Teresa antes 
de abordar el autobús que se 
consiguió para ser trasladados 
al albergue del estadio Jesús 

Martínez “Palillo” de La Mag-
dalena Mixuca en la Ciudad 
de México.

Sacerdotes comisionados de 
la Pastoral Social, Pastoral de 
Emergencia y Movilidad Hu-
mana de la Diócesis de Valle 
de Chalco, y que estuvieron 
sirviendo en este lugar, estiman 
que, así como Daniel y su fa-
milia, se pudo atender a cien-
tos de migrantes más, y creen 
que en las próximas semanas 
pasarán por aquí otros dos 
contingentes, para lo cual ya se 
están preparando para seguir 
apoyando ante esta emergen-
cia humanitaria.

Migrantes reciben alimentos y atención médica en su paso 
por el Estado de México
Por: Leandro Medina, CODIPACS Valle de Chalco
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La Asamblea Plenaria es un momento de encuen-
tro y un ejercicio de Comunión y Colegialidad de 
los Obispos de México para tratar temas comunes 
que atañen a las diócesis y a las distintas Provin-
cias Eclesiásticas. Es un medio para la comunión 
de todo el pueblo de Dios que peregrina en Mé-
xico encabezada en cada Diócesis por el Obispo 
respectivo.

La centésima sexta Asamblea de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano se llevará a cabo del 12 
al 16 de noviembre y en ella tendremos la tarea de 
evaluar el presente trienio y elegir el nuevo consejo 
de Presidencia y las Comisiones Episcopales que 
seguirán animando el Proyecto Global Pastoral de 
la CEM 2031 – 2033 y demás acciones conjuntas 
para el bien de la Iglesia en México.

La Asamblea Plenaria determina y origina las 
funciones y mandatos para que cada uno de sus 
organismos sirva a las Diócesis, conforme a los 
Estatutos y al derecho de la Iglesia Católica. Su 
principal órgano ejecutivo es el Consejo de Presi-
dencia, compuesto por el Presidente, un Vicepre-
sidente, el Secretario General, un Tesorero y dos Vocales.

Se elige también un coordinador de cada una 
de las 18 Provincias Eclesiásticas, que luego in-
tegrarán el Consejo Permanente y este colabora 
con el Consejo de Presidencia y representa a la 
Asamblea para tomar las decisiones que le hayan 
sido confiadas o responder a las necesidades que 
no puedan esperar a la siguiente Asamblea Plenaria.

La Conferencia Episcopal, por su parte, es una 
institución de carácter permanente, compuesta 
por los Obispos de una nación o territorio deter-
minado, que ejercen unidos algunas funciones 
pastorales en bien de los fieles de su territorio, 
para promover el mayor bien que la Iglesia pro-
porciona a toda la gente de buena voluntad.

Dada la importancia de esta Asamblea Plenaria 
del Episcopado Mexicano, invito a todos los Fie-
les Cristianos de nuestra Provincia Eclesiástica de 
Tlalnepantla a que nos tengan especialmente en 
oración a Jesucristo, por intercesión de su Santísi-
ma Madre de Guadalupe, durante esta semana y 
a los Presbíteros y Consagrados a ofrecer su vida 
y ministerio por nosotros y la fidelidad a nuestra 
Misión Pastoral.
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Emmo. Sr. D. Carlos Cardenal Aguiar Retes

La Asamblea Plenaria de los Obispos
de México

Entre laicos te veas
Por: CODIPACS Izcalli

Feliz de ser bautizado
Por: CODIPACS Izcalli

En los artículos anteriores nos hi-
cimos el propósito de hablar de los 
medios de crecimiento espirituali-
dad que como laicos pueden enri-
quecer nuestra vida espiritual pero 
también que nos pueden hacer la 
vida distinta. Hablamos de la medi-
tación de la Palabra de Dios, de los 
sacramentos de la Eucaristía y de la 
Confesión, ahora hablaremos de la 
oración. 

La oración, que es definida por 
muchos libros y manuales de guía 
espiritual como “diálogo con Dios”, 
es más rica si la entendamos como 
“relación con Dios” porque la ora-
ción no consiste sólo en hablar, 
suscitando así el diálogo entre dos 
personas, es más, en muchas oca-
siones nuestra oración no es diálogo 
recíproco entre Dios y nosotros, en 
la mayoría de los casos, la oración 
se convierte en un monólogo don-
de el único que habla es el hombre, 
sin dejar lugar al silencio y menos a 
la respuesta divina, y sin embargo, 

aquello sigue siendo oración; por 
otro lado, la oración no siempre es 
hablar, en muchos casos al orar no 
hace falta más que estar, contem-
plar o dejarse contemplar mostrán-
dose transparente al Señor, en otros 
casos, las lágrimas de alegría o de 
tristeza se convierten en expresión 
elocuente de lo que está pasando en 

nuestra vida y corazón, y de la mis-
ma manera, existirán otras muchas 
formas de estar en relación cons-
ciente, constante y orante con Dios. 

Además, la oración que ordina-
riamente llamamos vocal, puede ser 
personal o comunitaria; es personal 
cuando sólo nosotros de manera in-
dividual nos ponemos en la presen-

cia de Dios, y de las muchas formas 
que existen o podrían existir, nos 
ponemos en relación con él para 
compartir, agradecer o pedir; pero 
también, existe la oración comuni-
taria que consiste en unirnos a otros 
para invocar y alabar el nombre de 
Dios, o bien, para pedir por noso-
tros o por alguien más. 

Cabe decir que no siempre rezar 
significa orar, porque rezar consiste 
en repetir oraciones hechas por no-
sotros o por otros, y en la mayoría 
de los casos, el rezo se vuelve me-
cánico e inconsciente para quien lo 
hace, en cambio, cuando el rezo nos 
lleva a la relación con Dios, nos une 
a él en pensamiento y de corazón, 
aquel rezo se ha convertido en ora-
ción; y el cristiano está llamado a re-
zar de manera consciente y también 
a orar. Finalmente, en cualquiera de 
los casos, importante será no dejar 
de buscar a Dios y alimentar la rela-
ción directa con él. 

Así fue que llegamos a formar parte de la Iglesia activa y 
comprometida, sin darnos cuenta, sin buscarlo ni provo-
carlo, al cabo de pocos años ya estábamos dando pláticas 
para padres de familia en nuestra parroquia; he de decir 
con mucha verdad que el medio que Dios eligió para lle-
gar hasta este momento de nuestra vida fue nuestro hijo 
que ahora se está convirtiendo en un joven y agradezco 
con todo el corazón que Dios haya puesto todos los me-
dios para que así fuera. 

Al final, nuestro hijo, su formación cristiana y nuestro 
compromiso en la fe, ha hecho de nosotros una familia 
sin problemas serios que tengamos que lamentar, nues-
tro matrimonio funciona con altas y bajas pero siempre y 
pronto buscando dar solución a lo que se presenta, ade-
más de buscar la solución juntos, en unidad con Dios y 
entre nosotros. Hoy soy consciente de que no hay mejor 
manera para vivir que con fe.

Y bueno, no podemos decir que hemos llegado a la 

cima de nuestras vidas, porque lo importante no ha sido 
ni será tener estabilidad familiar o matrimonial, lo inte-
resante comienza cuando todos los días buscamos man-
tenernos en este lugar y con esta convicción; mucho nos 
ha ayudado asistir con constancia a la misa dominical, 
donde además de estar en relación con Dios, aprende-
mos cómo es que debemos vivir y conducirnos en la vida 
diaria.

La oración constante ha sido de gran ayuda, sobre 
todo cuando las cosas no van bien; junto a la oración, 
algo que nos ha salvado y mantenido es el rezo del ro-
sario, no sólo porque en él meditamos los misterios de la 
vida de Jesús y pedimos la intercesión de la Virgen María, 
sino porque además, es la única cosa que como familia 
podemos hacer a lo largo de la semana después de la 
misa dominical, rezar juntos nos une, nos hace sentirnos 
cerca, después de eso podemos hacer cualquier cosa. 

No somos una familia perfecta, pero reconozco que 
la manera en que Dios ha actuado en nosotros ha sido 
la mejor forma de vivir, y eso se lo debemos a él y a su 
infinita misericordia, pero también a la docilidad y coo-
peración de cada uno de nosotros, especialmente a mí 
que era la más renuente y terminé inundada de las gra-
cias de Dios. +Víctor René Rodríguez Gómez

Obispo de Valle de Chalco



   

La Encuesta Nacional de Vida 2018, 
revela que en México 8 de cada 10 
personas piensan que la vida del ser 
humano debe ser protegida desde la 
fecundación.

Asimismo, este mismo estudio de-
muestra que 9 de cada10 mexicanos, 
no están de acuerdo con el aborto indis-
criminado, y que la eliminación de un 
ser humano en cualquiera de sus etapas 
o condiciones siempre debe ser conside-
rado un delito.  

Dentro de la lógica de atención a 
las mayorías y respeto a la voluntad de 
los ciudadanos, en la que el Presidente 
Electo, ha manifestado en diversas oca-
siones se sustentaran las decisiones im-
portantes de su gobierno, la opinión de 
más del 75% de la población en el sen-
tido de que el aborto voluntario es un 
asesinato en contra un inocente, es un 
argumento que justificaría plenamente 
la protección y el cuidado irrestricto a 
la vida y la dignidad humana desde su 
inicio en la fecundación y hasta su des-
enlace natural.

Sin embargo, el Derecho a la Vida, 
es un tema que ha quedado atrapado 
entre la doble moral y fantasía del dis-
curso del promotor de la cuarta trans-
formación -quien incluso durante su 
campaña electoral ofreció llevarlo a 
consulta, y los afanes liberales e intereses 
de algunos legisladores de Morena, que 
como: Olga Sánchez Cordero, Lorena 
Villavicencio, y hasta Porfirio Muñoz 
Ledo, han manifestado sus intenciones 
de legalizar el aborto.

Apenas hace un par de semanas el 
coordinador de los diputados federales 
de ese mismo partido, Mario Delga-
do Carrillo, adelanto que los aspectos 
relacionados con derechos humanos, 
quedaran excluidos del catálogo de ma-
terias susceptibles de consulta pública, 

lo cual automáticamente impedirá no 
solamente ratificar los valores y convic-
ciones en favor de la vida y la familia, 
característicos de la sociedad mexica-
na, sino que deja al arbitrio del nuevo 
régimen y su mayoría parlamentaria el 
futuro de cuestiones verdaderamente 
trascendentales para la sustentabilidad 
y desarrollo de nuestra nación.

Recientemente el Papa Francisco 
durante una de sus audiencias genera-
les, refiriéndose al crimen del aborto, 
realizo una de las declaraciones más 
duras que jamás hayamos escuchado a 
un pontífice, “(…)Es como contratar a 
un sicario para resolver un problema”, 
más adelante abundo en su mensaje: 
“¿Cómo puede ser terapéutico, civil o 
simplemente humano un acto que su-
prime la vida inocente e indefensa en su 
florecimiento?.

A diferencia de la actitud valiente del 
Santo Padre, en nuestro país sorprende 
el silencio del Presidente Electo, sobre 
las diversas declaraciones y propuestas 
que sobre la despenalización del aborto 
y los derechos de la mujer, han realizado 
diferentes miembros de su círculo más 
cercano, quienes parecen ignorar que la 
protección de la vida humana desde su 
inicio en la fecundación es un derecho 
humano fundamental, que además de 
ser reconocido por diversos ordena-
mientos jurídicos internacionales, se 
encuentra también tutelado por el de-
recho mexicano en 18 constituciones 
locales. 

La ciencia moderna reconoce hoy 
en día la existencia de un ser humano 
desde la fecundación y el 74% de la po-
blación mexicana, es decir tres cuartas 
partes del pueblo bueno y sabio a quien 
Andrés Manuel López Obrador, confía 
la resolución de las principales acciones 
de gobierno, coincide y se ha pronun-
ciado favor de esta verdad. ¿Sera este 
un razonamiento de valor suficiente 
para que el nuevo gobierno se atreva 
a romper la oligarquía liberal que du-
rante las últimas décadas ha erosionado 
el tejido social en nuestro país, y en su 
lugar promueva la construcción de un 
modelo integral de protección a la vida 
y la dignidad humana?

El pueblo bueno y sabio a 
favor del Derecho a la Vida
Por: Luis Antonio Hernández / Director de Voto Católico

Aproximadamente cuatro millones de 
capitalinos, que representan el 45% de 
la población de la Ciudad de México 
y su Zona Metropolitana, padecieron 
durante varios días los efectos del desa-
basto de agua dulce, debido a trabajos de 
limpieza y mantenimiento en el Sistema 
Cutzamala, realizados por la Comisión 
Nacional del Agua. Esta situación de ur-
gencia provocó caos entre la población, 
porque nunca se había realizado un cor-
te de esta dimensión en el suministro del 
agua potable.

El tema del agua potable y limpia es 
una cuestión de primera importancia, 
porque es indispensable para la vida hu-
mana y su escasez se ha convertido en 
uno de los problemas más apremiantes, 
especialmente en zonas del planeta don-
de las lluvias son escasas y hay sequía. 

Al hablar de escasez de agua no pode-
mos evitar referirnos al cambio climático 
y sus efectos en los recursos hídricos. Si 
continúan derritiéndose los glaciares en 
las regiones polares, la disponibilidad de 
agua podría disminuir. El aumento del 
volumen de los océanos haría que los 
niveles del mar se elevaran, contaminan-
do con agua de mar las fuentes de agua 
dulce a lo largo de las regiones costeras.

Se calcula que en nuestros días, 1.200 
millones de personas no tienen acceso a 
agua potable. La garantía de suminis-
tro de agua no está asegurada para los 
próximos años y las previsiones que di-
versos organismos internacionales han 

realizado, no son optimistas. La escasez 
de agua dulce amenazará en las próxi-
mas décadas a dos tercios del planeta, 
porque se prevé un aumento en la de-
manda de agua potable del 40% debido 
al crecimiento de la población.

El Papa Francisco, en su carta en-
cíclica Laudato Si nos dice: “Mientras 
se deteriora constantemente la calidad 
del agua disponible, en algunos lugares 
avanza la tendencia a privatizar este re-
curso escaso, convertido en mercancía 
que se regula por las leyes del mercado. 
En realidad, el acceso al agua potable y 
segura es un derecho humano básico, 
fundamental y universal, porque deter-
mina la sobrevivencia de las personas, y 
por lo tanto es condición para el ejercicio 
de los demás derechos humanos” (30).

Mientras los gobiernos y organismos 
tratan de encontrar una solución al pro-
blema de la escasez de agua, los expertos 
señalan que no hay una sola solución, 
sino que el problema se debe afrontar 
siguiendo varias estrategias a la vez. 

Se estima que para el año 2025, 1.800 
millones de personas estarán viviendo en 
lugares con carestía absoluta de agua. 
Para ayudar a solucionar este gran pro-
blema que amenaza el futuro de nuestro 
planeta, además de las campañas de 
sensibilización de las administraciones, 
se  debe inculcar en los jóvenes el ahorro 
en el uso del agua, porque ellos  deben 
aprender a hacerse cargo de la casa co-
mún que Dios nos confió.

La cuestión del agua
Por: Lic. María del Carmen Máximo Lozada, Comunicadora Diócesis 

de Valle de ChalcoHola amiguitos de Mensajero
Hoy comenzamos un recorrido por los 

10 Mandamientos. 

Nos divertiremos mientras los aprendemos, pero también los más grandes de la casa 
pueden aprenderlos o recordarlos.
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Costumbres que no mueren
Por: CODIPACS Izcalli

El Patrimonio Cultural Religioso
Por: Pbro. Armando González Escoto

El Tendido de Cristos en San Martín Hidalgo
Por: Román Ramírez 

La festividad de todos los fieles difuntos ha de 
ser una de las celebraciones que hemos de res-
catar, particularmente en nuestro país tan in-
vadido por otras costumbres que resultan ser 
más atrayentes para la mayoría de los jóvenes. 

Esta fiesta de los difuntos tiene un doble 
origen en nuestras tierras, el primero es fru-
to de una rica tradición, sobre todo porque en 
la época pre-colombina, la mayor parte de las 
etnias florecientes en México, dedicaron con 
sumo respeto, días y ritos cultuales a los muer-
tos, pues en la mayor parte de estos grupos, la 
muerte sólo era un tránsito necesario para par-
ticipar de la vida de las deidades, o bien, para 
ir al inframundo según la vida de cada uno; 
la creencia tomaba fuerza en la tierra pues se 
entendía que el difunto no había muerto del 
todo, en realidad seguía viviendo pero de otra 
manera, y sólo una vez al año le era permitido 
volver a su casa, con los suyos; estos días eran 
considerados de verdadera fiesta. 

El segundo origen fue el cristiano, el choque 
de las dos culturas enriqueció la fiesta, pues en 
realidad la tradición nunca murió, sólo se cris-
tianizó dándole el sentido de la fe y la esperan-

za en Cristo muerto y resucitado a lo que ya se 
celebraba en estas tierras. 

Así, hasta el día de hoy, subsiste la costum-
bre de visitar los panteones, adornarlos con 
flores y en casa poner la tradicional ofrenda, 
junto con la participación en la celebración de 
la Misa que tiene el deseo y la intención de 
rogar por el eterno descanso de los que se nos 
han adelantado en el camino. 

En nuestra Diócesis de Izcalli, aunque no 
existen tradiciones tan ricas como en otros lu-
gares de la República Mexicana, la costumbre 
de visitar los panteones prevalece, cuánto más 
el vivo deseo de mantener fresca la memoria 
de nuestros difuntos y orar por ellos, junto a 
este, hoy se da mucho auge a recientes eventos 
culturales que los municipios y casa de cultura 
favorecen con el deseo de rescatar las costum-
bres cristianas y ancestrales. 

Por patrimonio cultural se entiende 
una posesión o una herencia de muy 
especial valor que debe incluso ser 
asumido y protegido por la humani-
dad en su conjunto. Este patrimonio 
cultural puede ser tangible, como 
sería una determinada geografía 
o un monumento, que puede ser 
todo un centro histórico. El patri-
monio intangible por su parte está 
constituido por las tradiciones o ex-
presiones culturales de la sociedad, 
tanto profanas como religiosas en la 
medida que reúnen las condiciones 
establecidas.

La UNESCO, desde hace ya mu-
chos años dio inicio a un programa 

que permite identificar qué paisajes, 
monumentos o tradiciones pueden 
recibir este título de “patrimonio 
de la humanidad” a fin de contri-
buir a su conservación y difusión. 
En México la fiesta de san Sebas-
tián de Chiapa de Corzo, el día de 
muertos en Janitzio, entre otros, han 
sido ya declarados como tales por 
la UNESCO, al igual que diversos 
monumentos, como sería en Jalisco, 
el Hospicio Cabañas. Reconocer es-
pacios, monumentos o tradiciones 
como patrimonio cultural es algo 
que sin embargo debe hacer por sí 
misma tanto la sociedad como sus 
instituciones, desde un concepto po-

sitivo, abierto y dinámico que lejos 
de congelar lo declarado como pa-
trimonio, le dé vida.

Cuando la UNESCO declara pa-
trimonio cultural intangible una de-
terminada tradición lo hace en base 
a criterios muy interesantes como 
son: antigüedad, originalidad, rela-
ción de la tradición con el espacio y 
la geografía, convocatoria, carácter 
de sus expresiones, significado para 
la comunidad, así como el modo en 
que dicha tradición colabora en la 
conservación y proyección de una 
identidad social específica.

En Guadalajara, tanto las recep-
ciones que se hacen a la imagen 
de la Virgen de Zapopan, como la 
procesión en que es devuelta a su 
santuario constituyen desde luego 
un verdadero patrimonio cultural 
intangible, no solamente por la pe-
culiar historia que les precede o su 
permanente convocatoria, sino por 
la enorme serie de expresiones que 
despiertan en la comunidad, ha-
ciendo florecer entre nosotros lo que 
se llama “artes efímeras”, es decir, 
verdaderas producciones artísticas 
populares que están destinadas a 
durar el tiempo que tarda en pasar 
la procesión, pero que revelan la ca-

lidad de la sociedad, su creatividad e 
ingenio, su laboriosidad y su genero-
sidad, su función como transmisora 
de valores y de identidad, su capaci-
dad para unirse y colaborar en una 
meta común.

En su conjunto, muchas de las 
tradiciones que son patrimonio cul-
tural intangible forman parte de la 
llamada religiosidad popular, con 
sus fuerzas y sus debilidades. Parti-
cularmente hay que advertir que la 
religiosidad popular, si por una par-
te es muy sólida, por otra es vulne-
rable: las alteraciones imprudentes, 
los manejos inadecuados, las ocu-
rrencias de escritorio, el descuido, 
la automarginación de los líderes, 
todo puede eventualmente socavar 
la participación, desalentar la crea-
tividad, poner en riesgo manifesta-
ciones impresionantes ya por el solo 
hecho de dejarlas a su suerte. La 
religiosidad popular no puede redu-
cirse, por parte de la acción pastoral 
de la Iglesia, a organizarla, exige de 
conocimiento, divulgación, promo-
ción, aliento, comunión. En oca-
siones parecería que los medios de 
comunicación hacen más por este 
patrimonio que nosotros mismos.

La tradición que nació hace más de 
400 años en el pueblo de San Mar-
tín de la Cal, en el Estado de Jalisco, 
consiste en tender imágenes de Cris-
to en altares dentro de los hogares 
de familias del hoy san Martín de 
Hidalgo, que son propietarias de los 
Cristos y que fungen como creado-
res y portadores de esta manifesta-
ción.

El Tendido de Cristos es una tra-
dición de gran arraigo y valor entre 
las familias y todos los que se invo-
lucran en la realización. Aunque 
el tendido es parecido en todas las 
casas, cada familia le da su toque 
personal, en el acomodo, la decora-
ción y la elección de los elementos 
naturales que lo acompañan y en la 
prenda que cubre a la imagen.

Para la realización del tendido, la 
tradición señala que se debe cubrir 
el piso de los altares con veladoras, 
inciensos, naranjas agrias con clavos 
de olor, hojas de sauz, jaral, sabino, 
tréboles y laurel de cerro. También 
se pone una imagen de la Virgen de 
los Dolores y una cruz vacía al fon-
do. Las imágenes y los olores hacen 
que el tendido se perciba a través de 
los sentidos.

Esta tradición se desarrolla du-
rante la semana santa, el miérco-
les santo, se desarrolla la procesión 
de los Cristos de cada casa, hasta 
el atrio del templo, se hace la ben-
dición de los cendales y la solemne 
Eucaristía.

El viernes santo se realiza la mar-
cha del silencio, rosario del pésame, 

e inicia la visita al Tendido de Cris-
tos en las casas por la noche.

Los símbolos y rituales que visten 
la tradición crean una jornada inte-
gradora de fe, de religiosidad popu-

lar, para la comunidad de san Mar-
tín y para los jaliscienses. En 2016, 
el Tendido de Cristos fue declarado 
patrimonio cultural de Jalisco.  

Reunión de coordinación Iglesia y autoridades para atención de la 
Caravana de Migrantes
Por: CODIPACS Cuautitlán

Con fecha 1 de noviembre de 
2018,  en la Catedral san Buena-
ventura de la Diócesis de Cuau-
titlán, los señores Obispos de la 
Provincia Eclesiástica de Tlalne-
pantla y  de la ciudad de México, 
también  el Dr. Raymundo Mar-
tínez, Secretario de Movilidad  
del Estado de México, Lic. Jorge 
García Robles, Delegado Federal  
del Instituto Nacional de Migra-
ción del Estado de México, Rayne 
Gómez Domínguez, el Sub-coor-
dinador de Enlaces Internacio-
nales del Estado de México, Los 
Comisarios Blas Montero (Atlaco-
mulco), Guadalupe Becerril (Tlal-
nepantla), Giorgio Quiroz (Eca-
tepec), C.P Pedro Mena Alarcón   
de Asuntos Religiosos del Estado 
de México, La Representante del 
Secretario del Salud del Estado de 
México, el Secretario de la CEM 
Mons. Miranda, se reunieron en 
un espíritu de relación Iglesia-Es-
tado, para tratar lo relacionado 
con  el apoyo a brindar a la cara-
vana de los migrantes procedentes 
de centro América, que cruzarán 
por este territorio del país hacia 

los Estados Unidos de Norteamé-
rica.

Como centro de su plática, 
ahondaron sobre las actitudes que 
resalta el Papa Francisco respecto 
al migrante que radica en “acoger, 
proteger, capacitar e incorporar”. 
Varias opiniones surgieron tanto 
de los señores Obispos, como de 
los representantes de las autori-
dades del Estado, dentro de ellas 
resaltamos las siguientes:

Hay que reconocer que el mi-
grante, no necesita caminar con 
mucha carga, por ende, brindarle 
un apoyo en lo indispensable, para 
permitirle avanzar sin estorbos a 
su propio tránsito ni a la pobla-
ción mexicana.

Insistencia sobre la necesidad 
de coordinación del apoyo entre la 

Iglesia y el Gobierno, para evitar 
cualquier desperdicio en las apor-
taciones de ayuda.

Designar a un equipo oficial-
mente reconocido de ambas par-
tes para una coordinación eficien-
te de apoyo al migrante.

Crear centros estratégicos de 
apoyo no sólo material, sino de 
acompañamiento al migrante en 
su trayecto de la caravana.

Desarrollar una participación 
en comunicación, comunión y 
diálogo de ambas partes con los 
migrantes para evitar equivoca-
ciones y accidentes inesperados.

La participación de todos fue 
muy enriquecedora dado que cada 
uno presento una estrategia acor-
de a sus facultades, experiencia y 
conocimiento que en comunión es 

necesaria para coordinase como 
equipo de auxilio al migrante.

Todos los participantes, enco-
mendaron a Dios a los hermanos 
migrantes que transitan en esta 
caravana con la siguiente oración:

Jesús, María y José, familia mi-
grante y refugiada, a Ustedes en-
comendamos el cuidado de nues-
tros hermanos que van en busca 
de una vida digna, alejada de la 
corrupción, la injusticia, la caren-
cia y la inseguridad. Les pedimos 
que protejan a las madres que lle-
van en su seno a su hijo, a los niños 
pequeños y los adolescentes; que 
fortalezcan a los jóvenes y adul-
tos. Que ninguno, a pesar de sus 
sufrimientos, se sienta perdido de 
la mirada del Padre que a Ustedes 
condujo por la fuerza del Espíritu 
Santo, y conservando sus riquezas 
culturales, puedan llegar a su des-
tino para compartirlas y que sepa-
mos siempre acogerlos, proteger-
los, capacitarlos e incorporarlos 
a las nuevas realidades a las que 
lleguen para cumplir con ustedes la 
voluntad del Padre. Así sea.
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Aprender a vivir en el servicio
Por: Codipacs/Texcoco

El estilo cristiano de asumir la pro-
pia vida no es simple, más bien, ad-
quiere algunas exigencias y modifi-
caciones en la forma de ser, tanto 
en lo personal como en lo comuni-
tario. Esto es porque resulta que el 
estilo cristiano de vivir, jamás se da 
en la soledad o el aislamiento, sino 
que consiste en un ser determina-
do en relación con los otros.

Dentro de la propuesta cristia-
na la libertad es uno de los valores 

más altos que se promueve; una li-
bertad en la aceptación del proyec-
to salvífico de Dios anunciado por 
Cristo; y esto es porque precisa-
mente Cristo eligió a quien quiso y 
los convirtió en sus seguidores, sus 
discípulos, quienes sintiéndose más 
libres, reconocidos y aceptados por 
ellos mismos y por los demás, lo 
dejaron todo y se pusieron detrás 
de Él, para escucharlo, seguirlo y 
vivir juntos la misma experiencia 

de amor, servicio y atención a las 
causas de los más desfavorecidos 
de la sociedad. Así lo enseñó Él.

El mundo dicta una vida sin pre-
ocupaciones y sin límites, lo único 
importante es vivir una vida per-
sonal individual, contrario a una 
personal y en comunidad. Pronto 
la vida del cristiano se verá en con-
flicto existencial ante la alternativa 
de vivir de manera cómoda, inde-
pendiente y de realizaciones indi-

vidualistas, porque solo importa el 
“yo”; contrario a una vida solida-
ria, en común unión y solo se exal-
te el “nosotros”. 

Caminar juntos y con otros, no 
es la mejor recomendación que el 
mundo quiera dar. Pensemos en la 
dificultad de la propuesta cristia-
na ante la aceptación de sí mismo, 
cuando Cristo nos exige no ser de 
los primeros, no ocupar los lugares 
importantes, ser servidores, inclu-
so hacerse esclavo de los demás y 
aborrecer la propia vida: “El que 
ama su vida la destruye, y el que 
desprecia su vida en este mundo la 
conserva para la vida eterna” (Jn 
12, 25).

Dios nos quiere felices, y en Je-
sús descubrimos que la felicidad 
está en Dios, y nos invita a vivir 
con plenitud, dichosos, alegres y 
disfrutar y apreciar de todo cuan-
to nos da, con todo lo que somos y 
tenemos para reconocerle, amarle 
y seguirle. Aprendamos a vivir en 
la comunidad de Cristo amando a 
Dios y a nuestros hermanos.

Experiencia de alegría: oramos, danzamos, cantamos, camina-
mos juntos 
Por: Víctor Manuel Álvarez Duarte / Diócesis de Nezahualcóyotl

Los jóvenes católicos de la República Mexica-
na fuimos convocados para asistir a la clausura 
del año de la juventud convocado por el Papa 
Francisco desde el año pasado. Esta reunión 
colectiva fue inspirada de igual forma por el 
sínodo de los obispos que se llevó a cabo en 
Roma y cuyo tema fue la juventud. 
Esta reunión juvenil que se realizó en el ce-
rro del Cubilete, Silao Guanajuato, fue muy 
significativa para mí y creo que también para 
el resto de jóvenes que creemos en Cristo. El 
primer momento de alegría fue ver cómo cien-
tos de jóvenes se conglomeraron en el Parque 
Bicentenario para tener un encuentro con Je-
sús Eucaristía; oramos, danzamos, cantamos, 
pero sobre todo mostramos la vitalidad de ser 
joven, hicimos lio. 
Los Obispos compartieron con nosotros en la 
celebración Eucarística la alegría del sínodo 
(caminar juntos), trajeron un mensaje: ‘No te-
ner miedo de participar en la acción de Cristo 
en la Iglesia´. Ese es el reto que tenemos como 
juventud y al cual estamos llamados a partici-
par con ahínco. 
Al terminar la celebración salimos por provin-
cia en una peregrinación a pie que duró un 
aproximado de tres horas hacia el Cristo de la 
montaña. Durante el camino viví el gozo de 

caminar con jóvenes que tienen las mismas in-
quietudes que yo, de disfrutar el camino con 
personas que se encuentran con Cristo en sus 
comunidades. El recorrido fue largo y un poco 
cansado, pero satisfactorio. Llegar a la cima 
donde Jesús Eucaristía esperaba expuesto, fue 
el culmen de este encuentro. 
Como parte de la clausura ya en el cerro del 

Cubilete los asistentes arrojamos globos por 
provincia, símbolo de nuestro compromiso 
por hacer de la juventud un medio para llevar 
a Jesús a quien lo necesite y aún más como 
signo de nuestra unión con el Creador.
De la Iglesia particular de Nezahualcóyotl 
fuimos  mas de  600 jóvenes, organizados por 
decanatos.

Bendición de la casa de la familia
Por: Felipe Roque Domínguez, Coordinador de Matrimonios, Diócesis Valle de Chalco

Estimados hermanos: En esta 
“casa de la familia” el grupo de 
matrimonios de la parroquia de 
san Isidro Labrador en Valle de 
Chalco, nos hemos  esmerado en 
la restauración y acondiciona-
miento del centro en el cual lo he-
mos hecho con mucho gusto, que-
remos colaborar  porque vemos 
las necesidades de nuestra zona, 
somos familia y queremos que se 
siga valorando el don de la vida y 
en general a la persona, todos so-

mos hijos de Dios. Estamos traba-
jando para ser: “Una Iglesia con 
rostro humano, Iglesia en salida al 
encuentro del hermano”

Nuestro objetivo primordial es 
dar apoyo a matrimonios en cri-
sis, por esta situación, daremos re-
tiros para matrimonios cada mes 
y si alguien lee este artículo y está 
interesado en renovar su matrimo-
nio o ayudarnos en esta acción se 
puede poner en contacto con no-
sotros.

Nos hemos dado cuenta de que, 
en la zona donde nos encontra-
mos, hay algunas situaciones que 
ponen en riesgo la vida matrimo-
nial y por lo tanto la familia, son 
varios factores que llevan a esta 
ruptura, de la misma manera que, 
nuestros jóvenes ya no les interesa 
el matrimonio para toda la vida, 
ya no es parte de su proyecto per-
sonal; por eso, queremos dar res-
puesta a la realidad que estamos 
viviendo.

El propósito de esta “casa de la 
familia”, es apoyar, se escuchar y 
acompañar a los matrimonios que 
son base de la sociedad, ya que de 
ellos, depende la formación de sus 
hijos, por eso, necesitamos formar 
y concientizar sobre el valor de 
la familia y de la misma vida en 
todas sus etapas, desde su concep-

ción hasta su muerte natural,  por-
que nuestra realidad nos lo pide 
ante la falta de valores.

Sabemos que el matrimonio es 
entre un hombre y una mujer y 
queremos ser fieles a las enseñan-
zas del Magisterio de la Iglesia y 
por lo tanto nuestro compromiso 
tiene que ser claro y preciso. Y es 
que, como dice la Familiris Con-
sortio en el numero 86, “es indis-
pensable y urgente que todo hom-
bre de buena voluntad se esfuerce 
por salvar y promover los valores y 
exigencias de la familia”. 

Agradecemos a nuestro párro-
co, el Pbro. Israel Córdova quien 
nos guía e impulsa para dar este 
servicio en nuestra comunidad, 
que Dios lo siga bendiciendo como 
a todos ustedes que nos leen.
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Cristo es el Rey del Universo, Señor y Dador de la Vida
Por: Pbro. José Miguel Pale/ Arquidiócesis De Tlalnepantla, Dimensión Vida

Cristo es el Rey del universo. Su 
Reino es el Reino de la Verdad y la 
Vida, de la Santidad y la Gracia, 
de la Justicia, del Amor y la Paz.

Hoy más que nunca la situación 
tan difícil que vivimos por la falta 
de valores, donde principalmente 
no se reconoce y no se respeta la 
vida desde el momento de su con-
cepción hasta su muerte natural, 
tenemos que denunciar y anunciar 
que Cristo Rey, es el Señor y da-
dor de la vida.

Su reinado no tiene fin y preva-
lecerá “Yo también te digo que tú 
eres Pedro, y sobre esta roca edi-
ficaré Mi iglesia; y las Puertas del 
Hades (los poderes de la muerte) 
no prevalecerán contra ella.”  Mt. 
16,18

Nuestro fin último es la Gloria 
de Dios, la santidad, por eso nos 
comprometemos a amar y respe-

tar la vida en todas sus etapas y a 
cuidar del medio ambiente que es 
la casa de todos.

Reconocer que Cristo es el Rey 
del universo, es formarnos a través 
del Magisterio de la Iglesia, que 
como madre nos guía en la verdad 
y en la justicia, crear conciencia 
siendo misioneros con nuestros 
hermanos que posiblemente estén 
confundidos sobre el valor primor-
dial de la vida.

A través de nuestras parroquias, 
familias, centros de trabajo y es-
tudio podemos amar y celebrar la 
vida en todas sus etapas, tenemos 
una vida que es un don de Dios, 
que merece ser compartida y ama-
da, a través de los sacramentos, 
que son medios de santificación. 

De manera especial a las mu-
jeres que están embarazadas y 
están en situación de crisis, que-

remos decirles que no están solas 
y con gusto las podemos ayudar. 
Contamos con instituciones como 
VIFAC: tel. 5919-2136,  YOLI-
GUANI: tel. 5020-9790, MATER 
FILIUS: 5645-7107, en donde 
con toda la confidencialidad y gra-
tuidad estamos a su disposición.

Como hace algunos años, cuan-
do nuestros hermanos fueron per-
seguidos por la Fe en nuestro país 
(la persecución cristera) hoy nues-

tra Voz es de los que no tienen 
Voz, de las familias en crisis, de las 
mujeres embarazadas en vulnera-
bilidad, de los niños y jóvenes en 
riesgo, de los ancianos en soledad 
y abandono, etc.; por estas y más 
circunstancias reconocemos el 
Reinado de Cristo y alzamos nues-
tra VOZ diciendo, ¡VIVA CRIS-
TO REY! ¡VIVA SANTA MA-
RÍA DE GUADALUPE! ¡VIVA 
LA VIDA!



Cierre del Año de la Juventud
Por: Iván Ruiz Espinoza, Pastoral Juvenil

Del Sínodo de la Juventud a la JMJ
Por: CODIPACS Arquidiócesis de Tlalnepantla

Al comienzo del Sínodo de los 
Obispos sobre el tema: “Los jóve-
nes, la fe y el discernimiento voca-
cional”, la Iglesia ha decidido in-
terrogarse sobre cómo acompañar 
a los jóvenes para que reconozcan 
y acojan la llamada al amor y a la 
vida en plenitud, y también pedir a 
los mismos jóvenes que la ayuden a 
identificar las modalidades más efi-
caces de hoy para anunciar la Bue-
na Noticia. “A través de los jóvenes, 
la Iglesia podrá percibir la voz del 
Señor que resuena también hoy. 
Como en otro tiempo Samuel (cfr. 
1Sam 3,1-21) y Jeremías (cfr. Jer 
1,4-10), hay jóvenes que saben dis-
tinguir los signos de nuestro tiempo 
que el Espíritu señala. Escuchando 
sus aspiraciones podemos entrever 
el mundo del mañana que se apro-
xima y las vías que la Iglesia está 
llamada a recorrer” – señalaba el 
Papa Francisco en el documento 
preparatorio al Sínodo.

El pasado mes de octubre ha 
concluido el Sínodo sobre la Ju-

ventud pero el camino hacia el 
encuentro con los jóvenes aún no 
termina, los jóvenes estamos a la 
espera de la Jornada Mundial de la 
Juventud 2019 que se celebrará en 
Panamá el próximo mes de enero, 
con la esperanza de que el mundo 
vea la alegría de los jóvenes latinoa-
mericanos. Como conclusión del 
Sínodo, el Papa agradecía a todos 
aquellos que participaron en este 
“caminar juntos”, reconociendo 
que el trabajo fue llevado a cabo en 
comunión y con franqueza, con el 
deseo de servir a Dios y a su pue-
blo. Pedía al Señor bendecir sus 
pasos, para poder escuchar a los jó-
venes, hacerse prójimos nuestros y 
testimoniar la alegría de su vida: Jesús.

El Papa Francisco mencionaba 

que en este “año de la juventud” la 
atención, la oración y la reflexión 
estarían enfocadas en los jóvenes, 
con el deseo de comprender y, so-
bre todo, de acoger el “don precio-
so que representamos para Dios, 
para la iglesia y para el mundo”. 
También invitaba a reflexionar 
junto con los jóvenes acerca de la 
misión que Jesús nos ha confiado 
en el mes misionero, reconociendo 
que esta misión ofrece una oportu-
nidad de comprender mejor, a la 
luz de la fe, lo que el Señor Jesús 
nos quiere decir a los jóvenes y, a 
través de nosotros, a las comunida-
des cristianas.

El Santo Padre mencionaba en 
su mensaje para la Jornada Mun-
dial de las Misiones: “Cada hom-

bre y mujer es una misión, y esta 
es la razón por la que se encuentra 
viviendo en la tierra. Ser atraídos y 
ser enviados son los dos movimien-
tos que nuestro corazón, sobre todo 
cuando es joven en edad, siente 
como fuerzas interiores del amor 
que prometen un futuro e impul-
san hacia delante nuestra existen-
cia. Nadie mejor que los jóvenes 
percibe cómo la vida sorprende y 
atrae. Vivir con alegría la propia 
responsabilidad ante el mundo es 
un gran desafío”. Así, pues, nos 
alienta a ponernos en movimiento 
y a reflexionar sobre esta realidad: 
‘Yo soy una misión en esta tierra, y 
para eso estoy en este mundo’ (EG 
273). 

El camino hacia la verdad no es 
nada fácil, pero sabiendo que ca-
minamos juntos, que la Iglesia es-
cucha a la juventud, se hace mucho 
más fácil el poder transmitir la fe a 
las nuevas generaciones, mediante 
el contagio del amor.

En octubre de 2017, fue inaugu-
rado en la Basílica de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, el año de la 
juventud mexicana y que celebró 
la juventud católica con mucho 
entusiasmo y diferentes eventos a 
lo largo y ancho del país, durante 
este año se ha reflexionado sobre 
los tema del papel que juegan los 
jóvenes dentro de la iglesia.

Para vivir este año, se prepararon 

algunas actividades a nivel diocesa-
no, provincial y nacional dentro de 
estos se hizo el evento “insignia” 
que fue la jornada nacional de la 
juventud (JNJ) que se llevó a cabo 
los días 11 y 12 de agosto en la 
Provincia de Tlalnepantla y la Ar-
quidiócesis de México, en donde 
cada una contó con cinco subsedes, 
aunque fue el primer evento de esta 
magnitud convocado por la DEM-

PAJ ( Dimensión del Episcopado 
Mexicano de la Pastoral de Adoles-
centes y Jóvenes).

El cierre del año de la juventud, 
se realizó en el Cerro del Cubilete, 
en Guanajuato, la clausura de este 
gran año, nos hizo más conscientes 
de que, los jóvenes son la esperanza 
y el futuro de Iglesia, y de ello debe-
mos aprender, sobre todo los jóve-
nes a hacer nuestro el compromiso 
con Cristo y la Iglesia, ya que mu-
chas veces, los jóvenes que estamos 
dentro de ella, sólo estamos por un 
reconocimiento personal, conve-
niencia y no dejamos que el rostro 
de Cristo brille en nosotros. 

Además, este año, nos invitó a 
asumir como discípulos misioneros, 
el llamado del Papa a profundizar 
el tema sobre “los jóvenes, la fe y 
el discernimiento vocacional” me-
diante un programa de reflexión y 
acción que aliente el protagonismo 

del joven en la misión de la Iglesia 
en la transformación del mundo.

Que todos, adolescentes, jóvenes 
y a la sociedad en general, poda-
mos mantener la esperanza en el 
potencial que representan las nue-
vas generaciones para el presente y 
futuro del país. “Que durante este 
año los esfuerzos por escuchar a los 
adolescentes y jóvenes, por parte de 
la sociedad, el Gobierno y la Iglesia 
se intensifiquen no sólo de manera 
afectiva sino efectivamente. Que 
nuestra mirada hacia la juventud 
sea esperanzadora, reconocién-
doles no como un problema sino 
como una riqueza”.

Este proceso de reflexión – ac-
ción, suscite en los agentes el cam-
bio que requiere nuestro país pro-
moviendo la paz, la misericordia, 
el bien común, el desarrollo de los 
pueblos, para seguir construyendo 
la civilización del amor.

Soldados de Cristo
Por: Pastoral Vocacional / Diócesis de Ecatepec

El pasado 3 de noviembre se reunieron en el San-
tuario de María Auxiliadora los monaguillos de 
las parroquias de la Zona Pastoral III, quienes 
son parte importante durante las celebraciones 
eucarísticas dentro de Iglesia particular de Eca-
tepec. Estos niños y jóvenes que tienen como 
misión principal acompañar al sacerdote en las 
celebraciones litúrgicas son los encargados de 
manifestar desde su corta edad la presencia de 
Cristo en la asamblea que es convocada para la 
celebración del misterio salvífico.

Desde muy temprano se dieron cita los niños 

y adolescentes quienes fueron recibidos por el 
Pbro. José Alejandro Rosas, promotor voca-
cional, con el apoyo de jóvenes seminaristas y 
recibieron palabras de bienvenida de parte del 
Pbro. Sergio Escobar Vicario Parroquial.

Este momento fue un tiempo que propició el 
compartir las experiencias de fe que cada grupo 
de monaguillos ha tenido en su comunidad pa-
rroquial, pero mirando juntos como Soldados 
de Cristo que comparten las mismas creencias, 
también fue un momento que propició la convi-
vencia para ser amigos unos de otros.

Dentro de este maravilloso encuentro nuestro 
obispo Mons. Roberto Domínguez, se dirigió a 
ellos recordándoles la importancia de su servicio 
dentro de la celebración litúrgica, invitándoles a 
ser discípulos misioneros que sin miedo se acer-
quen a Cristo para servirle con generosidad, 
que está presente en cada Eucaristía en la cual 
sirven. Experiencia que les hace vivir de una 
manera especial su cercanía con Cristo y que 
les debe llevar a custodiar para forjar en ellos 
las futuras vocaciones de esta Iglesia diocesana.

A ti que eres monaguillo y que estás llamado 
a ser Soldado de Cristo, no se te olvide que de-
bes realizar tu servicio con amor, con devoción 
y fidelidad, ayudando al sacerdote contribuyes 
a hacer que Jesús esté más cerca de las personas 
y con claridad das testimonio de tu vivencia en 
cada Eucaristía a la que sirves. Recuerda que 
eres colaborador en el servicio y estás llamado a 
hacer presente a Cristo en donde quiera que te 
encuentres, por ello debes procurar un tiempo 
especial de encuentro personal con Él, a través 
de la oración, la atenta escucha de la Palabra, 
la vivencia de los sacramentos para que seas ali-
mentado con Cristo y así tu tarea de ser Solda-
do de Cristo te sea más fácil al compartirla con 
tus amigos que aún no conocen a Jesús. 

Señor queremos pedirte por este gran ejercito 
de Soldados de esta amada diócesis de Ecatepec 
en donde los niños y adolescentes que te sirven 
se forman como discípulos misioneros que lle-
van a Cristo a todos los rincones de esta Iglesia 
particular. 
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Disfruten del bien
Por: CODIPACS/Texcoco 

Chicoloapan, Méx. 27 de octubre 
de 2018. El Santo Padre Francisco 
en la encíclica Gaudete et exsultate 
nos invita a vivir, no a “correr” en 
la carrera que nos ha tocado, y a 
buscar esas señales que Dios ha de-
jado para que no olvidemos que la 
meta de todos es ser santos; y esas 
señales no están fuera de nuestro 
alcance están en nuestra casa, en 
nuestra escuela. La santidad no te 
hace menos humano, porque es el 
encuentro de nuestra debilidad con 
la fuerza de la gracia.

Cerca de 900 adolescentes acu-
dieron al llamado de la Pastoral de 
Adolescentes al octavo Encuentro 
Diocesano, que bajo el lema: “Ado-
lescentes con Cristo… más vivos, 
más humanos, hacia la santidad”, 
se realizó en la parroquia La Sa-
grada familia, en la unidad habita-
cional Beta.

Desde tiempos antiguos la hu-
manidad se ha visto envuelta en 
propuestas engañosas que afectan 
la fe de muchos cristianos, es decir, 
corrientes extrañas, ideologías nue-

vas, herejías o sectas; y al respec-
to Mons. Juan Manuel Mancilla, 
obispo de Texcoco, se dirigió a los 
presentes diciendo: “Es un privile-
gio verlos. Es una alegría inmensa 
que muchos jovencitos, jovencitas, 
sigan buscando el bien, sigan bus-
cando el amor, sigan buscando a 
Dios. Disfruten el bien, hagan bien 
el bien. El mal deja lágrimas, el mal 
pone vacíos muy fuertes”. 

El obispo señaló, “debemos 
aprender -a ver- la hermosura de la 
vida, lo grandioso del ser humano. 
Tenemos que acercarnos a Dios, 
acercarnos a Cristo, al gran maes-
tro de la vida que nos enseñó a dis-
frutar y a hacer felices a los demas”.

Insistió en que los cristianos, 
“necesitamos a Cristo, llenarnos 
de su sabiduría, su bondad, de su 
delicadeza e iremos produciendo 
mucha vida y paz. No seremos de 
esas personas que dejan heridas”. 
Y expresó que los adolescentes 
asistieron al evento para ver cómo 
multiplican obras buenas, - al estar 
ahí- se llenan de luz, se llenan de 

estrategias. 
Les agradeció sus ganas de 

aprender más de Cristo, porque 
respondieron a un llamado cristia-
no. Cristo es la persona más agra-
dable que ha existido en la tierra y 
ustedes lo podrán ir viendo en la 
escritura, en el Evangelio, por eso 
somos discípulos de Cristo. 

Finalmente los invitó a tener un 
diálogo directo para conocerlos 
más, y escucharlos: “Como obis-
po me gustaría ser discípulo de mi 
pueblo, quiero aprender de uste-
des, quiero escucharlos a ustedes, 
quiero conocer sus alegrías, sus ilu-

siones, tristezas, ignorancias, cosas 
difíciles, lo que no les guste, lo que 
no entiendan, con lo que no pue-
dan, los errores, los aciertos que us-
tedes tengan, lo que los hace felices, 
lo que les hace sufrir, quisiera oír-
los. Quiero que ustedes me digan, 
me pregunten, me comenten. Y yo 
quisiera darles una respuesta según 
la sabiduría amable de Cristo”.

 También los exhortó a decirle 
qué les preocupa de México, y ase-
guró que estos son momentos en 
que se deben ocupar de cuidar la 
patria y la familia.



La transmisión de la fe a los hijos
Por: CODIPACS Tlalnepantla

“El hogar cristiano es el lugar en 
que los hijos reciben el primer anun-
cio de la fe. Por eso la casa familiar 
es llamada justamente “Iglesia do-
méstica”, comunidad de gracia y de 
oración, escuela de virtudes huma-
nas y de caridad cristiana” (CCE 
1666). Ante la realidad y el reto que 
nos presenta el ejercicio de la fe ac-
tualmente, debemos preguntarnos 
cuál es el punto de partida y cuál es 
el camino a seguir para la transmi-
sión de la fe a la nuevas generacio-
nes. No es suficiente con transmitir 
los conocimientos de la fe, que aun-
que al momento de compartirlos 

surge en el que lo transmite y en el 
que lo escucha un pequeño destello 
de alegría, debemos siempre ir más 
allá, al pie del envío que hace Cristo 
a anunciar la Buena Nueva a todos 
los hombres, empezando por nues-
tra propia familia y por los más vul-
nerables, los hijos.

El Papa Francisco habla de trans-
mitir la fe de una manera sencilla, 
en lo cotidiano, en el dialecto de la 
vida doméstica. “La fe se transmi-
te alrededor de la mesa doméstica, 
en el hogar, en la conversión ordi-
naria, a través del lenguaje que solo 
el amor perseverante sabe hablar”. 

A veces pensamos que la tarea de 
pasar la fe a nuestros hijos es un reto 
muy difícil cuando sabemos nuestra 
condición de pecadores, de que so-
mos débiles y nos equivocamos, y a 
menudo pensamos que transmitir 
la fe consiste en que nuestros hijos 
no cometan los mismos errores que 
nosotros, que no pequen. Pero la fe 
va mucho más allá de equivocarnos, 
radica en dar un sentido a nuestra 
vida, en saber que Dios está con 
cada uno de nosotros y nos ama 
infinitamente como hijos, y de esa 
misma forma hacer conocer a los 
hijos esta verdad desde pequeños, 
que no importando los errores, Dios 
siempre nos mirará como a sus hijos 
amados.

El Santo Padre también ha men-
cionado que “La fe se nutre con la 
memoria: ¡cuántas cosas hermosas 
ha hecho Dios por cada uno de 
nosotros! ¡Qué generoso es nues-
tro Padre celestial!”. Así nos invita 
a no complicarnos al momento de 
transmitir la fe, a poder compartir 
los memoriales de nuestras vidas 

que Dios nos hace vivir, todas las 
cosas buenas que Él ha hecho por 
nosotros, y a poder ser generosos al 
momento de hacerlo, a imagen de 
Dios, a no callarnos por miedo a lo 
que la gente pensará.

Qué bueno sería que en lugar de 
tratar de que nuestros hijos no su-
frieran, de que no cayeran, de que 
estén bien en todo momento, nos es-
meráramos en que conozcan el ver-
dadero amor, el de Dios Padre, sa-
biendo que “el amor es lo que Dios 
sueña para nosotros y para toda la 
familia humana”. Del mismo modo 
que la unión de Cristo con la Iglesia 
genera vida por medio de la Pala-
bra, “La familia es icono de Dios: la 
alianza entre un hombre y una mu-
jer genera vida y comunión”. Una 
familia en comunión genera vida y 
comunión para la sociedad y para 
la Iglesia, porque ese es el plan de 
Dios cuando pensó en el matrimo-
nio, y por ello invitar amar a los es-
posos como Cristo amó a su Iglesia.

Papás y mamás al rescate de la familia en un mundo de cabeza
Por: Silvia del Valle @SilviaMdelValle @smflorycanto silviadelvalle5@gmail.com

No es necesario hablar mucho so-
bre la situación actual de la fami-
lia tan atacada y perseguida.
Sabemos que hay intereses que 
buscan destruirla para imponer 
su ideología anti natural y paga-
na. Por lo tanto, vivir en familia 
es muy difícil y cada día se com-
plica más, por eso hoy les dejo mis 
5Tips para vivir en familia en este 
mundo que nos ha tocado vivir.
PRIMERO. Xx El equipo es 

de 3 no de 2. 
El equipo es de 3 no de 2. 

Es muy importante que veamos 
nuestro matrimonio como un gran 
equipo donde los esposos son una 
parte y Jesús es la otra, es decir, el 
equipo es de 3.

Debemos hacer nuestros planes 
familiares tomando en cuenta a 
Jesús y como haría él las cosas.
SEGUNDO. Unidos contra-

corriente.
También es muy importante 

que estemos muy unidos en hacer 
frente a los problemas que la so-
ciedad nos presenta.

Para sacar adelante la institu-
ción familiar en este mundo de 
cabeza, es necesario decidirse a 
andar contra corriente, es decir, ir 
juntos y de la mano haciendo lo 
correcto, aunque el mundo invite 
a lo contrario. Y es necesario estar 
dispuestos a dar testimonio de que 
sí se puede vivir en familia.

TERCERO. Xx La familia 
es primero.

Si ponemos a nuestra familia 
como la prioridad, entonces ha-
remos todo para cubrir lo que se 
va presentando y lograremos dar 
buen testimonio. Para lograrlo po-
demos calendarizar tiempos fijos 
para convivir en familia y es im-
portante respetarlos. Estos tiem-
pos pueden ser las comidas, los 
momentos de oración o podemos 
buscar algún tiempo específico 

para la convivencia familiar.
CUARTO. Me duele como 

cuando…
Es necesario tener una muy 

buena comunicación, y también 
es bueno aprender a expresar 
nuestros sentimientos y quitarnos 
la pena de decirle a nuestro esposo 
o esposa lo que tenemos.

Comparar lo que sentimos con 
algún tipo de dolor nos ayuda a 
dimensionar las cosas.

Un día mi esposo me dijo “oye, 
eso que hiciste me duele como 
cuando me duele el estómago” o 
“me duele como cuando me duele 
una muela”, con esto comprendí 
qué tanto le pueden afectar mis 
acciones a mi familia.

Y ahora cuido cómo digo las 
cosas y estoy abierta a que me di-
gan cómo se sienten. Y nuestros 
hijos deben tener la confianza de 
decirnos lo que sienten y lo que les 
hace daño.

Y QUINTO. ¿No estoy yo 
aquí que soy tu madre? 

Hay que estar conscientes de 
que lo más importante es enco-
mendar la vida familiar a nuestra 
madre santísima. Nos ha dicho 
que podemos acercarnos a ella 
como a nuestra madre, para pe-
dirle y contarle penas y sufrimien-
tos.

No tengamos miedo de pedir 
ayuda en los momentos de prue-
ba y dar gracias en los momentos 
de gracia. Donde nuestras fuerzas 
se acaban, comienza la gracia de 
Dios a actuar. Nuestra familia vale 
mucho y debemos hacer todo lo 
que esté en nuestras manos para 
defenderla.

La unción de los enfermos
Por: Dimensión Liturgia / Diócesis de Ecatepec

Oración de gratitud
Por: Leticia Ubaldo / Diócesis de Ecatepec

El Señor Jesús que pasó haciendo el bien y con 
un especial cuidado de los enfermos, encomien-
da dentro de su misión a sus discípulos que “…
curen a los enfermos y díganles que ha llegado 
el reino de Dios” Lc 10, 9; con este mandato 
nos lo recuerda Santiago en el capítulo 5, 14 - 
15 “¿está enfermo alguno de ustedes? Llame a 
los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él 
y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y 
la oración hecha con fe salvará al enfermo, y el 
Señor hará que se levante y si hubiera cometido 
pecados, le serán perdonados”. De ahí que la 
Tradición de la Iglesia, reflejada a través del ma-
gisterio, ha reconocido dentro de este rito, mo-
mento especial para reconfortar a los enfermos 
y purificarlos del pecado.

Dentro de la enfermedad del hombre, de sus 
sufrimientos y de la muerte, se explica a la luz 
del designio salvador de Dios, a la luz del va-
lor salvífico del dolor asumido por Cristo, en el 
misterio de su pasión, muerte y resurrección, 
mediante el cual Cristo le da un nuevo sentido 
al sufrimiento configurándonos con Él y unién-
donos a su pasión redentora.

Cristo nos ayuda a encontrar el sentido posi-
tivo del dolor para realizar la redención; quiso 
curar a multitud de enfermos, manifestando su 

poder sobre el dolor y la enfermedad y sobre 
todo su potestad para perdonar los pecados.

Para nosotros cristianos la enfermedad y la 
muerte pueden y deben ser medios de santifi-
cación y redención con Cristo, que mediante la 
Unción de los enfermos nos ayuda a vivir estas 
realidades dolorosas de la vida humana con sen-
tido cristiano. En la Unción de los enfermos se 
logra la asistencia amorosa que prepara al en-
fermo para un encuentro personal con el Padre 
misericordioso.

Según el ritual de la Unción de los enfermos, 
la materia apta del sacramento es el aceite de 

oliva, aceite bendecido por el Obispo o por un 
presbítero que tenga esta facultad. La unción se 
confiere ungiendo al enfermo en la frente y en 
las manos.

Es muy conveniente que el sacramento se ce-
lebre dentro de la Eucaristía, por ser el memo-
rial de la Pascua del Señor, únicamente puede 
ser administrado por el sacerdote (obispo o pres-
bítero), toda persona bautizada que haya alcan-
zado el uso de la razón y se encuentre en peligro 
de muerte o una enfermedad grave o por vejez, 
puede recibir dicho sacramento.

En nuestra vida siempre anhelamos tener mo-
mentos de dicha y alegría, como lo es un en-
cuentro con alguien a quien queremos mucho, 
mirar a alguien que regresa después de mucho 
tiempo de no haberlo visto, algún logro profe-
sional, la sanación de una enfermedad, el naci-
miento de un nuevo miembro de la familia, etc.

En la vida vamos recibiendo muchos gozos 
que nos van sorprendiendo, por ello conviene 
aprender a buscar a Dios en cada acontecimien-
to, ya que estos son momentos que nos moti-
van a vivir con una alegría especial. En muchas 
ocasiones nos dirigimos a Dios solo por situa-
ciones complejas, problemas o sufrimientos, sin 
percibir que en todo nuestro caminar Él nos 

va acompañando, ya sea, un momento triste o 
alegre, Dios siempre esta con nosotros; por ello 
convendría preguntarnos ¿cómo orar en las cir-
cunstancias de dicha y plenitud? ¿cómo elevar 
una oración a Dios para darle gracias?

La acción de gratitud es una oración muy 
sencilla que sale de la sinceridad del corazón, 
por ello, la persona debe aprender a reconocer 
que ella no es el origen de sus alegrías, aquel que 
siente que por sus propios méritos ha alcanza-
do los triunfos no será capaz de ser agradecido. 
Solo puede ser agradecido quien reconoce que 
todo lo que ha realizado es por la gracia y los 
dones de Dios.

Todos deberíamos aprender a reconocer que 

en Dios se encuentra la plenitud de nuestra 
vida, para poder agradecer de forma sencilla y 
espontanea, simplemente diciendo gracias Se-
ñor, Señor el mérito es tuyo y no mío, todo es 
regalo tuyo.

Por medio de la gratitud se experimenta una 
felicidad que hace que el corazón se sienta sa-
tisfecho y hace madurar a la persona en su en-
cuentro personal con Dios, momento que se 
expresará a través de la alabanza, momento en 
el que se reconoce la grandeza de Dios, y nos 
ubicamos en reconocer que Dios es el centro de 
nuestra vida y por ello es digno de honor y ala-
banza.

Para este momento en el cual la oración debe 
ir madurando podemos hacer uso de textos bí-
blicos que nos ayudarán a profundizar nuestro 
encuentro con Dios, son muy recomendables los 
salmos por ser textos que nos llevan a dar gloria 
a Dios.

Gracias Señor porque a través de tu Palabra 
nos llevas a tener experiencia viva contigo y per-
mites que conozcamos las grandezas de tu amor. 
Gloria y honor a ti porque nos amas. Amén.
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Abramos el corazón con misericordia y caridad
Por: Samuel Nájera

Ciudad de México, 05 de 
noviembre de 2018. En 
un video mensaje, Mons. 
Alfonso Gerardo Miran-
da Guardiola, secretario 
general de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano, 
expuso la situación ante las 
dos crisis que actualmen-
te afectan a México, como 
consecuencias de las emer-
gencias meteorológicas y 
humanitarias.

El también obispo auxi-
liar de la Arquidiócesis de 
Monterrey dirigió su men-
saje a las hermanas y her-
manos de la comunidad 
católica, señalando que hoy 
por hoy “atravesamos en 
nuestro país distintas emer-
gencias, unas por afectacio-
nes climatológica”, como 
los recientes huracanes, 
que afectaron comunidades 

de los estados de “Sonora, 
Sinaloa, Morelia, Nayarit, 
Veracruz, y a muchas fami-
lias y personas”, a las que 
no les podemos dar la espal-
da: “No podemos cerrar el 
corazón y dejar de tender la 
mano para ayudarlos”.

De igual manera se pro-
nunció por la crisis huma-
nitaria que ha evidenciado 
la inmigración  provenien-
te de Centroamérica, y el 
desplazamiento de miles 
de personas que han deja-
do su tierra a causa de la 
inseguridad y por falta de 
oportunidades en sus países 
de origen: “buscan mejores 
condiciones de vida para 
sus familias”.

Señaló que la Caravana 
Migrante viajan niños, mu-
jeres y adultos vulnerables, 

por lo que hizo un llamado 
a la comunidad católica de 
México: “no podemos ce-
rrar los ojos, las manos, ni 
el corazón”.

El mensaje concluyó con 
su bendición, pero antes ex-
hortó a ayudar a las perso-
nas migrantes: “Ayudémos-
le en la medida de nuestras 

posibilidades”.
Para la Iglesia, la Cara-

vana Migrante que llegó a 
la ciudad de México, y que 
pretende continuar su ca-
mino hacia la frontera nor-
te, sin descartar la intención 
de cientos de migrantes de 
permanecer en el país, re-
presenta hacer vida los cua-

tro verbos que el Papa Fran-
cisco llamó a activar “ante 
este drama de millones de 
personas que son obligadas 
a salir de sus tierras a causa 
de la guerra, la pobreza y la 
violencia: acoger, proteger, 
promover e integrar”.

Tres partes, doce capítulos, 
ciento sesenta y siete pará-
grafos y 60 páginas: así se 
presenta el documento final 
de la XV Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de los 
Obispos, sobre el tema “los 
jóvenes, la fe y el discerni-
miento vocacional”. El texto 
fue aprobado por los dos ter-
cios del aula, la tarde del 27 
de octubre. El documento 
ha sido entregado en las ma-
nos del Papa, que luego, ha 
autorizado su publicación.

Es el episodio de los dis-
cípulos de Emaús, narrado 
por el evangelista Lucas, el 
hilo conductor del docu-
mento final del Sínodo de los 

jóvenes. Leído en el aula en 
voces alternas por el Relator 
General, Cardenal Sérgio 
da Rocha, los Secretarios 
Especiales, Padre Giacomo 
Costa y Don Rossano Sala, 
junto con Mons. Bruno For-
te, miembro de la Comisión 
para la Redacción del texto, 
el documento es comple-
mentario al Instrumentum 
laboris del Sínodo, del que 
retoma la división en tres 
partes. 

Acogido con aplausos, 
el texto -dijo el Cardenal 
da Rocha- es “el resultado 
de un verdadero trabajo de 
equipo” de los padres sino-
dales, junto con los demás 

participantes en el Sínodo 
y “en modo particular con 
los jóvenes”. El documento 
contiene, pues, los 364 mo-
dos, es decir, las enmiendas, 
que se han presentado. “La 
mayoría de ellos -añadió 
el Relator General- fueron 
precisos y constructivos”.

El documento final del 
Sínodo examina el contexto 
en el que viven los jóvenes, 
destacando sus puntos de 
fuerza y sus desafíos. Todo 
comienza con una escucha 
empática que, con humil-
dad, paciencia y disponi-
bilidad, permita dialogar 
verdaderamente con la ju-
ventud, evitando “respues-
tas pre-confeccionadas y 
recetas ya preparadas”. Los 
jóvenes, intactos, quieren ser 
“escuchados, reconocidos, 
acompañados” y desean 

que su voz sea “considerada 
interesante y útil en el cam-
po social y eclesial”. 

La Iglesia no siempre ha 
tenido esta actitud, reconoce 
el Sínodo: a menudo los sa-
cerdotes y los obispos, sobre-
cargados por muchos com-
promisos, tienen dificultad 
para encontrar tiempo para 
el servicio de la escucha. De 
ahí la necesidad de preparar 
adecuadamente a los laicos, 
hombres y mujeres, que 
sean capaces de acompañar 
a las jóvenes generaciones. 
Además, ante fenómenos 
como la globalización y la 
secularización, los chicos se 
encaminan hacia un redes-
cubrimiento de Dios y de la 
espiritualidad, y esto debe 
ser un estímulo para que la 
Iglesia recupere la impor-
tancia del dinamismo de la 

fe.
“Las diversidades voca-

cionales –concluye el docu-
mento final del Sínodo de 
los jóvenes– están reunidas 
en la única y universal lla-
mada a la santidad. Lamen-
tablemente, el mundo está 
indignado por los abusos de 
algunas personas de la Igle-
sia, más que animado por 
la santidad de sus miem-
bros”, por eso la Iglesia está 
llamada a “un cambio de 
perspectiva”: a través de la 
santidad de tantos jóvenes 
dispuestos a renunciar a la 
vida en medio de la persecu-
ción para permanecer fieles 
al Evangelio, puede renovar 
su ardor espiritual y su vigor 
apostólico.

Fuente: www.vatican-
news.va

Nuestros hermanos de la costa no-
roeste del pacifico mexicano se si-
guen viendo afectados por los em-
bates de la naturaleza debido a la 
fuerza con que impactó el huracán 
“Willa” en las entidades de la región. 
Por tanto, el pasado 22 de octubre 
la Secretaria de Gobernación (SE-
GOB), por conducto de la Coordi-
nación Nacional de Protección Civil 
emitió la declaratoria de Emergen-
cia Extraordinaria para atender a la 
población afectada.

Los esfuerzos de las autoridades 
federales y locales han sido insufi-
cientes debido a que más allá de los 

destrozos causados por los fuertes 
vientos y lluvias que acarreó este 
fenómeno meteorológico, las inun-
daciones cubrieron comunidades 
enteras, ya que, con el desborde de 
varios ríos se afectaron carreteras y 
caminos, incomunicando a varias 
poblaciones provocando una situa-
ción de extrema emergencia debido 
a la falta de servicios sanitarios, la 
perdida de bienes materiales, culti-
vos y comestibles.       

En tanto, el Obispo de la Diócesis 
de Tepic Mons. Luis Artemio Flores 
Calzada, ha organizado labores de 
apoyo a través de sacerdotes, grupos, 
y comunidades parroquiales, quie-
nes han dado muestras de solidari-
dad y testimonio limpiando lugares 
públicos y hogares donde habían 
quedado lodo y residuos de agua, 
así como la recepción, clasificación 
y distribución de donativos en espe-

cie. Monseñor Flores Calzada tam-
bién ha hecho llamados de solidari-
dad a la población en general para 
apoyar a las comunidades afectadas 
recordando las mismas palabras de 
Jesús: “Lo que hiciste a alguno de 
estos hermanos míos, a mí me lo hi-
ciste”, por lo cual se está solicitando 
a través de diversos medios el apoyo 
con artículos como agua embotella-
da, ropa en buen estado, alimentos 
no perecederos y enlatados, colcho-
netas y cobijas, medicamentos, artí-
culos para bebé, artículos de limpie-
za y aseo personal, y alimentos para 
mascotas entre otros. 

Por su parte la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM) ha 
publicado un comunicado, en don-
de los Obispos de México encabe-
zados por el Cardenal Francisco 
Robles Ortega, presidente de este 
organismo eclesial, señalan que Ya 

se ha recaudado para ayudar a los 
hermanos de Sinaloa, Sonora, Mo-
relia, San Andrés Tuxtla, lo cual 
agradecemos ya que son varias las 
Diócesis que ya han enviado su ayu-
da a través de nuestra Caritas Mexi-
cana.

En el mensaje los Obispos in-
vitan a la ciudadanía en general 
“Especialmente para que, a través 
de las Caritas diocesanas, o direc-
tamente, apoyen a nuestros herma-
nos de Nayarit con víveres, camas, 
refrigeradores y estufas, así como la 
aportación monetaria a través de 
Cáritas Mexicana I.A.P. en la cuen-
ta 0123456781 (CLABE: 012 180 
00123456781 5) de BBVA Banco-
mer. Mayores informes al correo: 
emergencias@ceps.org.mx, y a los 
Tel/Fax: 01800-685-27-28; (0155) 
5563 6543/5563 1604.

Sínodo de los jóvenes: es esto lo que dice el documento final
Por: Paolo Ondarza e Isabella Piro – Ciudad del Vaticano

La Iglesia católica se suma a la reconstrucción en los Estados afectados 
por el huracán Willa
Por: CODIPACS Valle de Chalco

La liberación de Asia Bibi
Por: Julieta Appendini Directora ACN México

Justicia y paz para Pakistán es lo que 
Asia Bibi siembra en el corazones de 
los cristianos, después de su libera-
ción, ante 9 años y medio en la cár-
cel condenada a muerte por la ley de 
la blasfemia.

El caso de Asia Bibi, madre de cin-
co hijos, se remonta a 2009 cuando 
un grupo de vecinas en la localidad 
de Punjab, en el este de Pakistán, 

la acusó de haber bebido del agua 
de un bidón comunitario y haberlo 
contaminado por ser cristiana y por 
haber hecho comentarios despecti-
vos contra el profeta Mahoma. 

Este caso tenía una sentencia de 
muerte por ser un crimen punible, 
de acuerdo con el artículo 295C 
del Código Penal de Pakistán, que 
forma parte de las llamadas leyes 

contra la blasfemia. Sin embargo, 
el miércoles 31 de octubre del pre-
sente, la Corte Suprema de Pakistán 
anuló la sentencia de muerte que 
pesaba sobre la cristiana de Punjab 
Asia Bibi, quien en 2010 se convirtió 
en la primera mujer condenada a 
muerte en el país por blasfemia.

 El marido y la hija de Asia Bibi 
han descrito la liberación de Asia 
como el “momento más maravillo-
so” de sus vidas, y agradecieron a 
Dios por responder a sus oraciones. 
“Es la noticia más bella que podría-
mos recibir – declara el marido de 
Asia, Ashiq Masih – ha sido muy 
difícil en estos años estar lejos de 
mi mujer y saber en las condicio-
nes tan terribles que estaba. Ahora 
finalmente, nuestra familia se reuni-
rá, desgraciadamente con muchas 
dudas que podamos permanecer en 
Pakistán”.

En la audiencia pasada del 8 de 
octubre, los fundamentalistas han 
hecho un acto de manifestación a 
través de las redes sociales, en con-

tra de la absolución de la “maldita” 
Asia, amenazando de muerte a los 
jueces que la han defendido. Saif  
ul-Malook, quien defendió a Asia, 
tiene mucho miedo de los funda-
mentalistas, siendo él un mususlmán 
que ha defendido a una crstiana que 
cometió blasfemia.

Se teme por la seguridad de la 
familiade Asia, de los cristianos de 
otras minorías. Se teme de una ma-
sacre anticristiana como la que su-
cedió en Gojra en 2009 o en Joseph 
Colony en el 2013. Sin embargo, lo 
único que se vive es un agradeci-
miento profundo a Dios. 

Lo que hoy a sucedido es un mila-
gro resultado de la oración de todos. 
Fe, esperanza y justicia es lo que hoy 
se vive despés de 9 años y medio. Es 
un momento histórico donde agra-
decemos a Dios por su misericordia. 
Sigamos exigiendo el derecho a la 
libertad religiosa, siendo un derecho 
fundamental para lograr la paz en 
este mundo.
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Abramos el corazón con misericordia y caridad
Por: Samuel Nájera

Ciudad de México, 05 de 
noviembre de 2018. En 
un video mensaje, Mons. 
Alfonso Gerardo Miran-
da Guardiola, secretario 
general de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano, 
expuso la situación ante las 
dos crisis que actualmen-
te afectan a México, como 
consecuencias de las emer-
gencias meteorológicas y 
humanitarias.

El también obispo auxi-
liar de la Arquidiócesis de 
Monterrey dirigió su men-
saje a las hermanas y her-
manos de la comunidad 
católica, señalando que hoy 
por hoy “atravesamos en 
nuestro país distintas emer-
gencias, unas por afectacio-
nes climatológica”, como 
los recientes huracanes, 
que afectaron comunidades 

de los estados de “Sonora, 
Sinaloa, Morelia, Nayarit, 
Veracruz, y a muchas fami-
lias y personas”, a las que 
no les podemos dar la espal-
da: “No podemos cerrar el 
corazón y dejar de tender la 
mano para ayudarlos”.

De igual manera se pro-
nunció por la crisis huma-
nitaria que ha evidenciado 
la inmigración  provenien-
te de Centroamérica, y el 
desplazamiento de miles 
de personas que han deja-
do su tierra a causa de la 
inseguridad y por falta de 
oportunidades en sus países 
de origen: “buscan mejores 
condiciones de vida para 
sus familias”.

Señaló que la Caravana 
Migrante viajan niños, mu-
jeres y adultos vulnerables, 

por lo que hizo un llamado 
a la comunidad católica de 
México: “no podemos ce-
rrar los ojos, las manos, ni 
el corazón”.

El mensaje concluyó con 
su bendición, pero antes ex-
hortó a ayudar a las perso-
nas migrantes: “Ayudémos-
le en la medida de nuestras 

posibilidades”.
Para la Iglesia, la Cara-

vana Migrante que llegó a 
la ciudad de México, y que 
pretende continuar su ca-
mino hacia la frontera nor-
te, sin descartar la intención 
de cientos de migrantes de 
permanecer en el país, re-
presenta hacer vida los cua-

tro verbos que el Papa Fran-
cisco llamó a activar “ante 
este drama de millones de 
personas que son obligadas 
a salir de sus tierras a causa 
de la guerra, la pobreza y la 
violencia: acoger, proteger, 
promover e integrar”.

Tres partes, doce capítulos, 
ciento sesenta y siete pará-
grafos y 60 páginas: así se 
presenta el documento final 
de la XV Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de los 
Obispos, sobre el tema “los 
jóvenes, la fe y el discerni-
miento vocacional”. El texto 
fue aprobado por los dos ter-
cios del aula, la tarde del 27 
de octubre. El documento 
ha sido entregado en las ma-
nos del Papa, que luego, ha 
autorizado su publicación.

Es el episodio de los dis-
cípulos de Emaús, narrado 
por el evangelista Lucas, el 
hilo conductor del docu-
mento final del Sínodo de los 

jóvenes. Leído en el aula en 
voces alternas por el Relator 
General, Cardenal Sérgio 
da Rocha, los Secretarios 
Especiales, Padre Giacomo 
Costa y Don Rossano Sala, 
junto con Mons. Bruno For-
te, miembro de la Comisión 
para la Redacción del texto, 
el documento es comple-
mentario al Instrumentum 
laboris del Sínodo, del que 
retoma la división en tres 
partes. 

Acogido con aplausos, 
el texto -dijo el Cardenal 
da Rocha- es “el resultado 
de un verdadero trabajo de 
equipo” de los padres sino-
dales, junto con los demás 

participantes en el Sínodo 
y “en modo particular con 
los jóvenes”. El documento 
contiene, pues, los 364 mo-
dos, es decir, las enmiendas, 
que se han presentado. “La 
mayoría de ellos -añadió 
el Relator General- fueron 
precisos y constructivos”.

El documento final del 
Sínodo examina el contexto 
en el que viven los jóvenes, 
destacando sus puntos de 
fuerza y sus desafíos. Todo 
comienza con una escucha 
empática que, con humil-
dad, paciencia y disponi-
bilidad, permita dialogar 
verdaderamente con la ju-
ventud, evitando “respues-
tas pre-confeccionadas y 
recetas ya preparadas”. Los 
jóvenes, intactos, quieren ser 
“escuchados, reconocidos, 
acompañados” y desean 

que su voz sea “considerada 
interesante y útil en el cam-
po social y eclesial”. 

La Iglesia no siempre ha 
tenido esta actitud, reconoce 
el Sínodo: a menudo los sa-
cerdotes y los obispos, sobre-
cargados por muchos com-
promisos, tienen dificultad 
para encontrar tiempo para 
el servicio de la escucha. De 
ahí la necesidad de preparar 
adecuadamente a los laicos, 
hombres y mujeres, que 
sean capaces de acompañar 
a las jóvenes generaciones. 
Además, ante fenómenos 
como la globalización y la 
secularización, los chicos se 
encaminan hacia un redes-
cubrimiento de Dios y de la 
espiritualidad, y esto debe 
ser un estímulo para que la 
Iglesia recupere la impor-
tancia del dinamismo de la 

fe.
“Las diversidades voca-

cionales –concluye el docu-
mento final del Sínodo de 
los jóvenes– están reunidas 
en la única y universal lla-
mada a la santidad. Lamen-
tablemente, el mundo está 
indignado por los abusos de 
algunas personas de la Igle-
sia, más que animado por 
la santidad de sus miem-
bros”, por eso la Iglesia está 
llamada a “un cambio de 
perspectiva”: a través de la 
santidad de tantos jóvenes 
dispuestos a renunciar a la 
vida en medio de la persecu-
ción para permanecer fieles 
al Evangelio, puede renovar 
su ardor espiritual y su vigor 
apostólico.

Fuente: www.vatican-
news.va

Nuestros hermanos de la costa no-
roeste del pacifico mexicano se si-
guen viendo afectados por los em-
bates de la naturaleza debido a la 
fuerza con que impactó el huracán 
“Willa” en las entidades de la región. 
Por tanto, el pasado 22 de octubre 
la Secretaria de Gobernación (SE-
GOB), por conducto de la Coordi-
nación Nacional de Protección Civil 
emitió la declaratoria de Emergen-
cia Extraordinaria para atender a la 
población afectada.

Los esfuerzos de las autoridades 
federales y locales han sido insufi-
cientes debido a que más allá de los 

destrozos causados por los fuertes 
vientos y lluvias que acarreó este 
fenómeno meteorológico, las inun-
daciones cubrieron comunidades 
enteras, ya que, con el desborde de 
varios ríos se afectaron carreteras y 
caminos, incomunicando a varias 
poblaciones provocando una situa-
ción de extrema emergencia debido 
a la falta de servicios sanitarios, la 
perdida de bienes materiales, culti-
vos y comestibles.       

En tanto, el Obispo de la Diócesis 
de Tepic Mons. Luis Artemio Flores 
Calzada, ha organizado labores de 
apoyo a través de sacerdotes, grupos, 
y comunidades parroquiales, quie-
nes han dado muestras de solidari-
dad y testimonio limpiando lugares 
públicos y hogares donde habían 
quedado lodo y residuos de agua, 
así como la recepción, clasificación 
y distribución de donativos en espe-

cie. Monseñor Flores Calzada tam-
bién ha hecho llamados de solidari-
dad a la población en general para 
apoyar a las comunidades afectadas 
recordando las mismas palabras de 
Jesús: “Lo que hiciste a alguno de 
estos hermanos míos, a mí me lo hi-
ciste”, por lo cual se está solicitando 
a través de diversos medios el apoyo 
con artículos como agua embotella-
da, ropa en buen estado, alimentos 
no perecederos y enlatados, colcho-
netas y cobijas, medicamentos, artí-
culos para bebé, artículos de limpie-
za y aseo personal, y alimentos para 
mascotas entre otros. 

Por su parte la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM) ha 
publicado un comunicado, en don-
de los Obispos de México encabe-
zados por el Cardenal Francisco 
Robles Ortega, presidente de este 
organismo eclesial, señalan que Ya 

se ha recaudado para ayudar a los 
hermanos de Sinaloa, Sonora, Mo-
relia, San Andrés Tuxtla, lo cual 
agradecemos ya que son varias las 
Diócesis que ya han enviado su ayu-
da a través de nuestra Caritas Mexi-
cana.

En el mensaje los Obispos in-
vitan a la ciudadanía en general 
“Especialmente para que, a través 
de las Caritas diocesanas, o direc-
tamente, apoyen a nuestros herma-
nos de Nayarit con víveres, camas, 
refrigeradores y estufas, así como la 
aportación monetaria a través de 
Cáritas Mexicana I.A.P. en la cuen-
ta 0123456781 (CLABE: 012 180 
00123456781 5) de BBVA Banco-
mer. Mayores informes al correo: 
emergencias@ceps.org.mx, y a los 
Tel/Fax: 01800-685-27-28; (0155) 
5563 6543/5563 1604.

Sínodo de los jóvenes: es esto lo que dice el documento final
Por: Paolo Ondarza e Isabella Piro – Ciudad del Vaticano

La Iglesia católica se suma a la reconstrucción en los Estados afectados 
por el huracán Willa
Por: CODIPACS Valle de Chalco

La liberación de Asia Bibi
Por: Julieta Appendini Directora ACN México

Justicia y paz para Pakistán es lo que 
Asia Bibi siembra en el corazones de 
los cristianos, después de su libera-
ción, ante 9 años y medio en la cár-
cel condenada a muerte por la ley de 
la blasfemia.

El caso de Asia Bibi, madre de cin-
co hijos, se remonta a 2009 cuando 
un grupo de vecinas en la localidad 
de Punjab, en el este de Pakistán, 

la acusó de haber bebido del agua 
de un bidón comunitario y haberlo 
contaminado por ser cristiana y por 
haber hecho comentarios despecti-
vos contra el profeta Mahoma. 

Este caso tenía una sentencia de 
muerte por ser un crimen punible, 
de acuerdo con el artículo 295C 
del Código Penal de Pakistán, que 
forma parte de las llamadas leyes 

contra la blasfemia. Sin embargo, 
el miércoles 31 de octubre del pre-
sente, la Corte Suprema de Pakistán 
anuló la sentencia de muerte que 
pesaba sobre la cristiana de Punjab 
Asia Bibi, quien en 2010 se convirtió 
en la primera mujer condenada a 
muerte en el país por blasfemia.

 El marido y la hija de Asia Bibi 
han descrito la liberación de Asia 
como el “momento más maravillo-
so” de sus vidas, y agradecieron a 
Dios por responder a sus oraciones. 
“Es la noticia más bella que podría-
mos recibir – declara el marido de 
Asia, Ashiq Masih – ha sido muy 
difícil en estos años estar lejos de 
mi mujer y saber en las condicio-
nes tan terribles que estaba. Ahora 
finalmente, nuestra familia se reuni-
rá, desgraciadamente con muchas 
dudas que podamos permanecer en 
Pakistán”.

En la audiencia pasada del 8 de 
octubre, los fundamentalistas han 
hecho un acto de manifestación a 
través de las redes sociales, en con-

tra de la absolución de la “maldita” 
Asia, amenazando de muerte a los 
jueces que la han defendido. Saif  
ul-Malook, quien defendió a Asia, 
tiene mucho miedo de los funda-
mentalistas, siendo él un mususlmán 
que ha defendido a una crstiana que 
cometió blasfemia.

Se teme por la seguridad de la 
familiade Asia, de los cristianos de 
otras minorías. Se teme de una ma-
sacre anticristiana como la que su-
cedió en Gojra en 2009 o en Joseph 
Colony en el 2013. Sin embargo, lo 
único que se vive es un agradeci-
miento profundo a Dios. 

Lo que hoy a sucedido es un mila-
gro resultado de la oración de todos. 
Fe, esperanza y justicia es lo que hoy 
se vive despés de 9 años y medio. Es 
un momento histórico donde agra-
decemos a Dios por su misericordia. 
Sigamos exigiendo el derecho a la 
libertad religiosa, siendo un derecho 
fundamental para lograr la paz en 
este mundo.
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La transmisión de la fe a los hijos
Por: CODIPACS Tlalnepantla

“El hogar cristiano es el lugar en 
que los hijos reciben el primer anun-
cio de la fe. Por eso la casa familiar 
es llamada justamente “Iglesia do-
méstica”, comunidad de gracia y de 
oración, escuela de virtudes huma-
nas y de caridad cristiana” (CCE 
1666). Ante la realidad y el reto que 
nos presenta el ejercicio de la fe ac-
tualmente, debemos preguntarnos 
cuál es el punto de partida y cuál es 
el camino a seguir para la transmi-
sión de la fe a la nuevas generacio-
nes. No es suficiente con transmitir 
los conocimientos de la fe, que aun-
que al momento de compartirlos 

surge en el que lo transmite y en el 
que lo escucha un pequeño destello 
de alegría, debemos siempre ir más 
allá, al pie del envío que hace Cristo 
a anunciar la Buena Nueva a todos 
los hombres, empezando por nues-
tra propia familia y por los más vul-
nerables, los hijos.

El Papa Francisco habla de trans-
mitir la fe de una manera sencilla, 
en lo cotidiano, en el dialecto de la 
vida doméstica. “La fe se transmi-
te alrededor de la mesa doméstica, 
en el hogar, en la conversión ordi-
naria, a través del lenguaje que solo 
el amor perseverante sabe hablar”. 

A veces pensamos que la tarea de 
pasar la fe a nuestros hijos es un reto 
muy difícil cuando sabemos nuestra 
condición de pecadores, de que so-
mos débiles y nos equivocamos, y a 
menudo pensamos que transmitir 
la fe consiste en que nuestros hijos 
no cometan los mismos errores que 
nosotros, que no pequen. Pero la fe 
va mucho más allá de equivocarnos, 
radica en dar un sentido a nuestra 
vida, en saber que Dios está con 
cada uno de nosotros y nos ama 
infinitamente como hijos, y de esa 
misma forma hacer conocer a los 
hijos esta verdad desde pequeños, 
que no importando los errores, Dios 
siempre nos mirará como a sus hijos 
amados.

El Santo Padre también ha men-
cionado que “La fe se nutre con la 
memoria: ¡cuántas cosas hermosas 
ha hecho Dios por cada uno de 
nosotros! ¡Qué generoso es nues-
tro Padre celestial!”. Así nos invita 
a no complicarnos al momento de 
transmitir la fe, a poder compartir 
los memoriales de nuestras vidas 

que Dios nos hace vivir, todas las 
cosas buenas que Él ha hecho por 
nosotros, y a poder ser generosos al 
momento de hacerlo, a imagen de 
Dios, a no callarnos por miedo a lo 
que la gente pensará.

Qué bueno sería que en lugar de 
tratar de que nuestros hijos no su-
frieran, de que no cayeran, de que 
estén bien en todo momento, nos es-
meráramos en que conozcan el ver-
dadero amor, el de Dios Padre, sa-
biendo que “el amor es lo que Dios 
sueña para nosotros y para toda la 
familia humana”. Del mismo modo 
que la unión de Cristo con la Iglesia 
genera vida por medio de la Pala-
bra, “La familia es icono de Dios: la 
alianza entre un hombre y una mu-
jer genera vida y comunión”. Una 
familia en comunión genera vida y 
comunión para la sociedad y para 
la Iglesia, porque ese es el plan de 
Dios cuando pensó en el matrimo-
nio, y por ello invitar amar a los es-
posos como Cristo amó a su Iglesia.

Papás y mamás al rescate de la familia en un mundo de cabeza
Por: Silvia del Valle @SilviaMdelValle @smflorycanto silviadelvalle5@gmail.com

No es necesario hablar mucho so-
bre la situación actual de la fami-
lia tan atacada y perseguida.
Sabemos que hay intereses que 
buscan destruirla para imponer 
su ideología anti natural y paga-
na. Por lo tanto, vivir en familia 
es muy difícil y cada día se com-
plica más, por eso hoy les dejo mis 
5Tips para vivir en familia en este 
mundo que nos ha tocado vivir.
PRIMERO. Xx El equipo es 

de 3 no de 2. 
El equipo es de 3 no de 2. 

Es muy importante que veamos 
nuestro matrimonio como un gran 
equipo donde los esposos son una 
parte y Jesús es la otra, es decir, el 
equipo es de 3.

Debemos hacer nuestros planes 
familiares tomando en cuenta a 
Jesús y como haría él las cosas.
SEGUNDO. Unidos contra-

corriente.
También es muy importante 

que estemos muy unidos en hacer 
frente a los problemas que la so-
ciedad nos presenta.

Para sacar adelante la institu-
ción familiar en este mundo de 
cabeza, es necesario decidirse a 
andar contra corriente, es decir, ir 
juntos y de la mano haciendo lo 
correcto, aunque el mundo invite 
a lo contrario. Y es necesario estar 
dispuestos a dar testimonio de que 
sí se puede vivir en familia.

TERCERO. Xx La familia 
es primero.

Si ponemos a nuestra familia 
como la prioridad, entonces ha-
remos todo para cubrir lo que se 
va presentando y lograremos dar 
buen testimonio. Para lograrlo po-
demos calendarizar tiempos fijos 
para convivir en familia y es im-
portante respetarlos. Estos tiem-
pos pueden ser las comidas, los 
momentos de oración o podemos 
buscar algún tiempo específico 

para la convivencia familiar.
CUARTO. Me duele como 

cuando…
Es necesario tener una muy 

buena comunicación, y también 
es bueno aprender a expresar 
nuestros sentimientos y quitarnos 
la pena de decirle a nuestro esposo 
o esposa lo que tenemos.

Comparar lo que sentimos con 
algún tipo de dolor nos ayuda a 
dimensionar las cosas.

Un día mi esposo me dijo “oye, 
eso que hiciste me duele como 
cuando me duele el estómago” o 
“me duele como cuando me duele 
una muela”, con esto comprendí 
qué tanto le pueden afectar mis 
acciones a mi familia.

Y ahora cuido cómo digo las 
cosas y estoy abierta a que me di-
gan cómo se sienten. Y nuestros 
hijos deben tener la confianza de 
decirnos lo que sienten y lo que les 
hace daño.

Y QUINTO. ¿No estoy yo 
aquí que soy tu madre? 

Hay que estar conscientes de 
que lo más importante es enco-
mendar la vida familiar a nuestra 
madre santísima. Nos ha dicho 
que podemos acercarnos a ella 
como a nuestra madre, para pe-
dirle y contarle penas y sufrimien-
tos.

No tengamos miedo de pedir 
ayuda en los momentos de prue-
ba y dar gracias en los momentos 
de gracia. Donde nuestras fuerzas 
se acaban, comienza la gracia de 
Dios a actuar. Nuestra familia vale 
mucho y debemos hacer todo lo 
que esté en nuestras manos para 
defenderla.

La unción de los enfermos
Por: Dimensión Liturgia / Diócesis de Ecatepec

Oración de gratitud
Por: Leticia Ubaldo / Diócesis de Ecatepec

El Señor Jesús que pasó haciendo el bien y con 
un especial cuidado de los enfermos, encomien-
da dentro de su misión a sus discípulos que “…
curen a los enfermos y díganles que ha llegado 
el reino de Dios” Lc 10, 9; con este mandato 
nos lo recuerda Santiago en el capítulo 5, 14 - 
15 “¿está enfermo alguno de ustedes? Llame a 
los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él 
y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y 
la oración hecha con fe salvará al enfermo, y el 
Señor hará que se levante y si hubiera cometido 
pecados, le serán perdonados”. De ahí que la 
Tradición de la Iglesia, reflejada a través del ma-
gisterio, ha reconocido dentro de este rito, mo-
mento especial para reconfortar a los enfermos 
y purificarlos del pecado.

Dentro de la enfermedad del hombre, de sus 
sufrimientos y de la muerte, se explica a la luz 
del designio salvador de Dios, a la luz del va-
lor salvífico del dolor asumido por Cristo, en el 
misterio de su pasión, muerte y resurrección, 
mediante el cual Cristo le da un nuevo sentido 
al sufrimiento configurándonos con Él y unién-
donos a su pasión redentora.

Cristo nos ayuda a encontrar el sentido posi-
tivo del dolor para realizar la redención; quiso 
curar a multitud de enfermos, manifestando su 

poder sobre el dolor y la enfermedad y sobre 
todo su potestad para perdonar los pecados.

Para nosotros cristianos la enfermedad y la 
muerte pueden y deben ser medios de santifi-
cación y redención con Cristo, que mediante la 
Unción de los enfermos nos ayuda a vivir estas 
realidades dolorosas de la vida humana con sen-
tido cristiano. En la Unción de los enfermos se 
logra la asistencia amorosa que prepara al en-
fermo para un encuentro personal con el Padre 
misericordioso.

Según el ritual de la Unción de los enfermos, 
la materia apta del sacramento es el aceite de 

oliva, aceite bendecido por el Obispo o por un 
presbítero que tenga esta facultad. La unción se 
confiere ungiendo al enfermo en la frente y en 
las manos.

Es muy conveniente que el sacramento se ce-
lebre dentro de la Eucaristía, por ser el memo-
rial de la Pascua del Señor, únicamente puede 
ser administrado por el sacerdote (obispo o pres-
bítero), toda persona bautizada que haya alcan-
zado el uso de la razón y se encuentre en peligro 
de muerte o una enfermedad grave o por vejez, 
puede recibir dicho sacramento.

En nuestra vida siempre anhelamos tener mo-
mentos de dicha y alegría, como lo es un en-
cuentro con alguien a quien queremos mucho, 
mirar a alguien que regresa después de mucho 
tiempo de no haberlo visto, algún logro profe-
sional, la sanación de una enfermedad, el naci-
miento de un nuevo miembro de la familia, etc.

En la vida vamos recibiendo muchos gozos 
que nos van sorprendiendo, por ello conviene 
aprender a buscar a Dios en cada acontecimien-
to, ya que estos son momentos que nos moti-
van a vivir con una alegría especial. En muchas 
ocasiones nos dirigimos a Dios solo por situa-
ciones complejas, problemas o sufrimientos, sin 
percibir que en todo nuestro caminar Él nos 

va acompañando, ya sea, un momento triste o 
alegre, Dios siempre esta con nosotros; por ello 
convendría preguntarnos ¿cómo orar en las cir-
cunstancias de dicha y plenitud? ¿cómo elevar 
una oración a Dios para darle gracias?

La acción de gratitud es una oración muy 
sencilla que sale de la sinceridad del corazón, 
por ello, la persona debe aprender a reconocer 
que ella no es el origen de sus alegrías, aquel que 
siente que por sus propios méritos ha alcanza-
do los triunfos no será capaz de ser agradecido. 
Solo puede ser agradecido quien reconoce que 
todo lo que ha realizado es por la gracia y los 
dones de Dios.

Todos deberíamos aprender a reconocer que 

en Dios se encuentra la plenitud de nuestra 
vida, para poder agradecer de forma sencilla y 
espontanea, simplemente diciendo gracias Se-
ñor, Señor el mérito es tuyo y no mío, todo es 
regalo tuyo.

Por medio de la gratitud se experimenta una 
felicidad que hace que el corazón se sienta sa-
tisfecho y hace madurar a la persona en su en-
cuentro personal con Dios, momento que se 
expresará a través de la alabanza, momento en 
el que se reconoce la grandeza de Dios, y nos 
ubicamos en reconocer que Dios es el centro de 
nuestra vida y por ello es digno de honor y ala-
banza.

Para este momento en el cual la oración debe 
ir madurando podemos hacer uso de textos bí-
blicos que nos ayudarán a profundizar nuestro 
encuentro con Dios, son muy recomendables los 
salmos por ser textos que nos llevan a dar gloria 
a Dios.

Gracias Señor porque a través de tu Palabra 
nos llevas a tener experiencia viva contigo y per-
mites que conozcamos las grandezas de tu amor. 
Gloria y honor a ti porque nos amas. Amén.
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Cierre del Año de la Juventud
Por: Iván Ruiz Espinoza, Pastoral Juvenil

Del Sínodo de la Juventud a la JMJ
Por: CODIPACS Arquidiócesis de Tlalnepantla

Al comienzo del Sínodo de los 
Obispos sobre el tema: “Los jóve-
nes, la fe y el discernimiento voca-
cional”, la Iglesia ha decidido in-
terrogarse sobre cómo acompañar 
a los jóvenes para que reconozcan 
y acojan la llamada al amor y a la 
vida en plenitud, y también pedir a 
los mismos jóvenes que la ayuden a 
identificar las modalidades más efi-
caces de hoy para anunciar la Bue-
na Noticia. “A través de los jóvenes, 
la Iglesia podrá percibir la voz del 
Señor que resuena también hoy. 
Como en otro tiempo Samuel (cfr. 
1Sam 3,1-21) y Jeremías (cfr. Jer 
1,4-10), hay jóvenes que saben dis-
tinguir los signos de nuestro tiempo 
que el Espíritu señala. Escuchando 
sus aspiraciones podemos entrever 
el mundo del mañana que se apro-
xima y las vías que la Iglesia está 
llamada a recorrer” – señalaba el 
Papa Francisco en el documento 
preparatorio al Sínodo.

El pasado mes de octubre ha 
concluido el Sínodo sobre la Ju-

ventud pero el camino hacia el 
encuentro con los jóvenes aún no 
termina, los jóvenes estamos a la 
espera de la Jornada Mundial de la 
Juventud 2019 que se celebrará en 
Panamá el próximo mes de enero, 
con la esperanza de que el mundo 
vea la alegría de los jóvenes latinoa-
mericanos. Como conclusión del 
Sínodo, el Papa agradecía a todos 
aquellos que participaron en este 
“caminar juntos”, reconociendo 
que el trabajo fue llevado a cabo en 
comunión y con franqueza, con el 
deseo de servir a Dios y a su pue-
blo. Pedía al Señor bendecir sus 
pasos, para poder escuchar a los jó-
venes, hacerse prójimos nuestros y 
testimoniar la alegría de su vida: Jesús.

El Papa Francisco mencionaba 

que en este “año de la juventud” la 
atención, la oración y la reflexión 
estarían enfocadas en los jóvenes, 
con el deseo de comprender y, so-
bre todo, de acoger el “don precio-
so que representamos para Dios, 
para la iglesia y para el mundo”. 
También invitaba a reflexionar 
junto con los jóvenes acerca de la 
misión que Jesús nos ha confiado 
en el mes misionero, reconociendo 
que esta misión ofrece una oportu-
nidad de comprender mejor, a la 
luz de la fe, lo que el Señor Jesús 
nos quiere decir a los jóvenes y, a 
través de nosotros, a las comunida-
des cristianas.

El Santo Padre mencionaba en 
su mensaje para la Jornada Mun-
dial de las Misiones: “Cada hom-

bre y mujer es una misión, y esta 
es la razón por la que se encuentra 
viviendo en la tierra. Ser atraídos y 
ser enviados son los dos movimien-
tos que nuestro corazón, sobre todo 
cuando es joven en edad, siente 
como fuerzas interiores del amor 
que prometen un futuro e impul-
san hacia delante nuestra existen-
cia. Nadie mejor que los jóvenes 
percibe cómo la vida sorprende y 
atrae. Vivir con alegría la propia 
responsabilidad ante el mundo es 
un gran desafío”. Así, pues, nos 
alienta a ponernos en movimiento 
y a reflexionar sobre esta realidad: 
‘Yo soy una misión en esta tierra, y 
para eso estoy en este mundo’ (EG 
273). 

El camino hacia la verdad no es 
nada fácil, pero sabiendo que ca-
minamos juntos, que la Iglesia es-
cucha a la juventud, se hace mucho 
más fácil el poder transmitir la fe a 
las nuevas generaciones, mediante 
el contagio del amor.

En octubre de 2017, fue inaugu-
rado en la Basílica de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, el año de la 
juventud mexicana y que celebró 
la juventud católica con mucho 
entusiasmo y diferentes eventos a 
lo largo y ancho del país, durante 
este año se ha reflexionado sobre 
los tema del papel que juegan los 
jóvenes dentro de la iglesia.

Para vivir este año, se prepararon 

algunas actividades a nivel diocesa-
no, provincial y nacional dentro de 
estos se hizo el evento “insignia” 
que fue la jornada nacional de la 
juventud (JNJ) que se llevó a cabo 
los días 11 y 12 de agosto en la 
Provincia de Tlalnepantla y la Ar-
quidiócesis de México, en donde 
cada una contó con cinco subsedes, 
aunque fue el primer evento de esta 
magnitud convocado por la DEM-

PAJ ( Dimensión del Episcopado 
Mexicano de la Pastoral de Adoles-
centes y Jóvenes).

El cierre del año de la juventud, 
se realizó en el Cerro del Cubilete, 
en Guanajuato, la clausura de este 
gran año, nos hizo más conscientes 
de que, los jóvenes son la esperanza 
y el futuro de Iglesia, y de ello debe-
mos aprender, sobre todo los jóve-
nes a hacer nuestro el compromiso 
con Cristo y la Iglesia, ya que mu-
chas veces, los jóvenes que estamos 
dentro de ella, sólo estamos por un 
reconocimiento personal, conve-
niencia y no dejamos que el rostro 
de Cristo brille en nosotros. 

Además, este año, nos invitó a 
asumir como discípulos misioneros, 
el llamado del Papa a profundizar 
el tema sobre “los jóvenes, la fe y 
el discernimiento vocacional” me-
diante un programa de reflexión y 
acción que aliente el protagonismo 

del joven en la misión de la Iglesia 
en la transformación del mundo.

Que todos, adolescentes, jóvenes 
y a la sociedad en general, poda-
mos mantener la esperanza en el 
potencial que representan las nue-
vas generaciones para el presente y 
futuro del país. “Que durante este 
año los esfuerzos por escuchar a los 
adolescentes y jóvenes, por parte de 
la sociedad, el Gobierno y la Iglesia 
se intensifiquen no sólo de manera 
afectiva sino efectivamente. Que 
nuestra mirada hacia la juventud 
sea esperanzadora, reconocién-
doles no como un problema sino 
como una riqueza”.

Este proceso de reflexión – ac-
ción, suscite en los agentes el cam-
bio que requiere nuestro país pro-
moviendo la paz, la misericordia, 
el bien común, el desarrollo de los 
pueblos, para seguir construyendo 
la civilización del amor.

Soldados de Cristo
Por: Pastoral Vocacional / Diócesis de Ecatepec

El pasado 3 de noviembre se reunieron en el San-
tuario de María Auxiliadora los monaguillos de 
las parroquias de la Zona Pastoral III, quienes 
son parte importante durante las celebraciones 
eucarísticas dentro de Iglesia particular de Eca-
tepec. Estos niños y jóvenes que tienen como 
misión principal acompañar al sacerdote en las 
celebraciones litúrgicas son los encargados de 
manifestar desde su corta edad la presencia de 
Cristo en la asamblea que es convocada para la 
celebración del misterio salvífico.

Desde muy temprano se dieron cita los niños 

y adolescentes quienes fueron recibidos por el 
Pbro. José Alejandro Rosas, promotor voca-
cional, con el apoyo de jóvenes seminaristas y 
recibieron palabras de bienvenida de parte del 
Pbro. Sergio Escobar Vicario Parroquial.

Este momento fue un tiempo que propició el 
compartir las experiencias de fe que cada grupo 
de monaguillos ha tenido en su comunidad pa-
rroquial, pero mirando juntos como Soldados 
de Cristo que comparten las mismas creencias, 
también fue un momento que propició la convi-
vencia para ser amigos unos de otros.

Dentro de este maravilloso encuentro nuestro 
obispo Mons. Roberto Domínguez, se dirigió a 
ellos recordándoles la importancia de su servicio 
dentro de la celebración litúrgica, invitándoles a 
ser discípulos misioneros que sin miedo se acer-
quen a Cristo para servirle con generosidad, 
que está presente en cada Eucaristía en la cual 
sirven. Experiencia que les hace vivir de una 
manera especial su cercanía con Cristo y que 
les debe llevar a custodiar para forjar en ellos 
las futuras vocaciones de esta Iglesia diocesana.

A ti que eres monaguillo y que estás llamado 
a ser Soldado de Cristo, no se te olvide que de-
bes realizar tu servicio con amor, con devoción 
y fidelidad, ayudando al sacerdote contribuyes 
a hacer que Jesús esté más cerca de las personas 
y con claridad das testimonio de tu vivencia en 
cada Eucaristía a la que sirves. Recuerda que 
eres colaborador en el servicio y estás llamado a 
hacer presente a Cristo en donde quiera que te 
encuentres, por ello debes procurar un tiempo 
especial de encuentro personal con Él, a través 
de la oración, la atenta escucha de la Palabra, 
la vivencia de los sacramentos para que seas ali-
mentado con Cristo y así tu tarea de ser Solda-
do de Cristo te sea más fácil al compartirla con 
tus amigos que aún no conocen a Jesús. 

Señor queremos pedirte por este gran ejercito 
de Soldados de esta amada diócesis de Ecatepec 
en donde los niños y adolescentes que te sirven 
se forman como discípulos misioneros que lle-
van a Cristo a todos los rincones de esta Iglesia 
particular. 

No. 267 No. 267

Disfruten del bien
Por: CODIPACS/Texcoco 

Chicoloapan, Méx. 27 de octubre 
de 2018. El Santo Padre Francisco 
en la encíclica Gaudete et exsultate 
nos invita a vivir, no a “correr” en 
la carrera que nos ha tocado, y a 
buscar esas señales que Dios ha de-
jado para que no olvidemos que la 
meta de todos es ser santos; y esas 
señales no están fuera de nuestro 
alcance están en nuestra casa, en 
nuestra escuela. La santidad no te 
hace menos humano, porque es el 
encuentro de nuestra debilidad con 
la fuerza de la gracia.

Cerca de 900 adolescentes acu-
dieron al llamado de la Pastoral de 
Adolescentes al octavo Encuentro 
Diocesano, que bajo el lema: “Ado-
lescentes con Cristo… más vivos, 
más humanos, hacia la santidad”, 
se realizó en la parroquia La Sa-
grada familia, en la unidad habita-
cional Beta.

Desde tiempos antiguos la hu-
manidad se ha visto envuelta en 
propuestas engañosas que afectan 
la fe de muchos cristianos, es decir, 
corrientes extrañas, ideologías nue-

vas, herejías o sectas; y al respec-
to Mons. Juan Manuel Mancilla, 
obispo de Texcoco, se dirigió a los 
presentes diciendo: “Es un privile-
gio verlos. Es una alegría inmensa 
que muchos jovencitos, jovencitas, 
sigan buscando el bien, sigan bus-
cando el amor, sigan buscando a 
Dios. Disfruten el bien, hagan bien 
el bien. El mal deja lágrimas, el mal 
pone vacíos muy fuertes”. 

El obispo señaló, “debemos 
aprender -a ver- la hermosura de la 
vida, lo grandioso del ser humano. 
Tenemos que acercarnos a Dios, 
acercarnos a Cristo, al gran maes-
tro de la vida que nos enseñó a dis-
frutar y a hacer felices a los demas”.

Insistió en que los cristianos, 
“necesitamos a Cristo, llenarnos 
de su sabiduría, su bondad, de su 
delicadeza e iremos produciendo 
mucha vida y paz. No seremos de 
esas personas que dejan heridas”. 
Y expresó que los adolescentes 
asistieron al evento para ver cómo 
multiplican obras buenas, - al estar 
ahí- se llenan de luz, se llenan de 

estrategias. 
Les agradeció sus ganas de 

aprender más de Cristo, porque 
respondieron a un llamado cristia-
no. Cristo es la persona más agra-
dable que ha existido en la tierra y 
ustedes lo podrán ir viendo en la 
escritura, en el Evangelio, por eso 
somos discípulos de Cristo. 

Finalmente los invitó a tener un 
diálogo directo para conocerlos 
más, y escucharlos: “Como obis-
po me gustaría ser discípulo de mi 
pueblo, quiero aprender de uste-
des, quiero escucharlos a ustedes, 
quiero conocer sus alegrías, sus ilu-

siones, tristezas, ignorancias, cosas 
difíciles, lo que no les guste, lo que 
no entiendan, con lo que no pue-
dan, los errores, los aciertos que us-
tedes tengan, lo que los hace felices, 
lo que les hace sufrir, quisiera oír-
los. Quiero que ustedes me digan, 
me pregunten, me comenten. Y yo 
quisiera darles una respuesta según 
la sabiduría amable de Cristo”.

 También los exhortó a decirle 
qué les preocupa de México, y ase-
guró que estos son momentos en 
que se deben ocupar de cuidar la 
patria y la familia.



Aprender a vivir en el servicio
Por: Codipacs/Texcoco

El estilo cristiano de asumir la pro-
pia vida no es simple, más bien, ad-
quiere algunas exigencias y modifi-
caciones en la forma de ser, tanto 
en lo personal como en lo comuni-
tario. Esto es porque resulta que el 
estilo cristiano de vivir, jamás se da 
en la soledad o el aislamiento, sino 
que consiste en un ser determina-
do en relación con los otros.

Dentro de la propuesta cristia-
na la libertad es uno de los valores 

más altos que se promueve; una li-
bertad en la aceptación del proyec-
to salvífico de Dios anunciado por 
Cristo; y esto es porque precisa-
mente Cristo eligió a quien quiso y 
los convirtió en sus seguidores, sus 
discípulos, quienes sintiéndose más 
libres, reconocidos y aceptados por 
ellos mismos y por los demás, lo 
dejaron todo y se pusieron detrás 
de Él, para escucharlo, seguirlo y 
vivir juntos la misma experiencia 

de amor, servicio y atención a las 
causas de los más desfavorecidos 
de la sociedad. Así lo enseñó Él.

El mundo dicta una vida sin pre-
ocupaciones y sin límites, lo único 
importante es vivir una vida per-
sonal individual, contrario a una 
personal y en comunidad. Pronto 
la vida del cristiano se verá en con-
flicto existencial ante la alternativa 
de vivir de manera cómoda, inde-
pendiente y de realizaciones indi-

vidualistas, porque solo importa el 
“yo”; contrario a una vida solida-
ria, en común unión y solo se exal-
te el “nosotros”. 

Caminar juntos y con otros, no 
es la mejor recomendación que el 
mundo quiera dar. Pensemos en la 
dificultad de la propuesta cristia-
na ante la aceptación de sí mismo, 
cuando Cristo nos exige no ser de 
los primeros, no ocupar los lugares 
importantes, ser servidores, inclu-
so hacerse esclavo de los demás y 
aborrecer la propia vida: “El que 
ama su vida la destruye, y el que 
desprecia su vida en este mundo la 
conserva para la vida eterna” (Jn 
12, 25).

Dios nos quiere felices, y en Je-
sús descubrimos que la felicidad 
está en Dios, y nos invita a vivir 
con plenitud, dichosos, alegres y 
disfrutar y apreciar de todo cuan-
to nos da, con todo lo que somos y 
tenemos para reconocerle, amarle 
y seguirle. Aprendamos a vivir en 
la comunidad de Cristo amando a 
Dios y a nuestros hermanos.

Experiencia de alegría: oramos, danzamos, cantamos, camina-
mos juntos 
Por: Víctor Manuel Álvarez Duarte / Diócesis de Nezahualcóyotl

Los jóvenes católicos de la República Mexica-
na fuimos convocados para asistir a la clausura 
del año de la juventud convocado por el Papa 
Francisco desde el año pasado. Esta reunión 
colectiva fue inspirada de igual forma por el 
sínodo de los obispos que se llevó a cabo en 
Roma y cuyo tema fue la juventud. 
Esta reunión juvenil que se realizó en el ce-
rro del Cubilete, Silao Guanajuato, fue muy 
significativa para mí y creo que también para 
el resto de jóvenes que creemos en Cristo. El 
primer momento de alegría fue ver cómo cien-
tos de jóvenes se conglomeraron en el Parque 
Bicentenario para tener un encuentro con Je-
sús Eucaristía; oramos, danzamos, cantamos, 
pero sobre todo mostramos la vitalidad de ser 
joven, hicimos lio. 
Los Obispos compartieron con nosotros en la 
celebración Eucarística la alegría del sínodo 
(caminar juntos), trajeron un mensaje: ‘No te-
ner miedo de participar en la acción de Cristo 
en la Iglesia´. Ese es el reto que tenemos como 
juventud y al cual estamos llamados a partici-
par con ahínco. 
Al terminar la celebración salimos por provin-
cia en una peregrinación a pie que duró un 
aproximado de tres horas hacia el Cristo de la 
montaña. Durante el camino viví el gozo de 

caminar con jóvenes que tienen las mismas in-
quietudes que yo, de disfrutar el camino con 
personas que se encuentran con Cristo en sus 
comunidades. El recorrido fue largo y un poco 
cansado, pero satisfactorio. Llegar a la cima 
donde Jesús Eucaristía esperaba expuesto, fue 
el culmen de este encuentro. 
Como parte de la clausura ya en el cerro del 

Cubilete los asistentes arrojamos globos por 
provincia, símbolo de nuestro compromiso 
por hacer de la juventud un medio para llevar 
a Jesús a quien lo necesite y aún más como 
signo de nuestra unión con el Creador.
De la Iglesia particular de Nezahualcóyotl 
fuimos  mas de  600 jóvenes, organizados por 
decanatos.

Bendición de la casa de la familia
Por: Felipe Roque Domínguez, Coordinador de Matrimonios, Diócesis Valle de Chalco

Estimados hermanos: En esta 
“casa de la familia” el grupo de 
matrimonios de la parroquia de 
san Isidro Labrador en Valle de 
Chalco, nos hemos  esmerado en 
la restauración y acondiciona-
miento del centro en el cual lo he-
mos hecho con mucho gusto, que-
remos colaborar  porque vemos 
las necesidades de nuestra zona, 
somos familia y queremos que se 
siga valorando el don de la vida y 
en general a la persona, todos so-

mos hijos de Dios. Estamos traba-
jando para ser: “Una Iglesia con 
rostro humano, Iglesia en salida al 
encuentro del hermano”

Nuestro objetivo primordial es 
dar apoyo a matrimonios en cri-
sis, por esta situación, daremos re-
tiros para matrimonios cada mes 
y si alguien lee este artículo y está 
interesado en renovar su matrimo-
nio o ayudarnos en esta acción se 
puede poner en contacto con no-
sotros.

Nos hemos dado cuenta de que, 
en la zona donde nos encontra-
mos, hay algunas situaciones que 
ponen en riesgo la vida matrimo-
nial y por lo tanto la familia, son 
varios factores que llevan a esta 
ruptura, de la misma manera que, 
nuestros jóvenes ya no les interesa 
el matrimonio para toda la vida, 
ya no es parte de su proyecto per-
sonal; por eso, queremos dar res-
puesta a la realidad que estamos 
viviendo.

El propósito de esta “casa de la 
familia”, es apoyar, se escuchar y 
acompañar a los matrimonios que 
son base de la sociedad, ya que de 
ellos, depende la formación de sus 
hijos, por eso, necesitamos formar 
y concientizar sobre el valor de 
la familia y de la misma vida en 
todas sus etapas, desde su concep-

ción hasta su muerte natural,  por-
que nuestra realidad nos lo pide 
ante la falta de valores.

Sabemos que el matrimonio es 
entre un hombre y una mujer y 
queremos ser fieles a las enseñan-
zas del Magisterio de la Iglesia y 
por lo tanto nuestro compromiso 
tiene que ser claro y preciso. Y es 
que, como dice la Familiris Con-
sortio en el numero 86, “es indis-
pensable y urgente que todo hom-
bre de buena voluntad se esfuerce 
por salvar y promover los valores y 
exigencias de la familia”. 

Agradecemos a nuestro párro-
co, el Pbro. Israel Córdova quien 
nos guía e impulsa para dar este 
servicio en nuestra comunidad, 
que Dios lo siga bendiciendo como 
a todos ustedes que nos leen.
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Cristo es el Rey del Universo, Señor y Dador de la Vida
Por: Pbro. José Miguel Pale/ Arquidiócesis De Tlalnepantla, Dimensión Vida

Cristo es el Rey del universo. Su 
Reino es el Reino de la Verdad y la 
Vida, de la Santidad y la Gracia, 
de la Justicia, del Amor y la Paz.

Hoy más que nunca la situación 
tan difícil que vivimos por la falta 
de valores, donde principalmente 
no se reconoce y no se respeta la 
vida desde el momento de su con-
cepción hasta su muerte natural, 
tenemos que denunciar y anunciar 
que Cristo Rey, es el Señor y da-
dor de la vida.

Su reinado no tiene fin y preva-
lecerá “Yo también te digo que tú 
eres Pedro, y sobre esta roca edi-
ficaré Mi iglesia; y las Puertas del 
Hades (los poderes de la muerte) 
no prevalecerán contra ella.”  Mt. 
16,18

Nuestro fin último es la Gloria 
de Dios, la santidad, por eso nos 
comprometemos a amar y respe-

tar la vida en todas sus etapas y a 
cuidar del medio ambiente que es 
la casa de todos.

Reconocer que Cristo es el Rey 
del universo, es formarnos a través 
del Magisterio de la Iglesia, que 
como madre nos guía en la verdad 
y en la justicia, crear conciencia 
siendo misioneros con nuestros 
hermanos que posiblemente estén 
confundidos sobre el valor primor-
dial de la vida.

A través de nuestras parroquias, 
familias, centros de trabajo y es-
tudio podemos amar y celebrar la 
vida en todas sus etapas, tenemos 
una vida que es un don de Dios, 
que merece ser compartida y ama-
da, a través de los sacramentos, 
que son medios de santificación. 

De manera especial a las mu-
jeres que están embarazadas y 
están en situación de crisis, que-

remos decirles que no están solas 
y con gusto las podemos ayudar. 
Contamos con instituciones como 
VIFAC: tel. 5919-2136,  YOLI-
GUANI: tel. 5020-9790, MATER 
FILIUS: 5645-7107, en donde 
con toda la confidencialidad y gra-
tuidad estamos a su disposición.

Como hace algunos años, cuan-
do nuestros hermanos fueron per-
seguidos por la Fe en nuestro país 
(la persecución cristera) hoy nues-

tra Voz es de los que no tienen 
Voz, de las familias en crisis, de las 
mujeres embarazadas en vulnera-
bilidad, de los niños y jóvenes en 
riesgo, de los ancianos en soledad 
y abandono, etc.; por estas y más 
circunstancias reconocemos el 
Reinado de Cristo y alzamos nues-
tra VOZ diciendo, ¡VIVA CRIS-
TO REY! ¡VIVA SANTA MA-
RÍA DE GUADALUPE! ¡VIVA 
LA VIDA!



Costumbres que no mueren
Por: CODIPACS Izcalli

El Patrimonio Cultural Religioso
Por: Pbro. Armando González Escoto

El Tendido de Cristos en San Martín Hidalgo
Por: Román Ramírez 

La festividad de todos los fieles difuntos ha de 
ser una de las celebraciones que hemos de res-
catar, particularmente en nuestro país tan in-
vadido por otras costumbres que resultan ser 
más atrayentes para la mayoría de los jóvenes. 

Esta fiesta de los difuntos tiene un doble 
origen en nuestras tierras, el primero es fru-
to de una rica tradición, sobre todo porque en 
la época pre-colombina, la mayor parte de las 
etnias florecientes en México, dedicaron con 
sumo respeto, días y ritos cultuales a los muer-
tos, pues en la mayor parte de estos grupos, la 
muerte sólo era un tránsito necesario para par-
ticipar de la vida de las deidades, o bien, para 
ir al inframundo según la vida de cada uno; 
la creencia tomaba fuerza en la tierra pues se 
entendía que el difunto no había muerto del 
todo, en realidad seguía viviendo pero de otra 
manera, y sólo una vez al año le era permitido 
volver a su casa, con los suyos; estos días eran 
considerados de verdadera fiesta. 

El segundo origen fue el cristiano, el choque 
de las dos culturas enriqueció la fiesta, pues en 
realidad la tradición nunca murió, sólo se cris-
tianizó dándole el sentido de la fe y la esperan-

za en Cristo muerto y resucitado a lo que ya se 
celebraba en estas tierras. 

Así, hasta el día de hoy, subsiste la costum-
bre de visitar los panteones, adornarlos con 
flores y en casa poner la tradicional ofrenda, 
junto con la participación en la celebración de 
la Misa que tiene el deseo y la intención de 
rogar por el eterno descanso de los que se nos 
han adelantado en el camino. 

En nuestra Diócesis de Izcalli, aunque no 
existen tradiciones tan ricas como en otros lu-
gares de la República Mexicana, la costumbre 
de visitar los panteones prevalece, cuánto más 
el vivo deseo de mantener fresca la memoria 
de nuestros difuntos y orar por ellos, junto a 
este, hoy se da mucho auge a recientes eventos 
culturales que los municipios y casa de cultura 
favorecen con el deseo de rescatar las costum-
bres cristianas y ancestrales. 

Por patrimonio cultural se entiende 
una posesión o una herencia de muy 
especial valor que debe incluso ser 
asumido y protegido por la humani-
dad en su conjunto. Este patrimonio 
cultural puede ser tangible, como 
sería una determinada geografía 
o un monumento, que puede ser 
todo un centro histórico. El patri-
monio intangible por su parte está 
constituido por las tradiciones o ex-
presiones culturales de la sociedad, 
tanto profanas como religiosas en la 
medida que reúnen las condiciones 
establecidas.

La UNESCO, desde hace ya mu-
chos años dio inicio a un programa 

que permite identificar qué paisajes, 
monumentos o tradiciones pueden 
recibir este título de “patrimonio 
de la humanidad” a fin de contri-
buir a su conservación y difusión. 
En México la fiesta de san Sebas-
tián de Chiapa de Corzo, el día de 
muertos en Janitzio, entre otros, han 
sido ya declarados como tales por 
la UNESCO, al igual que diversos 
monumentos, como sería en Jalisco, 
el Hospicio Cabañas. Reconocer es-
pacios, monumentos o tradiciones 
como patrimonio cultural es algo 
que sin embargo debe hacer por sí 
misma tanto la sociedad como sus 
instituciones, desde un concepto po-

sitivo, abierto y dinámico que lejos 
de congelar lo declarado como pa-
trimonio, le dé vida.

Cuando la UNESCO declara pa-
trimonio cultural intangible una de-
terminada tradición lo hace en base 
a criterios muy interesantes como 
son: antigüedad, originalidad, rela-
ción de la tradición con el espacio y 
la geografía, convocatoria, carácter 
de sus expresiones, significado para 
la comunidad, así como el modo en 
que dicha tradición colabora en la 
conservación y proyección de una 
identidad social específica.

En Guadalajara, tanto las recep-
ciones que se hacen a la imagen 
de la Virgen de Zapopan, como la 
procesión en que es devuelta a su 
santuario constituyen desde luego 
un verdadero patrimonio cultural 
intangible, no solamente por la pe-
culiar historia que les precede o su 
permanente convocatoria, sino por 
la enorme serie de expresiones que 
despiertan en la comunidad, ha-
ciendo florecer entre nosotros lo que 
se llama “artes efímeras”, es decir, 
verdaderas producciones artísticas 
populares que están destinadas a 
durar el tiempo que tarda en pasar 
la procesión, pero que revelan la ca-

lidad de la sociedad, su creatividad e 
ingenio, su laboriosidad y su genero-
sidad, su función como transmisora 
de valores y de identidad, su capaci-
dad para unirse y colaborar en una 
meta común.

En su conjunto, muchas de las 
tradiciones que son patrimonio cul-
tural intangible forman parte de la 
llamada religiosidad popular, con 
sus fuerzas y sus debilidades. Parti-
cularmente hay que advertir que la 
religiosidad popular, si por una par-
te es muy sólida, por otra es vulne-
rable: las alteraciones imprudentes, 
los manejos inadecuados, las ocu-
rrencias de escritorio, el descuido, 
la automarginación de los líderes, 
todo puede eventualmente socavar 
la participación, desalentar la crea-
tividad, poner en riesgo manifesta-
ciones impresionantes ya por el solo 
hecho de dejarlas a su suerte. La 
religiosidad popular no puede redu-
cirse, por parte de la acción pastoral 
de la Iglesia, a organizarla, exige de 
conocimiento, divulgación, promo-
ción, aliento, comunión. En oca-
siones parecería que los medios de 
comunicación hacen más por este 
patrimonio que nosotros mismos.

La tradición que nació hace más de 
400 años en el pueblo de San Mar-
tín de la Cal, en el Estado de Jalisco, 
consiste en tender imágenes de Cris-
to en altares dentro de los hogares 
de familias del hoy san Martín de 
Hidalgo, que son propietarias de los 
Cristos y que fungen como creado-
res y portadores de esta manifesta-
ción.

El Tendido de Cristos es una tra-
dición de gran arraigo y valor entre 
las familias y todos los que se invo-
lucran en la realización. Aunque 
el tendido es parecido en todas las 
casas, cada familia le da su toque 
personal, en el acomodo, la decora-
ción y la elección de los elementos 
naturales que lo acompañan y en la 
prenda que cubre a la imagen.

Para la realización del tendido, la 
tradición señala que se debe cubrir 
el piso de los altares con veladoras, 
inciensos, naranjas agrias con clavos 
de olor, hojas de sauz, jaral, sabino, 
tréboles y laurel de cerro. También 
se pone una imagen de la Virgen de 
los Dolores y una cruz vacía al fon-
do. Las imágenes y los olores hacen 
que el tendido se perciba a través de 
los sentidos.

Esta tradición se desarrolla du-
rante la semana santa, el miérco-
les santo, se desarrolla la procesión 
de los Cristos de cada casa, hasta 
el atrio del templo, se hace la ben-
dición de los cendales y la solemne 
Eucaristía.

El viernes santo se realiza la mar-
cha del silencio, rosario del pésame, 

e inicia la visita al Tendido de Cris-
tos en las casas por la noche.

Los símbolos y rituales que visten 
la tradición crean una jornada inte-
gradora de fe, de religiosidad popu-

lar, para la comunidad de san Mar-
tín y para los jaliscienses. En 2016, 
el Tendido de Cristos fue declarado 
patrimonio cultural de Jalisco.  

Reunión de coordinación Iglesia y autoridades para atención de la 
Caravana de Migrantes
Por: CODIPACS Cuautitlán

Con fecha 1 de noviembre de 
2018,  en la Catedral san Buena-
ventura de la Diócesis de Cuau-
titlán, los señores Obispos de la 
Provincia Eclesiástica de Tlalne-
pantla y  de la ciudad de México, 
también  el Dr. Raymundo Mar-
tínez, Secretario de Movilidad  
del Estado de México, Lic. Jorge 
García Robles, Delegado Federal  
del Instituto Nacional de Migra-
ción del Estado de México, Rayne 
Gómez Domínguez, el Sub-coor-
dinador de Enlaces Internacio-
nales del Estado de México, Los 
Comisarios Blas Montero (Atlaco-
mulco), Guadalupe Becerril (Tlal-
nepantla), Giorgio Quiroz (Eca-
tepec), C.P Pedro Mena Alarcón   
de Asuntos Religiosos del Estado 
de México, La Representante del 
Secretario del Salud del Estado de 
México, el Secretario de la CEM 
Mons. Miranda, se reunieron en 
un espíritu de relación Iglesia-Es-
tado, para tratar lo relacionado 
con  el apoyo a brindar a la cara-
vana de los migrantes procedentes 
de centro América, que cruzarán 
por este territorio del país hacia 

los Estados Unidos de Norteamé-
rica.

Como centro de su plática, 
ahondaron sobre las actitudes que 
resalta el Papa Francisco respecto 
al migrante que radica en “acoger, 
proteger, capacitar e incorporar”. 
Varias opiniones surgieron tanto 
de los señores Obispos, como de 
los representantes de las autori-
dades del Estado, dentro de ellas 
resaltamos las siguientes:

Hay que reconocer que el mi-
grante, no necesita caminar con 
mucha carga, por ende, brindarle 
un apoyo en lo indispensable, para 
permitirle avanzar sin estorbos a 
su propio tránsito ni a la pobla-
ción mexicana.

Insistencia sobre la necesidad 
de coordinación del apoyo entre la 

Iglesia y el Gobierno, para evitar 
cualquier desperdicio en las apor-
taciones de ayuda.

Designar a un equipo oficial-
mente reconocido de ambas par-
tes para una coordinación eficien-
te de apoyo al migrante.

Crear centros estratégicos de 
apoyo no sólo material, sino de 
acompañamiento al migrante en 
su trayecto de la caravana.

Desarrollar una participación 
en comunicación, comunión y 
diálogo de ambas partes con los 
migrantes para evitar equivoca-
ciones y accidentes inesperados.

La participación de todos fue 
muy enriquecedora dado que cada 
uno presento una estrategia acor-
de a sus facultades, experiencia y 
conocimiento que en comunión es 

necesaria para coordinase como 
equipo de auxilio al migrante.

Todos los participantes, enco-
mendaron a Dios a los hermanos 
migrantes que transitan en esta 
caravana con la siguiente oración:

Jesús, María y José, familia mi-
grante y refugiada, a Ustedes en-
comendamos el cuidado de nues-
tros hermanos que van en busca 
de una vida digna, alejada de la 
corrupción, la injusticia, la caren-
cia y la inseguridad. Les pedimos 
que protejan a las madres que lle-
van en su seno a su hijo, a los niños 
pequeños y los adolescentes; que 
fortalezcan a los jóvenes y adul-
tos. Que ninguno, a pesar de sus 
sufrimientos, se sienta perdido de 
la mirada del Padre que a Ustedes 
condujo por la fuerza del Espíritu 
Santo, y conservando sus riquezas 
culturales, puedan llegar a su des-
tino para compartirlas y que sepa-
mos siempre acogerlos, proteger-
los, capacitarlos e incorporarlos 
a las nuevas realidades a las que 
lleguen para cumplir con ustedes la 
voluntad del Padre. Así sea.
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La Encuesta Nacional de Vida 2018, 
revela que en México 8 de cada 10 
personas piensan que la vida del ser 
humano debe ser protegida desde la 
fecundación.

Asimismo, este mismo estudio de-
muestra que 9 de cada10 mexicanos, 
no están de acuerdo con el aborto indis-
criminado, y que la eliminación de un 
ser humano en cualquiera de sus etapas 
o condiciones siempre debe ser conside-
rado un delito.  

Dentro de la lógica de atención a 
las mayorías y respeto a la voluntad de 
los ciudadanos, en la que el Presidente 
Electo, ha manifestado en diversas oca-
siones se sustentaran las decisiones im-
portantes de su gobierno, la opinión de 
más del 75% de la población en el sen-
tido de que el aborto voluntario es un 
asesinato en contra un inocente, es un 
argumento que justificaría plenamente 
la protección y el cuidado irrestricto a 
la vida y la dignidad humana desde su 
inicio en la fecundación y hasta su des-
enlace natural.

Sin embargo, el Derecho a la Vida, 
es un tema que ha quedado atrapado 
entre la doble moral y fantasía del dis-
curso del promotor de la cuarta trans-
formación -quien incluso durante su 
campaña electoral ofreció llevarlo a 
consulta, y los afanes liberales e intereses 
de algunos legisladores de Morena, que 
como: Olga Sánchez Cordero, Lorena 
Villavicencio, y hasta Porfirio Muñoz 
Ledo, han manifestado sus intenciones 
de legalizar el aborto.

Apenas hace un par de semanas el 
coordinador de los diputados federales 
de ese mismo partido, Mario Delga-
do Carrillo, adelanto que los aspectos 
relacionados con derechos humanos, 
quedaran excluidos del catálogo de ma-
terias susceptibles de consulta pública, 

lo cual automáticamente impedirá no 
solamente ratificar los valores y convic-
ciones en favor de la vida y la familia, 
característicos de la sociedad mexica-
na, sino que deja al arbitrio del nuevo 
régimen y su mayoría parlamentaria el 
futuro de cuestiones verdaderamente 
trascendentales para la sustentabilidad 
y desarrollo de nuestra nación.

Recientemente el Papa Francisco 
durante una de sus audiencias genera-
les, refiriéndose al crimen del aborto, 
realizo una de las declaraciones más 
duras que jamás hayamos escuchado a 
un pontífice, “(…)Es como contratar a 
un sicario para resolver un problema”, 
más adelante abundo en su mensaje: 
“¿Cómo puede ser terapéutico, civil o 
simplemente humano un acto que su-
prime la vida inocente e indefensa en su 
florecimiento?.

A diferencia de la actitud valiente del 
Santo Padre, en nuestro país sorprende 
el silencio del Presidente Electo, sobre 
las diversas declaraciones y propuestas 
que sobre la despenalización del aborto 
y los derechos de la mujer, han realizado 
diferentes miembros de su círculo más 
cercano, quienes parecen ignorar que la 
protección de la vida humana desde su 
inicio en la fecundación es un derecho 
humano fundamental, que además de 
ser reconocido por diversos ordena-
mientos jurídicos internacionales, se 
encuentra también tutelado por el de-
recho mexicano en 18 constituciones 
locales. 

La ciencia moderna reconoce hoy 
en día la existencia de un ser humano 
desde la fecundación y el 74% de la po-
blación mexicana, es decir tres cuartas 
partes del pueblo bueno y sabio a quien 
Andrés Manuel López Obrador, confía 
la resolución de las principales acciones 
de gobierno, coincide y se ha pronun-
ciado favor de esta verdad. ¿Sera este 
un razonamiento de valor suficiente 
para que el nuevo gobierno se atreva 
a romper la oligarquía liberal que du-
rante las últimas décadas ha erosionado 
el tejido social en nuestro país, y en su 
lugar promueva la construcción de un 
modelo integral de protección a la vida 
y la dignidad humana?

El pueblo bueno y sabio a 
favor del Derecho a la Vida
Por: Luis Antonio Hernández / Director de Voto Católico

Aproximadamente cuatro millones de 
capitalinos, que representan el 45% de 
la población de la Ciudad de México 
y su Zona Metropolitana, padecieron 
durante varios días los efectos del desa-
basto de agua dulce, debido a trabajos de 
limpieza y mantenimiento en el Sistema 
Cutzamala, realizados por la Comisión 
Nacional del Agua. Esta situación de ur-
gencia provocó caos entre la población, 
porque nunca se había realizado un cor-
te de esta dimensión en el suministro del 
agua potable.

El tema del agua potable y limpia es 
una cuestión de primera importancia, 
porque es indispensable para la vida hu-
mana y su escasez se ha convertido en 
uno de los problemas más apremiantes, 
especialmente en zonas del planeta don-
de las lluvias son escasas y hay sequía. 

Al hablar de escasez de agua no pode-
mos evitar referirnos al cambio climático 
y sus efectos en los recursos hídricos. Si 
continúan derritiéndose los glaciares en 
las regiones polares, la disponibilidad de 
agua podría disminuir. El aumento del 
volumen de los océanos haría que los 
niveles del mar se elevaran, contaminan-
do con agua de mar las fuentes de agua 
dulce a lo largo de las regiones costeras.

Se calcula que en nuestros días, 1.200 
millones de personas no tienen acceso a 
agua potable. La garantía de suminis-
tro de agua no está asegurada para los 
próximos años y las previsiones que di-
versos organismos internacionales han 

realizado, no son optimistas. La escasez 
de agua dulce amenazará en las próxi-
mas décadas a dos tercios del planeta, 
porque se prevé un aumento en la de-
manda de agua potable del 40% debido 
al crecimiento de la población.

El Papa Francisco, en su carta en-
cíclica Laudato Si nos dice: “Mientras 
se deteriora constantemente la calidad 
del agua disponible, en algunos lugares 
avanza la tendencia a privatizar este re-
curso escaso, convertido en mercancía 
que se regula por las leyes del mercado. 
En realidad, el acceso al agua potable y 
segura es un derecho humano básico, 
fundamental y universal, porque deter-
mina la sobrevivencia de las personas, y 
por lo tanto es condición para el ejercicio 
de los demás derechos humanos” (30).

Mientras los gobiernos y organismos 
tratan de encontrar una solución al pro-
blema de la escasez de agua, los expertos 
señalan que no hay una sola solución, 
sino que el problema se debe afrontar 
siguiendo varias estrategias a la vez. 

Se estima que para el año 2025, 1.800 
millones de personas estarán viviendo en 
lugares con carestía absoluta de agua. 
Para ayudar a solucionar este gran pro-
blema que amenaza el futuro de nuestro 
planeta, además de las campañas de 
sensibilización de las administraciones, 
se  debe inculcar en los jóvenes el ahorro 
en el uso del agua, porque ellos  deben 
aprender a hacerse cargo de la casa co-
mún que Dios nos confió.

La cuestión del agua
Por: Lic. María del Carmen Máximo Lozada, Comunicadora Diócesis 

de Valle de ChalcoHola amiguitos de Mensajero
Hoy comenzamos un recorrido por los 

10 Mandamientos. 

Nos divertiremos mientras los aprendemos, pero también los más grandes de la casa 
pueden aprenderlos o recordarlos.
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La Asamblea Plenaria es un momento de encuen-
tro y un ejercicio de Comunión y Colegialidad de 
los Obispos de México para tratar temas comunes 
que atañen a las diócesis y a las distintas Provin-
cias Eclesiásticas. Es un medio para la comunión 
de todo el pueblo de Dios que peregrina en Mé-
xico encabezada en cada Diócesis por el Obispo 
respectivo.

La centésima sexta Asamblea de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano se llevará a cabo del 12 
al 16 de noviembre y en ella tendremos la tarea de 
evaluar el presente trienio y elegir el nuevo consejo 
de Presidencia y las Comisiones Episcopales que 
seguirán animando el Proyecto Global Pastoral de 
la CEM 2031 – 2033 y demás acciones conjuntas 
para el bien de la Iglesia en México.

La Asamblea Plenaria determina y origina las 
funciones y mandatos para que cada uno de sus 
organismos sirva a las Diócesis, conforme a los 
Estatutos y al derecho de la Iglesia Católica. Su 
principal órgano ejecutivo es el Consejo de Presi-
dencia, compuesto por el Presidente, un Vicepre-
sidente, el Secretario General, un Tesorero y dos Vocales.

Se elige también un coordinador de cada una 
de las 18 Provincias Eclesiásticas, que luego in-
tegrarán el Consejo Permanente y este colabora 
con el Consejo de Presidencia y representa a la 
Asamblea para tomar las decisiones que le hayan 
sido confiadas o responder a las necesidades que 
no puedan esperar a la siguiente Asamblea Plenaria.

La Conferencia Episcopal, por su parte, es una 
institución de carácter permanente, compuesta 
por los Obispos de una nación o territorio deter-
minado, que ejercen unidos algunas funciones 
pastorales en bien de los fieles de su territorio, 
para promover el mayor bien que la Iglesia pro-
porciona a toda la gente de buena voluntad.

Dada la importancia de esta Asamblea Plenaria 
del Episcopado Mexicano, invito a todos los Fie-
les Cristianos de nuestra Provincia Eclesiástica de 
Tlalnepantla a que nos tengan especialmente en 
oración a Jesucristo, por intercesión de su Santísi-
ma Madre de Guadalupe, durante esta semana y 
a los Presbíteros y Consagrados a ofrecer su vida 
y ministerio por nosotros y la fidelidad a nuestra 
Misión Pastoral.
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Emmo. Sr. D. Carlos Cardenal Aguiar Retes

La Asamblea Plenaria de los Obispos
de México

Entre laicos te veas
Por: CODIPACS Izcalli

Feliz de ser bautizado
Por: CODIPACS Izcalli

En los artículos anteriores nos hi-
cimos el propósito de hablar de los 
medios de crecimiento espirituali-
dad que como laicos pueden enri-
quecer nuestra vida espiritual pero 
también que nos pueden hacer la 
vida distinta. Hablamos de la medi-
tación de la Palabra de Dios, de los 
sacramentos de la Eucaristía y de la 
Confesión, ahora hablaremos de la 
oración. 

La oración, que es definida por 
muchos libros y manuales de guía 
espiritual como “diálogo con Dios”, 
es más rica si la entendamos como 
“relación con Dios” porque la ora-
ción no consiste sólo en hablar, 
suscitando así el diálogo entre dos 
personas, es más, en muchas oca-
siones nuestra oración no es diálogo 
recíproco entre Dios y nosotros, en 
la mayoría de los casos, la oración 
se convierte en un monólogo don-
de el único que habla es el hombre, 
sin dejar lugar al silencio y menos a 
la respuesta divina, y sin embargo, 

aquello sigue siendo oración; por 
otro lado, la oración no siempre es 
hablar, en muchos casos al orar no 
hace falta más que estar, contem-
plar o dejarse contemplar mostrán-
dose transparente al Señor, en otros 
casos, las lágrimas de alegría o de 
tristeza se convierten en expresión 
elocuente de lo que está pasando en 

nuestra vida y corazón, y de la mis-
ma manera, existirán otras muchas 
formas de estar en relación cons-
ciente, constante y orante con Dios. 

Además, la oración que ordina-
riamente llamamos vocal, puede ser 
personal o comunitaria; es personal 
cuando sólo nosotros de manera in-
dividual nos ponemos en la presen-

cia de Dios, y de las muchas formas 
que existen o podrían existir, nos 
ponemos en relación con él para 
compartir, agradecer o pedir; pero 
también, existe la oración comuni-
taria que consiste en unirnos a otros 
para invocar y alabar el nombre de 
Dios, o bien, para pedir por noso-
tros o por alguien más. 

Cabe decir que no siempre rezar 
significa orar, porque rezar consiste 
en repetir oraciones hechas por no-
sotros o por otros, y en la mayoría 
de los casos, el rezo se vuelve me-
cánico e inconsciente para quien lo 
hace, en cambio, cuando el rezo nos 
lleva a la relación con Dios, nos une 
a él en pensamiento y de corazón, 
aquel rezo se ha convertido en ora-
ción; y el cristiano está llamado a re-
zar de manera consciente y también 
a orar. Finalmente, en cualquiera de 
los casos, importante será no dejar 
de buscar a Dios y alimentar la rela-
ción directa con él. 

Así fue que llegamos a formar parte de la Iglesia activa y 
comprometida, sin darnos cuenta, sin buscarlo ni provo-
carlo, al cabo de pocos años ya estábamos dando pláticas 
para padres de familia en nuestra parroquia; he de decir 
con mucha verdad que el medio que Dios eligió para lle-
gar hasta este momento de nuestra vida fue nuestro hijo 
que ahora se está convirtiendo en un joven y agradezco 
con todo el corazón que Dios haya puesto todos los me-
dios para que así fuera. 

Al final, nuestro hijo, su formación cristiana y nuestro 
compromiso en la fe, ha hecho de nosotros una familia 
sin problemas serios que tengamos que lamentar, nues-
tro matrimonio funciona con altas y bajas pero siempre y 
pronto buscando dar solución a lo que se presenta, ade-
más de buscar la solución juntos, en unidad con Dios y 
entre nosotros. Hoy soy consciente de que no hay mejor 
manera para vivir que con fe.

Y bueno, no podemos decir que hemos llegado a la 

cima de nuestras vidas, porque lo importante no ha sido 
ni será tener estabilidad familiar o matrimonial, lo inte-
resante comienza cuando todos los días buscamos man-
tenernos en este lugar y con esta convicción; mucho nos 
ha ayudado asistir con constancia a la misa dominical, 
donde además de estar en relación con Dios, aprende-
mos cómo es que debemos vivir y conducirnos en la vida 
diaria.

La oración constante ha sido de gran ayuda, sobre 
todo cuando las cosas no van bien; junto a la oración, 
algo que nos ha salvado y mantenido es el rezo del ro-
sario, no sólo porque en él meditamos los misterios de la 
vida de Jesús y pedimos la intercesión de la Virgen María, 
sino porque además, es la única cosa que como familia 
podemos hacer a lo largo de la semana después de la 
misa dominical, rezar juntos nos une, nos hace sentirnos 
cerca, después de eso podemos hacer cualquier cosa. 

No somos una familia perfecta, pero reconozco que 
la manera en que Dios ha actuado en nosotros ha sido 
la mejor forma de vivir, y eso se lo debemos a él y a su 
infinita misericordia, pero también a la docilidad y coo-
peración de cada uno de nosotros, especialmente a mí 
que era la más renuente y terminé inundada de las gra-
cias de Dios. +Víctor René Rodríguez Gómez

Obispo de Valle de Chalco
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“Tener que abandonar el lugar 
en donde vives, tus hábitos, tu 
cultura y costumbres que has 
tenido toda tu vida. Alejarte 
de familiares y amigos, de las 
personas con que has convivi-
do es una decisión muy dura. 
El no tener certeza en las cosas 
del mundo, no saber realmente 
nuestro destino es abrumador y 
duele en el alma. Sin embargo, 
la falta de oportunidades, ca-
recer de los elementos básicos 
para llevar una vida adecuada, 
sufrir persecución política y 
el asedio constante de grupos 
criminales tampoco eran una 
opción. Por eso decidimos sa-
lir mi esposa y yo con nuestros 
tres hijos desde Honduras, por 
eso vamos tras ese sueño ame-
ricano, o mexicano, no sabe-

mos; lo que sí sabemos es que 
Dios está siempre de nuestro 
lado, y que la virgen morenita 
de Guadalupe intercede y nos 
está cuidando.”

Este es el testimonio de Da-
niel, quien salió de su casa hace 
casi tres semanas. Lo acompa-
ñan Teresa, su esposa, los pe-
queños Dilan y Jessy de cuatro 
y dos años, y la pequeña Na-
talie de apenas un año a quien 
aún traen en brazos, muy en-
vuelta pues el frío ya ocasionó 
en ella síntomas de resfriado.

Ellos se unieron al éxodo de 
miles de centroamericanos que 
está atravesando México con 
el sueño de llegar a la frontera 
con Estados Unidos. No tienen 
idea de cómo cruzarán, pues 
saben que será algo muy com-

plicado. “Tal vez una opción 
será buscar trabajo en alguna 
ciudad fronteriza, en lo que 
las cosas se suavizan un poco”, 
dice Daniel, a quien se le nota 
entusiasmo al hablar de esto, 
muy a pesar de traer ya muy 
desgastados los viejos tenis con 
los que ha atravesado el sures-
te mexicano. “No nos vamos 
a detener, ningún muro podrá 
con nosotros”, determina.

Ellos se quedaron a dormir 
anoche en la parroquia de la 
Asunción, en Puebla, pero 
muy temprano decidieron salir

rumbo a la Ciudad de Mé-
xico, pues les dijeron que ya les 
faltaba poco para llegar y eso 
los animó a seguir adelante. 
Junto a otras personas consi-
guieron un aventón en una ca-
mioneta que los trajo hasta la 
caseta de Chalco-México, y así 
fue como llegaron al comedor 
público para migrantes que se 
instaló junto a una plaza co-
mercial de Ixtapaluca.

Aquí les ofrecieron platos 
calientes con caldo de pollo y 
arroz; café, agua embotellada 
y pan. Además Teresa aprove-
chó para ser atendida en una 
de las cuatro ambulancias de 
emergencia que colocó el go-
bierno del Estado de México, 
pues presentaba dolores de 
cabeza, y su pequeña Nata-
lie recibió medicamento para 
combatir el resfriado; mientras 
Dilan y Jessy recibieron son-
rientes algunos dulces que les 
ofrecieron las religiosas Misio-
neras Brígidas, quienes desde 
muy temprano llegaron para 
sumarse a los voluntarios de 
las comunidades de San Mar-

cos, Cujingo, Valle de Chalco 
y San Rafael para preparar y 
servir alimentos.

En este sitio también se ins-
talaron sanitarios móviles y 
tinacos con agua para la aten-
ción sanitaria de los migrantes 
en tránsito. Antes de seguir su 
camino tomaron algunos sué-
teres y playeras, parte de un 
donativo de ropa que se dispu-
so en este campamento. “Mé-
xico recibirá bendiciones por 
lo que está haciendo su gente 
con nosotros. Estamos muy 
agradecidos”; dijo Teresa antes 
de abordar el autobús que se 
consiguió para ser trasladados 
al albergue del estadio Jesús 

Martínez “Palillo” de La Mag-
dalena Mixuca en la Ciudad 
de México.

Sacerdotes comisionados de 
la Pastoral Social, Pastoral de 
Emergencia y Movilidad Hu-
mana de la Diócesis de Valle 
de Chalco, y que estuvieron 
sirviendo en este lugar, estiman 
que, así como Daniel y su fa-
milia, se pudo atender a cien-
tos de migrantes más, y creen 
que en las próximas semanas 
pasarán por aquí otros dos 
contingentes, para lo cual ya se 
están preparando para seguir 
apoyando ante esta emergen-
cia humanitaria.

Migrantes reciben alimentos y atención médica en su paso 
por el Estado de México
Por: Leandro Medina, CODIPACS Valle de Chalco
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