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Ciudad del Vaticano, 14 de junio 2018. Con 
motivo del Coloquio sobre la Migración Inter-
nacional Santa Sede-México, realizado en la 
Academia Pontifica de las Ciencias, comparto 
la experiencia de esta importante iniciativa:

El embajador de México ante la Santa Sede, 
Jaime Arenal Fenochio, introdujo los trabajos 
e  inauguró el evento S.E.R. Paul Richard Ga-
llagher, Secretario para las relaciones con los 
Estados por parte de la Secretaría de Estado 
de la Santa Sede. También participaron, el Dr. 
Luis Videgaray Caso, Ministro de Relaciones 
Exteriores de México, S.E.R. Cardenal Pie-
tro Parolin, Secretario de Estado Vaticano, y 
S.E.R. Marcelo Sánchez Sorondo, Presiden-
te de la Sede de la Academia Pontificia de las 
Ciencias.

El primer panel tuvo por objetivo presentar 
los progresos e implicaciones del Pacto Global 
para una Migración Segura, Ordenada y Re-
gular, presidieron esta mesa el embajador Mi-
guel Ruiz Cabañas Izquierdo, quien presen-
tó la perspectiva del gobierno de México; el 
Pbro. Michael Czerny, S.J., quien presentó la 
perspectiva de la Iglesia Católica; y la presen-
tación de la perspectiva de la Iglesia Católica 
en México estuvo a cargo de un servidor.

El segundo panel tuvo la finalidad de pre-
sentar la Migración y el Desarrollo según la 
perspectiva del Pacto Global. En este panel, 
coordinado por la Dra. Luciana Gandini, in-
tervinieron la Dra. Cristina Gómez Johnson y 
el Prof. Marcelo Suarez-Orozco; después de 
un intervalo de discusión, la Dra. Luciana pre-
sentó algunas conclusiones.

En el tercer panel se presentó la realidad de 
los medios de comunicación a la luz del Pacto 
Global. El relator fue el Pbro. Fabio Baggio, 
C.S., y participaron la Dra. Paola Springhetti 
y la Dra. Carla Pederzini; después de un de-
bate el P. Fabio presentó algunas conclusiones.

Finalmente, el Dr. Luis Videgaray Caso, 
presentó algunas conclusiones del coloquio, y 
S.E.R. Paul R. Gallagher, fue encargado del 
discurso de clausura.

En el tema de la migración, surgieron im-

portantes perspectivas para difundir, desde la 
Iglesia, la Cultura del Encuentro que el Papa 
Francisco promueve, a través de la dinámica 
de acción que nos dan los verbos acoger, pro-
teger, promover e integrar, de modo que no 
sólo nos llama a ir al encuentro de los migran-
tes, sino a todo hermano “descartado” por la 
globalización inhumana.

Al reconocer el Gobierno de México el pa-
pel de la Iglesia en la atención a los hermanos 
migrantes y refugiados, la Iglesia pidió al Go-
bierno un esfuerzo para lograr una más eficaz 
ayuda a estos hermanos a través del diálogo, 
la capacitación a los operadores, junto con los 
agentes de pastoral de Movilidad Humana, en 
el contenido de las leyes y protocolos de apli-
cación, de modo que demos agilidad a la so-
lución de los problemas con que los hermanos 
migrantes y refugiados se encuentran, y acor-
tar tiempos de espera en su solución.

Una perspectiva importante es que inicie-
mos como Iglesia que camina en México, la 
difusión de la Cultura del Encuentro, pre-
sentando los 20 puntos de preparación hacia 

los Pactos Globales sobre Migrantes y Refu-
giados, aun cuando todavía no se llegue a la 
aprobación de éstos, para sensibilizar a las co-
munidades en el conocimiento y vivencia de 
esta Cultura. Además, asumir del todo, tras su 
aprobación, los compromisos en materia de 
derechos humanos de las personas migrantes 
y hacerlos efectivos. Un medio ideal es usar 
los recursos comunicativos de cada Provincia, 
y de cada Diócesis, para presentarlos.

Sabida es la disponibilidad de los laicos, 
consagrados, sacerdotes, para realizar esta 
Pastoral de Migrantes. La disponibilidad ac-
tual del Gobierno de México es para atender 
las urgencias anteriormente presentadas. Oja-
lá podamos animar a quienes colaboran con 
nosotros en la Pastoral de Movilidad Humana.

Sin duda, en este II Coloquio sobre Migra-
ción Internacional Santa Sede-México, ha 
estado presente nuestra Madre de Guadalu-
pe que nos convoca a la unidad como nación, 
para ser en el mundo testimonio del Reino 
que se vive en la reconciliación y la paz. Que 
Ella nos siga acompañando.

Coloquio Santa Sede-México
Por: + Guillermo Ortiz Mondragón, Obispo de Cuautitlán y Encargado de la DEPMH
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Por medio de este EDICTO, el Sr. Juez del Tribunal Eclesiástico de 
Nezahualcóyotl, solicita la presencia del Sr. ALEJANDRO CONTRE-
RAS GONZÁLEZ, con fines de colaborar en el estudio de la posible 
nulidad de su Matrimonio contraído el 8 de diciembre de 1990 en el 

Templo de San Diego Ex-Convento de Churubusco, Deleg., Coyoa-
cán, CdMx., para concertar cita, por favor comunicarse con la No-
tario al 5792-6823, de lunes a sábado, de 9:30 a 12:30 horas (excepto 
miércoles).
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Deseo hacer llegar mi saludo a todos los parti-
cipantes en este «Segundo Coloquio Santa Se-
de-México sobre la Migración Internacional», con 
un particular agradecimiento a los organizadores 
y relatores. Este encuentro tiene lugar en el 25 
aniversario del restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre los Estados Unidos Mexicanos 
y la Santa Sede. Es, por tanto, una ocasión para 
fortalecer y renovar nuestros vínculos de colabo-
ración y entendimiento para seguir trabajando 
conjuntamente en favor de los necesitados y des-
cartados de nuestra sociedad.

En el momento actual, cuando la Comunidad 
Internacional está comprometida en dos proce-
sos que conducirán a la adopción de dos pactos 
globales, uno sobre refugiados y otro sobre la mi-
gración segura, ordenada y regular, me gustaría 
animarles en su tarea y en su esfuerzo para que la 
responsabilidad de la gestión global y compartida 
de la migración internacional encuentre su pun-
to de fuerza en los valores de la justicia, la soli-
daridad y la compasión. Para ello, se necesita un 
cambio de mentalidad: pasar de considerar al otro 
como una amenaza a nuestra comodidad a valo-
rarlo como alguien que con su experiencia de vida 
y sus valores puede aportar mucho y contribuir a 
la riqueza de nuestra sociedad. Por eso, la actitud 
fundamental es la de «salir al encuentro del otro, 
para acogerlo, conocerlo y reconocerlo» (Homilía 
en la Misa para la Jornada Mundial del Migrante 
y del Refugiado, 14 enero 2018).

Para hacer frente y dar respuesta al fenómeno 
de la migración actual, es necesaria la ayuda de 
toda la Comunidad internacional, puesto que tie-
ne una dimensión transnacional, que supera las 
posibilidades y los medios de muchos Estados. 
Esta cooperación internacional es importante en 
todas las etapas de la migración, desde el país de 

origen hasta el destino, como también facilitan-
do el regreso y los tránsitos. En cada uno de estos 
pasos, el migrante es vulnerable, se siente solo y 
aislado. Tomar conciencia de esto es de importan-
cia capital si se quiere dar una respuesta concreta 
y digna a este desafío humanitario.

Quisiera por último indicar que en la cuestión 
de la migración no están en juego solo “números”, 
sino “personas”, con su historia, su cultura, sus 
sentimientos, sus anhelos… Estas personas, que 
son hermanos y hermanas nuestros, necesitan 
una “protección continua”, independientemente 
del status migratorio que tengan. Sus derechos 
fundamentales y su dignidad deben ser protegi-
dos y defendidos. Una atención especial hay que 
reservar a los migrantes niños, a sus familias, a los 
que son víctimas de las redes del tráfico de seres 
humanos y a aquellos que son desplazados a cau-
sa de conflictos, desastres naturales y de persecu-
ción. Todos ellos esperan que tengamos el valor 
de destruir el muro de esa “complicidad cómoda 
y muda” que agrava su situación de desamparo, y 
pongamos en ellos nuestra atención, nuestra com-
pasión y dedicación.

Doy las gracias a Dios por el trabajo y servicio 
que prestan, y los exhorto a continuar con sus 
esfuerzos para salir al encuentro de este grito de 
nuestros hermanos, que nos piden que los reco-
nozcamos como tales y se les dé la oportunidad 
de vivir en dignidad y en paz, favoreciendo así el 
desarrollo de los pueblos. Y a todos les imparto la 
Bendición Apostólica.

Vaticano, 14 de junio de 2018

Francisco
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Emmo. Sr. D. Carlos Cardenal Aguiar Retes

Mensaje del Santo Padre Francisco con ocasión 
del «Segundo Coloquio Santa Sede-México 

sobre la Migración Internacional»

Una posible metodología catequística
Por: Pbro. Aarón Palma A./ Cuautitlán

El acompañamiento y el cuidado a los enfermos
Por: Seminarista Moisés García Pérez / Diócesis de Ecatepec

La Iglesia tiene dentro de su misión 
el cuidar y asistir a los enfermos, no 
solamente es tarea de los sacerdo-
tes, religiosos y religiosas sino tam-
bién de los médicos y de aquellos 
que ayudan al cuidado de la salud 
física y espiritual (cuidado pastoral 
del enfermo 4).

Es una las enseñanzas que Cris-
to nos ha dejado en la Sagrada 
Escritura a cada uno de nosotros 
poniéndonos de ejemplo al buen 
samaritano (Lc 10, 25-37). Den-
tro de este pasaje muy conocido se 
nos hace mención de un sujeto que 
es asaltado y dejado en un estado 
muy grave. Pero existen otros dos 
personajes que no le dan impor-
tancia al mal estado de aquel suje-
to; la Iglesia está llamada a cuidar 
al hermano en situaciones difíciles 
señalando esta acción como obra 
de misericordia, visitar al enfermo, 
con alegría y amor sin verlo como 
una carga o un problema en nues-
tra vida. Es el mismo Cristo que 
está en ese dolor (Mt 25, 36), pero 
olvidamos el valor de la persona y 
no los cuidamos en su enfermedad, 

solo lo rodeamos como el levita y el 
sacerdote, dejando pasar el dolor.

También existe otro personaje, 
aquel samaritano el cual se preo-
cupó por el desvalido llevándolo 
a una posada e incluso pago para 
que lo cuidasen; a eso estamos lla-
mados los cristianos, a cuidar con 
dedicación a los enfermos, siendo 
promotores del bien común debe-
mos preocuparnos por la salud físi-
ca y espiritual del otro. 

La necesidad de un acompaña-
miento a los enfermos es grande 
¿cómo lo realizan los laicos? La 
familia debe ser la primera en rea-
lizar esa tarea en gratitud para con 
el enfermo, haciendo del hogar un 
lugar acogedor. 

También en diferentes comuni-
dades parroquiales existen grupos 
trabajando de la mano con el sa-
cerdote para el cuidado de los en-
fermos, por ejemplo, los Ministros 
extraordinarios de la comunión, 
como pioneros de esta tarea, su 
función es preparar al enfermo 
para la unción y llevar el cuerpo de 
Cristo a los hermanos que desean 

recibirlo. Y la Pastoral Social, cuya 
tarea es visitar a los enfermos para 
ver sus condiciones de vida y así 
poder ayudarlos, en la mayoría de 
las veces con despensas preparadas 
con artículos adquiridos por la mis-
ma comunidad parroquial.

Por último, no olvidemos que el 

enfermo -ya sea espiritual o física-
mente- desde la experiencia de su-
frimiento, aumenta más su fe, ayu-
dándole a comprender y soportar 
con valor la enfermedad, de esta 
manera alcanzaremos los frutos 
de la redención que Cristo nos ha 
dado.

“No existe una metodología o un medio 
único para la catequesis, ya que cada pro-
puesta debe ser adaptada a la edad, a la 
capacidad de las personas, tratando de fi-
jar siempre en la memoria, la inteligencia 
y el corazón las verdades esenciales que 
deberán impregnar la vida eterna” 

(EN 44)

Los documentos del Magisterio nos 
ofrecen algunos criterios acerca de 
la metodología para la catequesis, 
tales como: planeación, apoyarse 
en las investigaciones y técnicas de 
las ciencias humanas y de la teolo-
gía, privilegiar los métodos partici-
pativos, poner a disposición todos 
los recursos comunicativos disponi-
bles, etc.

Propongo tres elementos cons-
titutivos para la metodología ca-
tequística: el protagonismo de la 
persona; la Palabra de Dios y la li-

turgia; y la expresión de la fe.
Acerca del protagonismo de la 

persona he de decir que la acción 
pastoral en la que se convocaba y 
se veía una asistencia nutrida, co-
nocida como “Pastoral de masas” 
comienza a decaer. Cuando perci-
bimos en las Diócesis que un pres-
bítero, un consagrado o un laico 
convoca al “curso de catecismo”, 
al cual en no pocas ocasiones se 
inscriben alrededor de 300 niños 

y adolescentes, pero que una vez 
que reciben los sacramentos, cuan-
do mucho perseveran 10, podemos 
sentir desánimo y frustración.

Al hablar de la Palabra de Dios 
y la liturgia como la fuente de la 
catequesis se pueden tener tres 
elementos operativos en la meto-
dología catequística: el primero, 
la elementarización que cosiste en 
tomar fundamentalmente los con-
ceptos más importantes de la es-
tructura espiritual y existencial de 
la Sagrada Escritura, ver los gran-
des temas bíblicos e interpretados 
a la luz de la vida cotidiana, mis-
mos  que resultan ser los temas ejes 
de la salvación; el segundo, la dia-
logilización que trata de descubrir 
en los textos o temas de la Sagrada 
Escritura aquellos elementos que 
permitan entrar en diálogo con los 
no creyentes, los creyentes de otras 

confesiones religiosas cristianas 
y no  cristianas; el tercero, la mo-
dalidad operativa motivante, que 
se entiende como la capacidad de 
descubrir en la Sagrada Escritura 
elementos que sean  a atractivos 
para el hombre de hoy dado su be-
neficio no solo espiritual, sino tam-
bién humano.

De esta propuesta de cercanía a 
la persona, la Palabra puede orien-
tar la vida de la persona, tocando 
su realidad y transformándola, 
motivando a la persona a expresar 
con su testimonio de aceptación y 
adhesión a Cristo lo que ha apren-
dido en su caminar catequístico. 
Por medio de la celebración de la 
liturgia celebra su fe no de mane-
ra vacía, sino siendo consciente del 
misterio con el que se encuentra.



   

En estos días vivimos una gran 
efervescencia sobre este tema y 
no  desaprovecharé esta opor-
tunidad para retomar el camino 
de la esencia de la política, y re-
flexionar solo un poco sobre ella 
y cómo va de la mano con la ca-
ridad cristiana. 

Recordamos que el día 22 de 
junio celebramos al santo de los 
políticos y la política, me refiero 
a Santo Tomás Moro, nacido en 
Londres en 1478, y sabemos de 
su conversión al leer la obra de 
la Ciudad de Dios de San Agus-
tín. Es interesante su martirio 
dado que fue decapitado por no 
firmar el acto de sucesión nom-
brando como cabeza de la Igle-
sia inglesa al rey de Inglaterra, 
separándose de Roma y el acta 
de divorcio con Catalina de Ara-
gón siendo canciller del Reino 
de Enrique XVIII, defendiendo 
en su conciencia las verdades del 
reino de Dios, la verdad, la justi-
cia y la paz que llevan a la gloria 
del cielo. Solo menciono estos 
datos, para retomar el tema en 
cuestión. 

Desde la creación, Dios pensó 
en la rectitud de los valores de su 
reino (verdad, justicia y paz), en 
el hombre y para que este con la 
vivencia en la caridad como la 
suprema acción del reflejo de la 
voluntad divina, accionara en la 
libertad la oportunidad de hacer 
un mundo mejor siendo coope-
rador del orden que Dios desea 
en el mundo. En muchas ocasio-
nes nos preguntamos ¿por qué 
hay crimen , corrupción, mal, 
etc., en la sociedad, y la respues-
ta es la falta de la caridad, esa ca-
ridad que se hace presente con la 
verdad, la justicia y la paz.

He ahí, en la aplicación de 
estos valores, la frescura real de 
una verdadera espiritualidad po-
lítica que pueda guiarse con lo 
más puro en el corazón huma-
no y cristiano que ayude a los 
demás o fortalezca la dignidad 
que el mismo Dios nos ha dado 
a cada uno.

Fuente: www.aciprensa.com

La espiritualidad de la 
política
Por: Pbro. Ernesto Baltazar Hernández Vilchis/ Cuautitlán Nuestro país se encuentra en un 

momento decisivo para el rum-
bo de los próximos años, elegir 
los gobernantes que ejercerán el 
siguiente sexenio, no es cualquier 
cosa, pues esta labor va más allá de 
nombrar un presidente. 

Es un hecho que las futuras 
elecciones han llenado de fastidio 
y desinterés a gran parte de nues-
tra población, en especial por el 
bombardeo mercantil de promo-
ción que de manera excesiva se ha 
presentado por parte de los candi-
datos. Los debates donde el prota-
gonismo de las agresiones, ventila-
ciones y afán de demostrar quien 
es el mejor y el peor de todos han 
hecho que la población pierda de 
vista varios puntos medulares en la 
toma de desiciones. 

Se ha centralizado la persona de 
cada candidato y aunque bien es 
cierto que es importante conside-
rarlo, esto no debería ser el punto 
central que nos dirija para tomar 
una elección el próximo 1 de ju-
lio. Los mexicanos deberíamos 
estar enfocados en saber discernir 
el proyecto de cada postulante, y 
de los ejes que habrán de regir su 
periodo de gobierno, dejando en 
un segundo lugar aunque no me-
nos importante las cualidades físi-
cas psicológicas y morales de cada 
candidato.

Si como hasta ahora, seguimos 
enganchados en la persona de 
cada candidato, fomentamos el 
fanatismo y la división, y en lugar 
de cuestionar sus propuestas y pro-
yectos, nos enfocamos más en los 

dires y diretes de entre uno y otro. 
De este modo nadie gana, mucho 
menos nosotros como sociedad di-
vidida.

Pero entonces ¿qué hacer?

Y hemos dicho que como mexica-
nos tenemos que tomar interés en 
el proceso electoral, vencer el abs-
tencionismo que tanto daño nos 
causa, y volvernos como ciuda-
danía los protagonistas de la elec-
ción. Aprender a discernir entre 
promesas y propuestas, conocer 
los proyectos de cada candidato, y 
considerar que no solo se trata de 
elegir un presiente, sino tener en 
cuenta que al mismo tiempo ele-
giremos el rumbo del país al elegir 
las comisiones federales y locales. 
Si como mexicanos tenemos esta 
obligación y derecho, como cristia-
nos nos debemos sentir llamados a 
contrastar dichos proyectos y pro-
puestas con la doctrina cristiana, 
porque bien es cierto que el dere-
cho al voto es libre y secreto y que 
nadie puede decirnos por quién 
votar, pero también es conveniente 
invitar a los católicos a un ejercicio 
de discernimiento profundo sobre 
todo con los proyectos que van en 
contra de los valores cristianos. 
Invitamos a todos a ser críticos y 
tomar lección por las propuestas 
que defiendan la vida humana, los 
valores de la familia, la dignidad 
de los migrantes, y todos los valo-
res que humanamente y cristiana-
mente defendemos. 

Es tiempo de decidir, y de 
decidir cristianamente24 de junio

Día de San Juan Bautista
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Sabías que…?
Juan el Bautista vivía en el desierto, vestía una piel 
de pelo de camello atada con una correa de cuero 
y comía saltamontes y miel silvestre. Era un profeta 
itinerante que proclamaba la salvación de Dios. 

Fue el último profeta del Antiguo Testamento y se 
presenta como
“la voz que grita en el desierto”
para esperar la llegada del Señor.



Defensores de la vida para un mejor servicio a la Iglesia
Por: CODIPACS Izcalli

5 pasos para vivir cristianamente la fiesta patronal de mi comunidad
Por: Sofía L. Godínez, Diócesis de Texcoco

Decidamos con un voto razonado y reflexionado 
Por: Luis Antonio Hernández/Director Voto Católico

En la semana del 4 al 8 de junio, 
los sacerdotes de la Diócesis de Iz-
calli, vivimos la semana de forma-
ción intelectual del clero que orga-
niza cada año la Comisión para la 
Formación Permanente del Clero 
y que, este año tuvo como tema 
principal “la bioética en el minis-
terio pastoral”. Los temas fueron 
impartidos en las instalaciones del 
Seminario Diocesano y corrieron 
a cargo del P. Fernando Fabó L. 
C., quien es doctor en bioética y 
por tanto experto en la materia.

Durante la semana, el padre 
Fernando nos fue exponiendo los 
temas desde el ámbito moral de la 
Iglesia pero también desde la par-
te médica y científica, de manera 
que los temas fueron cobrando 
mucho mayor interés, sobre todo 
cuando habló de temas tan actua-
les como la defensa de la vida, el 
aborto, la eutanasia, los métodos 
anticonceptivos, etc., y es que, no 
sólo son temas actuales del mundo 
y de las personas, son temas que la 

Iglesia, y sobre todo sus pastores, 
deben entender con mucha clari-
dad, y no sólo desde la perspectiva 
humana o psicológica, que ya des-
de ahí suena bastante interesante; 
también es necesario que enten-
damos con mucha claridad estos 
temas desde la óptica moral de la 
Iglesia, y también, desde la óptica 
de la misericordia.

Nuestro señor Obispo nos 
acompañó durante toda la sema-
na de formación, y agregó al fina-
lizar el encuentro que, hoy, más 
que en otros tiempos, es necesa-

rio, que todos, sacerdotes y laicos, 
tengamos mucha claridad en los 
términos persona y vida”, junto a 
este pronunciamiento agregó que 
“la Iglesia en tales casos es inamo-
vible, ni las corrientes filosóficas, 
ni las modas o tendencias podrían 
cambiar el pensamiento y el ac-
tuar de la Iglesia”.

La semana de formación in-
telectual tuvo además, ocasiones 
para el encuentro y la discusión 
intelectual entre los sacerdotes, 
que siempre resulta enriquece-
dor, no sólo por el intercambio 

de ideas, sino por conocer y escu-
char a los hermanos. Junto a estos 
intercambios intelectuales, tuvi-
mos la maravillosa oportunidad 
de convivir y compartir la vida 
y las experiencias del ministerio. 
Al final, se anunciaron los nuevos 
movimientos que el Obispo tuvo 
a bien realizar entre los sacerdo-
tes, y también, se anunciaron las 
ordenaciones diaconales y presbi-
terales que se llevaran acabo en el 
mismo mes de junio.

Las fiestas patronales son un con-
junto de actividades dedicadas a un 
santo patrón o patrona protectora 
de un pueblo o comunidad. Estos 
festejos suelen incluir actos religio-
sos ‒como un oficio solemne‒ la 
práctica de algunos sacramentales 
(rezo del rosario, peregrinaciones, 
procesiones, bendiciones) lo que 
constituye nuestra religiosidad po-
pular, y algunas celebraciones paga-
nas que tienen lugar en las calles de 
la localidad. 

Te ofrecemos estos 5 puntos para 
vivir cristianamente esta festividad:
1.  Procura participar en actividades 

que promuevan los valores reli-
giosos y culturales de una forma 
divertida, sana y atractiva, donde 
la comunidad contribuya a afian-
zar los valores cristianos y la vida 
de fe. 

2. Se debe tener en cuenta que lo 
principal de la devoción a los 
santos ha de ser el afán de imi-
tarlos, por eso la Iglesia define 

muy bien el tipo de culto que se 
les debe dar. El culto a los santos 
se llama “dulía”, el de la Virgen 
es “hiperdulía” y el que le debe-
mos a Dios y sólo a Él, es “latría”. 
Es decir, que a la Virgen y a los 
santos se les venera y a Dios se le 
adora. 

3.  Es tiempo propicio para fomen-
tar la devoción al santo que se 
está festejando, por ello es conve-
niente conocer su historia, pero 
sobre todo el estado de vida que 

lo llevó a la santidad para tratar 
de imitar sus virtudes, poniéndo-
lo como ejemplo de vida a seguir 
y en ese sentido vivir la comu-
nión eclesial. 

4. La Celebración Eucarística, 
esencial en este tipo de fiestas, 
debe celebrarse con la dignidad 
que marca la liturgia; sin embar-
go, en la Iglesia hay diversidad 
de ritos, tradiciones y costumbres 
de acuerdo a las cualidades, a la 
idiosincrasia y a la historia de los 

distintos pueblos, que son acepta-
dos en tanto no representen una 
amenaza para su unidad, y en 
cambio, bien orientados, puedan 
enriquecer la experiencia de fe.

5. Una de las intenciones de una 
fiesta patronal, es motivar en la 
comunidad un acercamiento a 
la Iglesia e integrarse a las acti-
vidades que se realizan en ella, 
para fomentar la fraternidad; en 
este sentido debe considerarse 
con plena conciencia lo que se 
está celebrando para actuar con 
responsabilidad y de esta manera 
evitar excesos y situaciones que 
pongan en riesgo la fe y la comu-
nidad misma. 
Las fiestas patronales son expre-

siones de la dimensión festiva de la 
fe, por lo tanto deben ser ocasión de 
encuentro, comunión, convivencia 
y participación con conciencia, que 
expresen lo que se vive, pero que 
también eduquen en la fe.

Estamos ya muy cerca de la jornada electoral 
más importante en la historia de nuestro país, 
en estos últimos días preparémonos los católi-
cos para ir especialmente comprometidos con 
nuestra fe, a proporcionar un voto razonado y 
reflexionado, pensando en el futuro de México 
y nuestras familias. A continuación, te presen-
tamos estos 10 criterios que pueden servir para 
que las personas de buena voluntad puedan 
elegir con plena libertad e identificar la mejor 
opción, buscando el bien de toda la sociedad.
1. Involucrémonos en el proceso electoral, de-

rrotemos la indiferencia y comprometámo-
nos. 

 El voto es un derecho inalienable y un deber 
fundamental. Nadie debe privarse de votar. 
La Iglesia no avala a ningún partido político 
o candidato, pero si nos llama a participar 
en las elecciones con seriedad y responsabi-
lidad.

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

 Es inmoral e ilegal comprar y vender votos. 
Esto atenta contra la dignidad de la persona 
y el desarrollo integral de todos. No permi-

tamos se cometan delitos electorales.
3. Exijamos campañas transparentes que favo-

rezcan la unidad. 
 Las elecciones deben promover el respeto, 

el diálogo y la creatividad política que nece-
sita el país. Pensemos en el bien común.

4. Analicemos la trayectoria y propuestas de 
los candidatos. 

 Para dar nuestro voto responsablemente, 
tenemos que tener la convicción moral de 
qué la persona y el proyecto político que 
elegimos contribuirá al bienestar de toda la 
sociedad.

5. Pensemos en las necesidades más urgentes 
de nuestra nación. 

 No nos dejemos llevar por propuestas popu-
listas, simpatías, antipatías o intereses parti-
culares. 

6. Elijamos a quienes les duela la realidad de 
los mexicanos. 

 México merece ser gobernado por perso-
nas íntegras, honestas, dignas, capaces de 
vencer la corrupción y la violencia, preocu-
padas por salvaguardar la casa común, que 
estén decididos a afrontar la injusticia, a tra-
bajar por los excluidos y marginados.

7. Aseguremos el país sobre valores funda-
mentales y protejamos su institucionalidad. 

 Apoyemos con nuestro voto, a quienes de-
fiendan la dignidad de la persona, la vida 
en todas sus etapas, la familia fundada en el 
matrimonio entre hombre y mujer, el dere-
cho primario de los padres en la educación 
de sus hijos, la libertad religiosa.

8. Invitemos a los políticos católicos a partici-
par en las elecciones

 La política es una de las más altas expre-
siones de la caridad, implica afrontar retos 
de gran magnitud iluminados con la luz del 
Evangelio desde la Doctrina Social de la 
Iglesia. 

9. Desconozcamos a candidatos que no se 
pronuncien abierta y contundentemente a 
favor de los valores que profesamos los ca-
tólicos.

10. Mantengámonos informados de los plan-
teamientos de partidos y candidatos a efec-
to de poder razonar la emisión del nuestro 
voto, con sustento y orientación respecto 
de lo que creemos y defendemos.

 Que no sean las encuestas las que decidan 
por nosotros. Decidamos con nuestro voto. 

XV años de la Diócesis de Valle de Chalco
Por: CODIPACS, Valle de Chalco

La Diócesis de Valle de Chalco está en su XV 
aniversario de erección y estamos preparando 
la gran celebración en todos los ámbitos, espi-
ritual, pastoral y material. 

El 7 de mayo de 1990, durante la segunda 
visita de Juan Pablo II a México, celebró la 
Santa Misa ante más de 500 mil personas, en 
lo que hoy es la Catedral de la Diócesis dedi-
cada a San Juan Diego, fue la primer Catedral 
en México y América Latina dedicada al en-
tonces beato Juan Diego. 

Es un momento de agradecer a Dios por 
todo lo recibido, por los obispos que han guia-
do esta diócesis, por los sacerdotes que han 
acompañado a todas las comunidades parro-
quiales y por todo el Pueblo de Dios que for-
man esta diócesis en la que trabajamos día a 
día para ser la más segura, más digna y más 
bella del mundo. 

Como tradición mexicana, tenemos a una 
quinceañera y estamos sumando fuerzas todo 
el Pueblo de Dios, para embellecer la Santa 

Madre Iglesia Catedral; se está rebosando ma-
terialmente, las comunidades religiosas están 
en continua oración y los sacerdotes desde sus 
comunidades están en oración y acción pasto-
ral para calentar el corazón y juntos llegar con 
gran entusiasmo a la gran celebración. 

Queridos lectores iremos informándoles de 
las actividades que se va a realizar, estén aten-
tos para celebrar con nosotros.
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El Diaconado Permanente, a dos años de distancia
Por: Equipo Formador Diaconado Permanente

En la Diócesis de Valle de Chalco 
tenemos dos años de llevar adelan-
te la formación de los futuros Diá-
conos Permanentes, nuestra Es-
cuela del Diaconado Permanente 
(EDP) está haciendo una labor 
por responder a las invitaciones 
del Magisterio del papa Francis-
co: “El que sirve no es esclavo de 
la agenda que establece, sino que, 
dócil de corazón, está disponible 
a lo no programado, ... queridos 
Diáconos, podéis pedir cada día 
esta gracia en la oración, en una 
oración donde se presenten las fa-
tigas, los imprevistos, los cansan-
cios y las esperanzas: una oración 
verdadera, que lleve la vida al Se-
ñor y el Señor a la vida. Y cuando 
sirváis en la Celebración Eucarís-
tica, allí encontraréis la presencia 
de Jesús, que se os entrega, para 
que vosotros os deis a los demás”.

Hasta hoy hemos encontrado 
aciertos y compromisos de todos 

los involucrados, podemos decir 
que hemos conseguido resultados, 
y además estamos llevando accio-
nes para formarnos en la Diaco-
nía, en el servicio que nace de la 
conciencia clara del Diaconado 
Permanente. Es la oportunidad 
de invitar a los Sacerdotes, a las 
Comunidades parroquiales, a los 
agentes de pastoral, a todas las 
estructuras pastorales de la Dióce-
sis para sumarnos en este proceso 
por medio de la oración, la pro-
moción, la ayuda a los candidatos, 
el acompañamiento, etc. 

La Iglesia encuentra en el Dia-
conado Permanente la expresión y 
al mismo tiempo, el impulso vital 
para hacerse ella misma signo visi-
ble de la diaconía de Cristo Siervo 
en la historia de los hombres, en-
comendamos a Dios que nos siga 
dando luces para seguir acompa-
ñando esta tarea pastoral, dentro 
del marco que estamos celebran-

do como Diócesis en sus primeros 
XV años, que Nuestro Patrono 
San Juan Diego nos enseñe la hu-
mildad y el servicio. 

Por tanto, el día sábado 04 
de agosto del presente año de 
10:00am a 01:00pm se llevará a 
cabo una reunión de información 
sobre los aspirantes al Diaconado 
Permanente en la Escuela de la fe, 
Catedral de San Juan Diego Valle 
de Chalco, promuevan y motiven 
a los aspirantes que tengan de 35 
a 55 años de edad, casados y que 
estén ejerciendo un apostolado en 
la comunidad parroquial, porque 
allí es donde nace la vocación y 
donde posteriormente ejercerá su 
ministerio diaconal. Que Nuestra 
Madre de Guadalupe nos ayude 
a encontrarnos como hermanos 
y servidores, lancemos las redes 
para tener auténticos candidatos y 
futuros Diáconos Permanentes al 
estilo de Jesús.

Hoy es un buen día para preguntarme: ¿Qué haré por Cristo?
Fuente: Catholiclink.com
¿Cuántas veces transcurre nues-
tro día (por no decir toda la vida) 
sin hacer algo por el bien del otro 
y sin caer en la cuenta de que esto 
tiene como recompensa la vida 
eterna? Además, te imaginas que 
por un momento, como verdadero 
hijo de Dios, transmitas tan solo un 
poco del inmenso amor que Él ha 
infundido en ti al crearte, cambia-
rás muchos corazones que se en-
cuentran absortos en las preocupa-
ciones y las tristezas de la vida.

Para que cada vez tu vida pueda 
responder más a esta pregunta te 
invitamos a que tengas en cuenta 
tres cosas muy importantes:

1. Ver con los ojos de Cristo
Revisa Mt 11, 25-30, esta cita bí-
blica no es más que una invitación 
para ti y para ese corazón que tie-
nes (quizás dormido), a ver diaria-
mente con los ojos de Cristo, sentir 
como sentiría Él y a caminar junto 
a esa persona que está a tu lado, 
necesitada de una compasión real y 

no de lástima y migajas de un amor 
efímero. 

2. Ponernos en manos de Dios
Pero, tengo miedo. ¿Cómo llegar a 
esto? Lo primero que hay que ha-
cer es ponernos en manos de Dios 
y dejar que su voluntad se realice 
en nuestras vidas, así como lo hizo 
la Virgen María.

El Papa Benedicto XVI nos dice 
con respecto a esto: «Así, en nues-
tra oración debemos aprender a 
confiar más en la divina providen-
cia, pedir a Dios la fuerza para sa-
lir de nosotros mismos y renovar 

nuestro ‘sí’, para decirle: ‘hágase tu 
voluntad’, para conformar nuestra 
voluntad con la suya. Es una ora-
ción que debemos repetir a diario, 
porque no siempre es fácil con-
fiarse a la voluntad de Dios». Para 
ganar fuerzas en este punto es bue-
no preguntarnos: ¿Estás orando? 
¿Confías en las personas? Porque 
si no oras, mucho más te costará 
abandonarte en brazos de alguien 
que no conoces, aunque siempre 
ha estado para ti. Pero tranquilo, 
no eres el primero y mucho menos 
el último. 

3. Dirigir nuestra mirada a Dios
Luego pregúntate: ¿qué hacer para 
dirigir mi mirada en medio de la 
rutina a Dios? No tengas esa acti-
tud soberbia que te lleva a pensar 
que “nos merecemos” algo pero 
algo siempre mejor de lo que ya 
tengo. He aprendido que nunca es 
tarde para trabajar en nuestra hu-
mildad, muchas veces la solución a 
nuestros conflictos existenciales la 
podemos hallar en esta virtud, pero 
tenemos que trabajar cada minuto 
para conseguirla, porque no es fá-
cil, y menos cuando desde pequeño 
te han enseñado a sobresalir y a ser 
el “mejor”.  

¿Qué haré por Cristo? Has lo 
que nadie espera, lo que converti-
rá grandes problemas y lágrimas 
en millones de sonrisas, que nadie 
limite la gracia que Dios te ha dado 
al crearte para hacer grandes co-
sas, ten grandes ideales, pero de la 
mano de Dios porque solos no po-
demos. 

Misa de Envío para la Gran Misión Intensiva 2018
Por: Alejandra Illescas Navoga / Codipacs Ecatepec

“La Iglesia en salida, es una iglesia con 
las puertas abiertas. Salir hacia los demás 
para llegar a las periferias humanas no 
implica correr hacia el mundo sin rum-
bo y sin sentido…, es más bien detener el 
paso, dejar de lado la ansiedad para mirar 
a los ojos y escuchar…” 

(Evangelii Gaudium 46)

Esta es la tarea primordial de la 
Iglesia, como Diócesis de Ecatepec, 
consientes del llamado de Dios a 

través del Papa Francisco, nos es-
forzamos por ser una Iglesia en sa-
lida, una Iglesia del pueblo y para 
el pueblo. Por ello que el pasado 
10 de junio se llevó a cabo la Misa 
de envío para la misión intensiva 
2018, presidida por nuestro Obispo  
Mons. Oscar Roberto Domínguez 
Couttolec, M.G., y acompañado 
de Mons. Víctor  René Rodríguez, 
Obispo de Valle de Chalco y Mons. 
Juan Manuel Mancilla, Obispo de 

Texcoco,  dicha misa tuvo lugar en 
la Catedral del Sagrado Corazón 
de Jesús.

Previo a la Eucaristía Mons. Juan 
Manuel Mancilla, nos compartió 
una gran reflexión en donde por 
medio del profeta Jonás como mi-
sionero, destacó la importancia del 
misionero actual, viendo a Jonás 
quien a pesar de que parecía siem-
pre llevar la contraria, a los manda-
tos divinos, llevó el amor de Dios a 
la región de Nínive.

Con esta enseñanza, Mons. 
Mancilla motivó a todos los misio-
neros presentes a ir a la misión con 
obediencia y amor, no importando 
los obstáculos: “saborea la palabra 
de DIOS como disfrutas tu mejor 
alimento, NO esperemos misione-
ros estrellas que no los hay; mejor 
sé obediente y ve a la misión, no te 
escondas, no te escapes, no vaciles, 
para que los frutos puedas recoger.”

En otro momento nuestro obis-
po Mons. Roberto nos exhortó “a 
no ser misioneros llenos de reglas 

e imposiciones como los escri-
bas, sino a ser misioneros de Fe y 
Amor”, y también comentó el gus-
to que le daba ver “una catedral 
llena de misioneros comprometi-
dos con DIOS, llevando la alegría 
del Evangelio a todos nuestros her-
manos que desconocen el amor de 
Dios, que desconocen la palabra de 
Dios”.

En un ambiente de alegría, en-
tusiasmo y bajo los cantos que 
enaltecen la gloria del Señor,  den-
tro de la celebración eucarística se 
bendijeron las Cruces Misioneras 
que se encontrarán en las distin-
tas parroquias de nuestra diócesis 
y las cruces de los misioneros que 
en cada parroquia saldrán a tocar 
las puertas de cada hogar llevando 
el mensaje de la salvación a todos 
los rincones de nuestra diócesis. 
Mons. Roberto pidió al Espíritu 
Santo que nos acompañe siempre 
en cada paso de esta gran Misión 
Intensiva 2018.

Peregrinación Diocesana al Santuario de la Quinta Aparición 
de la Virgen de Guadalupe y Casa de los dos Videntes
Por: Asunción Olivares

El día 12 de junio se llevó a cabo 
la Peregrinación de los fieles de la 
diócesis de Cuautitlán al Santua-
rio de la Quinta Aparición de la 
Virgen de Guadalupe, casa de los 
dos videntes; conocido por todos 
como El Cerrito, para conmemo-
rar el tránsito de San Juan Die-
go Cuauhtlatoatzin (el que habla 
como águila), lugar en el que vivía 
junto con su tío Juan Bernardino, 
y donde la Madre de Dios le dio 
a conocer el nombre con el que 
quería ser llamada “Guadalupe” 
que significa la que aplasta la ser-
piente.

El Padre Marcos Rodríguez, 
rector de este Santuario, en su 
mensaje por esta ocasión mencio-
nó que: “Este es un lugar donde 
siempre se ha peregrinado, nues-
tros antepasados nos dan noticia 
en el año de 1666 que iban a vi-
sitar al Tepeyac a su paisano Juan 

Diego, para pedirle que interce-
diera por ellos ante la Señora del 
Cielo y que también acudían aquí 
para pedirle a su tío Juan Bernar-
dino, que orara por ellos ante la 
Señora del Cielo”. Este día, como 
aquel tiempo de los antepasados, 
la Diócesis de Cuautitlán se unió 
en un caminar de encuentro con 
la Señora del Cielo y del Dios por 
quien se vive.

El Señor Obispo Don Gui-
llermo Ortiz, dejó en su homilía 
este mensaje para los fieles: “…
un sencillo está abierto a Dios, 
no a sí mismo o a los criterios del 
mundo, ni se somete a nadie. To-
mar a Dios como principio, como 
preceptor y como compañero de 
camino… Así nos enseña nuestro 
Tata. Él hizo el camino inverso al 
que hacemos. De su casa aquí en 

Tlayacatl, fue hacia el Señor que 
estaba presente en los sacerdotes, 
representantes suyos. Ellos le en-
señaron, lo acogieron, le llevaron 
a la vida del Evangelio. Ellos eran 
humildes y Cuauhtlatoatzin se 
fio de ellos. Hoy él nos invita a su 
casita, aquí, donde la Madre del 
Cielo reveló su nombre e intervi-
no en la salud de Juan Bernardi-
no. Nuestro Tata Juan Diego nos 
guía al encuentro de María, nos 
jala con él a cumplir el aliento de 
la Madre”.

Así fue como las cuatro Vica-
rías: San Pablo Apóstol, La Purísi-
ma Concepción, San Francisco de 
Asís y San Buenaventura que for-
man la Diócesis de Cuautitlán se 
unieron en Peregrinación, siendo 
un momento oportuno para rea-
firmar nuestra confianza plena en 
la presencia del Señor en nuestra 
Diócesis y en nuestras vidas.
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De Neza para toda la provincia y el mundo
Por: Diego Pérez / Diócesis de Nezahualcóyotl

La Vida Consagrada en Texcoco, en sintonía con el Plan 
Diocesano de Pastoral
Por: Sofía L. Godínez, Diócesis de Texcoco

Las peticiones del Santo Padre -el 
Papa Francisco- del mes de Junio, 
van en el sentido de que la Internet 
y las redes sociales como herramien-
ta necesaria sea orientada hacia una 
actividad positiva y respetuosa en-
tre individuos, es por ello que en 
la Provincia de Tlalnepantla en la 
Dimensión de Ministerios Laicales, 
nos hemos dado a la tarea de crear 
una página dirigida a la ministeria-
lidad laical para toda la provincia, 
la cual alberga ya varias secciones 
en las cuales podemos interactuar 
para crecer en la fe y en el conoci-
miento.

Esta página es realizada por los 
miembros de la diócesis de Ne-
zahualcóyotl, la finalidad es que 
todo aquel que quiera aportar al-
gún material, experiencia o testimo-
nio puedan realizarlo; hoy en día ya 

contamos con el apoyo de varios 
sacerdotes de las 8 diócesis, los cua-
les ya comienzan a compartir sus 
testimonios en forma de video. Las 
direcciones web son las siguientes:

Página:
www.ministeriosprovinciatlalnepantla.
org 
Facebook:
www.facebook.com/MLPTlalnepantla
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/
UCz6cBreZngfaWe7sVTY_CPg
Nuestras secciones:
Nosotros, Diócesis y estructura de las 
mismas: Aquí podrás saber cómo está 
conformada la Comisión de Ministerios 
Laicales de las Diócesis de la provincia. 
Ministerios Instituidos:
Podrás conocer todo acerca de los minis-
terios que se instituyen, y son reconoci-
dos por las Diócesis de la Provincia.

Mensajero.mx:
Aquí podrás encontrar artículos escritos 
por y para ministros en nuestro periódi-
co provincial.
Blog “El Distintivo”:
Esta sección está hecha para que cual-
quier sacerdote, ministro o hermano de 
la provincia que guste aportar alguna ex-
periencia se pueda compartirla aquí.
Recursos:
Esta es la parte más productiva, aquí po-
drás encontrar desde documentos magis-
teriales, litúrgicos, de la CEM y CELAM 
y otros documentos de estudio acerca de 
los diversos ministerios en la Iglesia.
Videos:
Así como en nuestro canal de YOUTU-
BE podrás encontrar los videos que va-
mos generando acerca de comentarios 
de nuestros sacerdotes y de los ministros.

Esperamos que esta herramienta 
sea de utilidad para nuestra provin-
cia.

Texcoco, Méx., 18 de junio 2018. En el salón 
Gante de la Catedral de Texcoco, tuvo lugar la 
reunión anual de Superiores y Superioras de los 
Institutos, Comunidades y Asociaciones religio-
sas presentes en la Diócesis de Texcoco, cuyo 
objetivo fue evaluar las actividades programadas 
de la Vida Consagrada para vivir el tema de la 
Reconciliación, lo cual responde a la primera 
fase de la primera etapa del Plan Diocesano de 
Pastoral,. 

Como preparación para esta jornada de tra-
bajo, el Pbro. Gonzalo Morales Escobar, párroco 
de Santa María Magdalena, Panoaya y Vicario 
Episcopal para la Vida Consagrada celebró la 
Eucaristía en el templo de la Tercera Orden, en 
el conjunto de Catedral. 

Asistieron 30 personas de 25 comunidades 
religiosas, posteriormente los asistentes se trasla-
daron al salón Gante para realizar los trabajos 
de evaluación y calendarización de la programa-
ción que realizan cada tres años.

Durante la reunión analizaron las nuevas 
normativas que decreta la Diócesis de Texcoco 
para la formación de seminaristas y religiosas 
de Asociaciones Públicas de Fieles en vistas de 
llegar a ser Institutos de Vida Consagrada. Pos-
teriormente, el padre Gonzalo presentó el Ordo 
Virginum, el Ordo Viduarum y el Orden de los 

Levitas, para que haya una mayor claridad en 
su adhesión a la Vida Consagrada Diocesana, y 
pidió a los superiores y superioras, hagan sentir 
acogidas a las personas que han adoptado estos 
estilos de vida. 

Después de compartir un informe económico 
y señalar la programación de algunas activida-
des, como el encuentro Provincial de Jóvenes 
Consagrados, que tendrá como sede la Diócesis 
de Texcoco; la participación de la Vida Consa-
grada en la Jornada Mundial de la Juventud y 
algunas otras actividades vocacionales; el padre 

Felipe Hernández, párroco de San Juan Evange-
lista, en Chimalhuacán y responsable diocesano 
para la atención a religiosas de Vida Apostólica, 
recibió el compromiso escrito de los superiores 
y superioras, acerca de la importancia de vivir 
en comunión con la vida pastoral diocesana y la 
obediencia al Obispo, de todos los Institutos pre-
sentes en la Diócesis sean, de Derecho Diocesa-
no, Derecho Pontificio, sean sociedades o asocia-
ciones públicas de fieles con miras a convertirse 
en Institutos de Vida Consagrada. 

Cristo, mi única opción
Por: Seminarista Ricardo A. Lorenzo Múgica / Diócesis de Izcalli

Los jóvenes protagonistas en la misión de la Iglesia
Por: Ana Gabriela González / Diócesis de Ecatepec

El cristianismo nació entre caminos 
que intentaban dar sentido a la exis-
tencia humana: la filosofía, que se 
veía como divina; cultos y rituales 
que exigían sacrificios para divini-
zarse, las fiestas dionisíacas cargadas 
de embriaguez y de placer sexual; el 
circo romano, en el cual la humani-
dad saciaba su sed de sangre, entre 
otras. 

El panorama era desolador y pa-
recía que la evangelización era una 
labor titánica encargada a un pe-
queño grupo de personas que vivían 
en un rincón abandonado: Palesti-
na. No obstante, el Espíritu Santo 
supo esparcir el Evangelio por todo 
el imperio gracias a personas que, 
asumiendo el mensaje de Cristo y 
apostando por Él, se convencieron 
hasta el grado de vivir según su en-
señanza en medio de un ambiente 
hostil, indiferente y peligroso, don-
de la persecución era una amenaza 
constante.

Curiosamente, aunque la huma-

nidad ha avanzado a pasos agigan-
tados, parece que las manifestacio-
nes culturales han involucionado 
al punto de tornar al ambiente del 
cristianismo primitivo. Hoy no es 
la filosofía la que se diviniza, sino la 
ciencia que pretende superponerse a 
todo tipo de conocimiento; el tarot, 
los horóscopos, la santa muerte, son 
los nuevos rituales que exigen sacri-
ficios; la persona se ha vuelto una 
máquina de placer sexual a nuestra 
disposición; ya no hay circo romano, 
pero sí existe quien, con el grito de 

“libertad”, pide el derecho de matar 
a personas que aún no nacen y a pa-
cientes en hospitales. Hoy cada uno 
de estos caminos se le presentan a los 
jóvenes y, en medio de ellos, aparece 
uno que no siempre les resulta atra-
yente: Cristo.

Quizá la primera idea de Cristo, 
Iglesia o Evangelio que los jóvenes 
tienen es: opresión, falta de libertad, 
imposición, retraso. Sin embargo, 
Cristo es libertad y liberación, es ple-
nitud, es gozo, es creatividad, es sen-
tido a la vida. Cristo se hizo hombre 

para mostrarnos que podemos vivir 
de otra forma, que podemos estar 
en paz unos con otros, que podemos 
hacernos responsables de nuestra 
vida y de nuestras decisiones, que 
nuestra existencia tiene sentido, que 
estamos llamados a lo más grande: 
a ser hijos de Dios; por lo tanto, no 
tengas miedo joven en entregar tu 
vida a Cristo, en seguirlo y anunciar 
su palabra. Quizá la labor parezca 
titánica, ganes muchos enemigos y 
seas objeto de muchas burlas, pero 
recuerda que nosotros seguimos a 
quien es la Luz y estamos llamados 
a ser sal y luz en este mundo, sobre 
todo hoy que está tan lleno de oscu-
ridad, no temas en decidirte a amar 
como Cristo nos amó, pues amar es 
el único camino para ser cristiano 
y es la única forma de dar vida al 
mundo.  Ante Dios eres uno de sus 
favoritos, decídete por Él y descubre 
su gran amor. 

En la actualidad un gran porcentaje 
de la población mexicana es joven, 
sin embargo, los jóvenes católicos 
que participan de manera activa en 
la iglesia corresponden a un porcen-
taje muy bajo, aun así, el papel de 
los jóvenes dentro de la iglesia resul-
ta ser muy importante puesto que en 
ellos encontramos el potencial que 
nos dan las nuevas tecnologías. Ade-
más, los jóvenes tienen en sí mismos 
la alegría, el ímpetu y la fortaleza 
necesarios para la nueva evangeliza-
ción, por lo tanto, es necesario que 
todos los jóvenes sientan el llamado 
de Dios y despertar en ellos la pasión 
por evangelizar a los demás jóvenes 
(Cfr. DA 446).

Es necesario que el joven asuma su 
lugar dentro de la Iglesia y que esta 
los acoja, reconozca y escuche, no 
solo a los que se encuentran partici-
pando en ella, sino también a aque-
llos que se encuentran en los lugares 

vitales. Es necesario que se confron-
ten las realidades vividas en cada en-
torno, para así suscitar acciones que 
generen Vida en Abundancia (Cfr. 
Jn 10, 10). De este modo compren-
der sus situaciones y así poder acom-
pañarlos; para esto, es necesario 
que se quite la idea de que la Iglesia 
realiza actividades para los jóvenes, 
sino más bien, percibir a los jóvenes 
como miembros de la Iglesia. 

Actualmente los jóvenes católicos 
que se encuentran trabajando den-
tro de la Iglesia tienen el reto de asu-
mir una vida en constante misión y 
lo hacen con una participación cons-
tante en las diferentes actividades 
que se presentan en compañía de la 
comunidad, para esto se debe reco-
nocer que la misión no solo se vive 
fuera de la Iglesia, más bien, que se 
debe empezar por vivir la misión 

dentro de la misma Iglesia y de este 
modo se acoge al joven como parte 
de la comunidad, sin embargo, tam-
bién es necesario que el mismo joven 
asuma la misión como un estilo de 
vida, poniéndola en práctica en to-
dos los entornos en los que se desa-
rrolla, para que así logre convertirse 
en una verdadera iglesia en salida, 
anunciando a todos la Nueva Bue-
na del encuentro que ha trasforma-
do la vida de cada uno, de tal modo 
que sea también el joven quien logre 
evangelizar a otros jóvenes, ya que él 
puede comprender de mejor manera 
la realidad y entorno que vive cada 
joven fuera de la comunidad. 

En la Iglesia, estamos viviendo y 
soñando con una pastoral juvenil 
discípula y misionera de Jesús (Cfr. 
DA 443). Teniendo como mejor 
ejemplo a María, que siendo joven 
dio un sí firme a Dios. 
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Santificación en la vida de familia
Por: CODIPACS Izcalli

En los últimos años, la globaliza-
ción, parte de la cultura de nues-
tros tiempos, ha ido extendiéndose 
más y más, y lo que comenzó te-
niendo como rasgo primordial el 
dinero y las economías mundiales, 
hoy afecta a la mayor parte de los 
hombres sobre la faz de la tierra; y 
es que, cuando hablamos de glo-
balización, ya no sólo hacemos 
referencia a la economía mundial, 
sino que nos referimos a casi to-
das las dimensiones de la vida hu-
mana, pues la vida de la sociedad 
contemporánea, no es sino el re-
sultado de una interconexión de 
hombres y mujeres diseminados 
a lo largo del mundo y que com-
parten su vida y sus experiencias a 
través de internet, particularmen-
te, a través de las redes sociales. 

La idea de este artículo no es la 
añoranza de otros tiempos, sino el 
deseo de inspirar a nuestros lecto-
res a no olvidar algo fundamental 
al hablar de la familia, y eso es la 

santidad, tema del que pocas ve-
ces, si no es que nunca, se toca al 
hablar de la familia. Y es que, se 
habla del éxito en las relaciones 
familiares, las mil y una formas de 
ser una familia perfecta, escuela 
para padres, resiliencia familiar, 
inteligencia emocional para fa-
milias, constelaciones familiares 
y muchas cosas más, pero pocos 
o casi nadie, habla de la santifica-

ción en la vida de familia. 
La santificación familiar co-

mienza desde el hecho de que 
cada uno de los miembros de la 
familia, especialmente los padres, 
son bautizados y por ello, hijos de 
Dios, cada uno de los miembros, 
al mismo tiempo que va crecien-
do físicamente, también lo hace 
en gracia al recibir los demás sa-
cramentos de iniciación (Confir-
mación y Eucaristía). Además, la 
familia parte de una bendición 
especial, y esa es la de los esposos, 
al celebrar su matrimonio en la 
Iglesia, pues con la recepción de 
dicho sacramento reciben la fuer-
za divina para vivir en unidad, 
en el amor, en la fidelidad y en la 
comprensión, a pesar de las difi-
cultades y sufrimientos de la vida 
cotidiana. Sin embargo, estos no 
son los únicos medios de santifica-
ción de la familia, pues puede ser 
que, por alguna razón ajena, la fa-
milia se vea privada de alguno de 

sus miembros, y no por ello dejará 
de tener dichos medios de santi-
ficación. Otros que podríamos 
mencionar es la constante y per-
severante participación en la Misa 
dominical, la frecuente oración 
personal y familiar, la meditación 
de la Palabra de Dios, el rezo del 
rosario y de otras devociones; y 
junto a estos medios, también es-
tán los acontecimientos diarios, 
donde cada miembro está llama-
do a vivir en la entrega, compren-
sión, diálogo, amor y perdón.
Nunca estará de más leer un li-
bro de superación personal, de 
relaciones interpersonales y cosas 
semejantes para hacer crecer a 
nuestras familias, pero no olvide-
mos que la santificación tiene dos 
causas, primero, la constante re-
lación con Dios; y la segunda, la 
asunción de la vida cotidiana en 
la caridad. Por eso, no dejen de 
buscar la santidad en la propia fa-
milia.

El voto católico, el voto a favor de la vida y la familia
Por: Silvia del Valle / @SilviaMdelValle  / @smflorycanto / www.tipsdeunamamade5hijos.blogspot.com

Todos tenemos un deber ciudadano 
que nos hace ir a votar en las próximas 
elecciones, pero como católicos, tene-
mos un deber superior de votar por los 
candidatos que estén a favor de la vida 
y la familia. En todo momento debe-
mos actuar coherentemente y defen-
der los valores y principios en los que 
educamos a nuestros hijos, de tal for-
ma que actuemos de la misma mane-
ra hacia dentro de la familia y hacia a 
fuera, en la sociedad. Un católico debe 
ejercer su voto de manera responsable 
y sobre todo coherentemente, hacien-
do el mayor bien posible y no sólo, 
buscando hacer el mal menor. Por eso 
aquí te dejo mis 5Tips para ejercer el 
voto responsable y coherentemente.

PRIMERO. Conoce las propues-
tas de cada uno de los candidatos. 
Es necesario saber qué es lo que nos 
ofrece cada uno, a qué se comprome-
te, qué valores promueve y sobre todo 
si va de acuerdo con nuestros princi-
pios. También es importante analizar 
los valores que promueve, ya que de 
ellos se desprende el estilo de gobierno 
que llevará. Y no sólo me refiero a los 

candidatos a la presidencia.

SEGUNDO. Investiga cuáles son 
las mejores opciones conforme 
a la doctrina social de la Iglesia. 
Podemos hacer una lista de los prin-
cipios básicos que un candidato debe 
cumplir para ser el que ofrezca el ma-
yor Bien posible y después revisar uno 
por uno hasta llegar a ver cuál es el 
que llene mejor el perfil.
¿Que principios son estos? Defender 
la vida, la familia, los valores trascen-
dentes, que no entre en el juego de la 
corrupción y que apoye a los jóvenes, 
que no quiera quitarnos a los padres 
de familia nuestro derecho a educar a 
nuestros hijos conforme a nuestros va-
lores, que todas sus propuestas defien-
dan la dignidad de la persona y que 
busque hacer el mayor bien posible.

TERCERO. Escoge solo a los 
candidatos que estén a favor de 

la vida y la familia. 
Esto es uno de los principios rectores 
de nuestro voto. La vida es lo princi-
pal, por lo tanto, el mejor candidato 
debe defender la vida desde la concep-

ción hasta la muerte natural, así que 
los que apoyan el aborto, la eutanasia 
y la eugenesia ni siquiera pueden es-
tar considerados como opciones. Los 
que vayan en contra del modelo origi-
nal del matrimonio, es decir, entre un 
hombre y una mujer, tampoco ya que 
denigran la dignidad de la persona y la 
cosifican. Los candidatos que buscan 
instaurar la pena de muerte y los cas-
tigos exagerados también deben estar 
fuera de nuestras opciones.

CUARTO. Se coherente y valiente.
A veces nos da pena que nuestros ami-
gos y familiares vean que estamos a fa-
vor de los valores y la vida y la familia, 
pero hoy más que nunca debemos ser 
valientes y dar un testimonio cohe-
rente. Es necesario que nuestros hijos 
vean que cumplimos con nuestros de-
beres cívicos y que buscamos el mayor 
bien posible para nuestra nación por-
que la amamos y además buscamos 
que los valores estén por encima de 
todo. Además es necesario levantar la 
voz y hacer oración para que Dios nos 
ayude y tengamos una jornada donde 
reine la paz y la cordura, dejando a un 

lado las trampas y artimañas que sólo 
hacen daño y enturbian el ambiente 
nacional.

Y QUINTO. Ve a votar el día de 
las elecciones. 

Hay católicos que piensan que al no 
haber una opción clara y contunden-
te para escoger es mejor no ejercer el 
voto o anularlo, pero eso es lo peor 
que podemos hacer ya que con esto, 
les damos el poder a los que quieren 
imponer su voluntad. En esta ocasión 
debemos tener cuidado de no anular 
nuestro voto.  No marques dos opcio-
nes aunque sea la misma persona, ya 
que en la boleta aparecerá dos o tres 
veces el mismo nombre. Debemos sólo 
escoger una opción y marcar sólo una 
opción. Si así lo hacemos, entonces 
estamos en nuestro derecho de exigir 
que el candidato que gane cumpla, 
pero si no ejercemos nuestro voto, no 
tendremos valor moral para exigir 
nada.
Hacer el mayor Bien posible está en 
tus manos… y también en las mías. 
¡Vamos todos a votar!

Natividad de San Juan Bautista
Fuente: es.catholic.net

La Iglesia celebra normalmente la 
fiesta de los santos en el día de su 
nacimiento a la vida eterna, que 
es el día de su muerte. En el caso 
de San Juan Bautista, se hace una 
excepción y se celebra el día de su 
nacimiento. San Juan, el Bautista, 
fue santificado en el vientre de su 
madre cuando la Virgen María, 
embarazada de Jesús, visita a su 
prima Isabel, según el Evangelio.

Esta fiesta conmemora el naci-
miento “terrenal” del Precursor. 
Es digno de celebrarse el naci-
miento del Precursor, ya que es 
motivo de mucha alegría, para 
todos los hombres, tener a quien 
corre delante para anunciar y pre-
parar la próxima llegada del Me-
sías, o sea, de Jesús. Fue una de 
las primeras fiestas religiosas y, en 
ella, la Iglesia nos invita a recor-
dar y a aplicar el mensaje de Juan.

El nacimiento de Juan Bautista

Isabel, la prima de la Virgen Ma-
ría estaba casada con Zacarías, 
quien era sacerdote, servía a Dios 
en el templo y esperaba la llegada 

del Mesías que Dios había pro-
metido a Abraham. No habían 
tenido hijos, pero no se cansaban 
de pedírselo al Señor. Vivían de 
acuerdo con la ley de Dios.

Un día, un ángel del Señor se 
le apareció a Zacarías, quien se 
sobresaltó y se llenó de miedo. El 
Árcangel Gabriel le anunció que 
iban a tener un hijo muy especial, 
pero Zacarías dudó y le preguntó 
que cómo sería posible esto si él 
e Isabel ya eran viejos. Entonces 
el ángel le contestó que, por haber 
dudado, se quedaría mudo hasta 
que todo esto sucediera. Y así fue.

La Virgen María, al enterar-
se de la noticia del embarazo de 
Isabel, fue a visitarla. Y en el mo-
mento en que Isabel oyó el saludo 
de María, el niño saltó de júbilo 
en su vientre. Éste es uno de los 
muchos gestos de delicadeza, de 
servicio y de amor que tiene la 
Virgen María para con los demás. 
Antes de pensar en ella misma, 
también embarazada, pensó en ir 
a ayudar a su prima Isabel.

El ángel había encargado a Za-
carías ponerle por nombre Juan. 

Con el nacimiento de Juan, Zaca-
rías recupera su voz y lo primero 
que dice es: “Bendito el Señor, 
Dios de Israel”.

Juan creció muy cerca de Dios. 
Cuando llegó el momento, anun-
ció la venida del Salvador, pre-
dicando el arrepentimiento y la 
conversión y bautizando en el río 
Jordán.

La predicación de Juan Bautista

Juan Bautista es el Precursor, es 
decir, el enviado por Dios para 
prepararle el camino al Salvador. 
Por lo tanto, es el último profeta, 
con la misión de anunciar la llega-
da inmediata del Salvador.

Venían hacia él los habitantes 
de Jerusalén y Judea y los de la re-
gión del Jordán. Juan bautizaba en 
el río Jordán y la gente se arrepen-
tía de sus pecados. Predicaba que 
los hombres tenían que cambiar 
su modo de vivir para poder en-
trar en el Reino que ya estaba cer-
cano. El primer mensaje que daba 
Juan Bautista era el de reconocer 
los pecados, pues, para lograr un 
cambio, hay que reconocer las fa-
llas. El segundo mensaje era el de 
cambiar la manera de vivir, esto 
es, el de hacer un esfuerzo cons-
tante para vivir de acuerdo con 
la voluntad de Dios. Esto serviría 
de preparación para la venida del 
Salvador. En suma, predicó a los 
hombres el arrepentimiento de los 
pecados y la conversión de vida.

Juan reconoció a Jesús al pedirle 
Él que lo bautizara en el Jordán. 
En ese momento se abrieron los 
cielos y se escuchó la voz del Pa-
dre que decía: “Éste es mi Hijo 
amado...”. Juan dio testimonio de 
esto diciendo: “Éste es el Cordero 
de Dios...”. Reconoció siempre la 
grandeza de Jesús, del que dijo no 
ser digno de desatarle las correas 
de sus sandalias, al proclamar que 
él debía disminuir y Jesús crecer 
porque el que viene de arriba está 
sobre todos.

Fue testigo de la verdad hasta 
su muerte. Murió por amor a ella. 
Herodías, la mujer ilegítima de 
Herodes, pues era en realidad la 
mujer de su hermano, no quería a 
Juan el Bautista y deseaba matar-

lo, ya que Juan repetía a Herodes: 
“No te es lícito tenerla”. La hija de 
Herodías, en el día de cumpleaños 
de Herodes, bailó y agradó tanto 
a su padre que éste juró darle lo 
que pidiese. Ella, aconsejada por 
su madre, le pidió la cabeza de 
Juan el Bautista. Herodes se en-
tristeció, pero, por el juramento 
hecho, mandó que le cortaran la 
cabeza de JuanBautista que esta-
ba en la cárcel.

¿Qué nos enseña la vida de Juan 
Bautista?

Nos enseña a cumplir con nuestra 
misión que adquirimos el día de 
nuestro bautismo: ser testigos de 
Cristo viviendo en la verdad de 
su palabra; transmitir esta verdad 
a quien no la tiene, por medio de 
nuestra palabra y ejemplo de vida; 
a ser piedras vivas de la Iglesia.

Nos enseña a reconocer a Jesús 
como lo más importante y como 
la verdad que debemos seguir. 

Nos hace ver la importancia del 
arrepentimiento de los pecados 
y cómo debemos acudir con fre-
cuencia al sacramento de la con-
fesión.

Podemos atender la llamada de 
Juan Bautista reconociendo nues-
tros pecados, cambiando de ma-
nera de vivir y recibiendo a Jesús 
en la Eucaristía.
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¡Compartiendo el Viaje!
Por: Samuel Nájera

El Papa Francisco ha vuelto a de-
nunciar la llaga de los abortos se-
lectivos con la que todavía hoy se 
eliminan inocentes. Recibiendo el 
16 de junio a una delegación del 
Forum de las asociaciones familia-
res, el Pontífice se sintió interpelado 
por el saludo que le dirigió el pre-
sidente, Gianluigi De Palo. Por eso 
entregó el texto preparado, y reali-
zó una reflexión, en la que subrayó 
la «bonita aventura» de la familia 
que, a imagen de Dios, hombre y 
mujer, «es una sola».

En el discurso pronunciado im-
provisando, el Pontífice se detuvo 
en el tema de la acogida de la vida, 
que es «el don más grande» tam-
bién cuando se presenta marcada 
por la enfermedad y la discapaci-
dad. Y, refiriéndose al aborto habló 
explícitamente de homicidio de ni-
ños, eliminados solo para garanti-
zarse vidas tranquilas. Repensando 
en el racismo y en las prácticas eu-
genéticas de los nazis, comentó con 

tristeza que hoy hagamos lo mismo, 
pero «con guantes blancos».

Evocando muchos recuerdos 
personales, el Papa Francisco ani-
mó a esas familias que en la coti-
dianidad deben afrontar miles de 
problemas y están sometidas a pe-
sados ataques, explicando cómo en 
la sociedad actual los valores de la 
fidelidad y de la defensa de la vida 
cada vez se discuten más. Al respec-
to el Pontífice recordó con ternura 
las muchas parejas de ancianos 
que a menudo recibe con ocasión 
de sus aniversarios de matrimonio, 
para subrayar la importancia de un 
amor vivido día a día, con pacien-
cia, y a menudo con sacrificio. 

El Papa no escondió las dificulta-
des y las insidias que pueden minar 
el camino de una pareja, no menor 
la de la infidelidad. Y elogió la san-
tidad del amor que sabe esperar y, 
eventualmente, también perdonar, 
haciendo referencia a particulari-
dades de muchos de sus discursos 

dedicados a la importancia de los 
pequeños gestos, del respeto recí-
proco, de la capacidad de pedir 
perdón. 

Es esa espiritualidad de cada día 
que se encuentra en el cuarto ca-
pítulo de Amoris laetitia. Un texto 
que lamentablemente, reveló con 
lamento Francisco, algunos han re-
ducido a un tratado de casuística, 
es decir a una lista de cosas que se 

pueden o no se pueden hacer. Pro-
poniendo de nuevo su exhortación 
apostólica, el Papa tocó algunos 
puntos como la falta de una correc-
ta preparación al matrimonio, las 
incertidumbres de la vida laboral, 
las dificultades en la educación, la 
importancia para los padres de ju-
gar con los hijos, o la preciosa con-
tribución que pueden dar los abue-
los a la vida familiar.

Ciudad de México, 19 de junio 
2018. La Conferencia del Episco-
pado Mexicano presentó el Manual 
de Protocolos Básicos de seguridad 
eclesial: personal y de recintos reli-
giosos. 

En palabras de Mons. Alfonso G. 
Miranda Guardiola, Obispo Auxi-
liar de Monterrey, Secretario Ge-
neral de la CEM y Responsable del 
Observatorio Nacional de la CEM: 
“Hoy es urgente abordar el tema de 
la violencia con seriedad, valorando 
que como Iglesia, y por la vocación 
recibida por Jesucristo, es impres-
cindible mantener la unidad, y estar 
preparados para afrontar responsa-
blemente, los posibles riesgos de in-
seguridad, que tanto personas como 
instituciones (escuelas, parroquias, 
albergues, capillas, congregaciones, 
fundaciones, casas de migrantes, 
centro de atención, etc.), pueden re-
cibir, simplemente por el hecho de 

ser figuras administradoras de espa-
cios públicos, que abren sus puertas 
a todos sin discriminación alguna.” 

Mons. Miranda Guardiola, seña-
la que: “Estos protocolos retoman la 
experiencia de muchos sacerdotes y 
obispos, comprometidos en temas 
de construcción de paz, diálogo, 
mediación y procedimientos de se-
guridad. Su preocupación surgió de 
un previo análisis de la realidad, en 
donde detectaron que ante todos los 
riesgos que enfrenta la comunidad 
eclesial, el primer aspecto a resolver 
es, evitar a todas luces la negación, 
esto es, poner en duda el hecho de 
que hay una latente posibilidad de 
ser víctimas de una situación de 
peligro.” Y agrega, “Existen un sin 
número de riesgos por considerar, 
por lo que protocolos de seguridad 
son necesarios, pero su eficacia ra-
dica en la implementación de ca-
nales directos, sencillos, por lo que 

es imprescindible que cada diócesis 
adecue estos “protocolos base”, a las 
necesidades particulares de su reali-
dad. El diálogo o comunicación en 
los primeros minutos de un evento 
delictivo es vital, los criminales sa-
ben perfectamente que el éxito de 
sus operaciones depende de, cómo 
aislar y cortar los canales de comu-
nicación.”

Además Mons. Alfonso Miranda 
hace hincapié en que “Este material 
está dirigido a toda la comunidad 
eclesial, pero muy especialmente 
a aquellas personas que por su la-
bor pastoral están expuestos como: 
obispos, sacerdotes, religiosos, re-
ligiosas, agentes de pastoral, direc-
tores de institutos, de colegios, de 
conventos o cualquier otro espacio 
religioso; parroquias, capillas, ofici-
nas diocesanas, seminarios, y laicos 
en general.”

Este manual se divide en dos ca-

pítulos: I. Seguridad Personal
 y II. Seguridad de Recintos Re-

ligiosos. En cada capítulo el lector 
encontrará “Protocolos de Preven-
ción” y “Protocolos de Actuación”, 
así como Anexos prácticos para eje-
cutar un “Plan Preventivo”. 

Las autoridades eclesiales confían 
en Dios, que este manual sea bien 
recibido y utilizado, como preven-
ción, por toda la comunidad ecle-
sial.

El Papa Francisco denuncia la llaga de los abortos selectivos
Fuente: www.osservatoreromano.va/es

Se presenta Manual de Protocolos Básicos de Seguridad Eclesial en la CEM
Por: CODIPACS Texcoco

Los apóstoles de hoy
Por: P . Martín María Barta, Asistente eclesiástico de ACN-Internacional
En un pueblo pesquero brasileño 
surgió la pregunta: ¿Por qué Jesús 
nombró apóstoles a unos pesca-
dores? Un pescador dijo: “Quien 
se mueve por tierra construye una 
carretera, carretera que utilizará a 
partir de entonces. En cambio, un 
pescador busca a los peces ahí don-
de están y el camino de ayer tal vez 
no conduzca a los peces de hoy”. 

“La misión no es un problema de 
fe, es el índice exacto de nuestra fe 
en Cristo y en su amor por noso-
tros”, escribe San Juan Pablo II en 
su encíclica Redemptoris Missio. 

El objetivo de la misión de la Igle-
sia, no reside en hacerla más grande, 
más rica y más influyente, sino única 
y solamente en dirigir la mirada y el 
corazón del hombre hacia Jesús. Y 
es que solo en él se revela Dios por 

todos los tiempos como lo que es: el 
amor.

El número de personas que no 
conocen a Jesús aumenta constante-
mente, y también en nuestros países 
cristianos solo pocos saben por qué y 
cómo creemos. Por ello, la misión es 
omnipresente y eterna. Cuanto ma-

yor es la necesidad de misión, tanto 
más valor precisamos para confiar 
en la Palabra del Señor y “caminar 
sobre el agua”. 

Marcello Candia (1916-1983), 
un gran empresario italiano que lo 
vendió todo a los 50 años para irse 
a Brasil como misionero laico, cuen-
ta sobre su experiencia misionera 
en la construcción de un hospital a 
orillas del Amazonas: “Mi forma de 
pensar cambió. Como empresario 
primero hacía pronósticos, planes 
y proyectos. Todo seguía una lógica 
matemática. Me fui dando cuenta 
de que, cuando uno entra en con-
tacto con Dios, las cuentas se saldan 
de otra forma, aprendí que para que 
un hospital para los pobres funcione 
bien, siempre tendrá que ser defici-
tario”.

Queridos amigos, Ayuda a la Igle-
sia quiere contribuir junto con uste-
des a esta misión. Dios quiere cubrir 
el enorme déficit de fe, esperanza y 
amor con nuestra labor misionera, y 
las oportunidades nunca fueron ma-
yores que hoy. 

Ayuda a la Iglesia Necesita-
da-México, Calle San Juan 
de Dios 222 Col. Villa Lázaro 
Cárdenas, Tlalpan 14370, 
México D.F.

Tel. 55 4161-3331
Correo: info@acn-mexico.org 
Sitio web: www.acnmexico.org 
Face: @ainmexico
Twitter:@ACNMex
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Semana global de acción a favor de 
los migrantes

Caritas Internationalis puso en marcha la Acción 
Global para la atención, cuidado e integración de 
los migrantes y refugiados del mundo.

Nuestro mundo está necesitado de caridad 
ante la grave crisis migratoria que afecta, a nivel 
mundial, a millones de personas que escapan de 
sus hogares amenazados por la guerra, el hambre 
y la pobreza; emprendiendo un sacrificado viaje 
“hacia un futuro mejor”. Sin embargo la situa-
ción de estas personas se agrava con impedimen-
tos legales que atentan contra la dignidad huma-
na y los derechos humanos.

El objetivo de esta Acción Global consiste fa-
vorecer una campaña mundial sobre migración, 
conocida como “Share the Journey”, es decir, 
“Compartiendo el Viaje”, la cual se intensificó 
del 17 al 24 de junio, en concordancia con el Día 
Mundial del Refugiado, que se celebró el miérco-
les 20 de junio.

Mucho queda por hacer para que entre nues-
tras comunidades y familias se fomente el apren-
dizaje sobre la migración para sensibilizar y en-
tender que todos “somos parte del viaje del otro”.

Para aprender y participar visita, difunde y 
comparte dos sitios web: 

www.sharejourney.org y http://journey.
caritas.org/es/gwa18/



¡Compartiendo el Viaje!
Por: Samuel Nájera

El Papa Francisco ha vuelto a de-
nunciar la llaga de los abortos se-
lectivos con la que todavía hoy se 
eliminan inocentes. Recibiendo el 
16 de junio a una delegación del 
Forum de las asociaciones familia-
res, el Pontífice se sintió interpelado 
por el saludo que le dirigió el pre-
sidente, Gianluigi De Palo. Por eso 
entregó el texto preparado, y reali-
zó una reflexión, en la que subrayó 
la «bonita aventura» de la familia 
que, a imagen de Dios, hombre y 
mujer, «es una sola».

En el discurso pronunciado im-
provisando, el Pontífice se detuvo 
en el tema de la acogida de la vida, 
que es «el don más grande» tam-
bién cuando se presenta marcada 
por la enfermedad y la discapaci-
dad. Y, refiriéndose al aborto habló 
explícitamente de homicidio de ni-
ños, eliminados solo para garanti-
zarse vidas tranquilas. Repensando 
en el racismo y en las prácticas eu-
genéticas de los nazis, comentó con 

tristeza que hoy hagamos lo mismo, 
pero «con guantes blancos».

Evocando muchos recuerdos 
personales, el Papa Francisco ani-
mó a esas familias que en la coti-
dianidad deben afrontar miles de 
problemas y están sometidas a pe-
sados ataques, explicando cómo en 
la sociedad actual los valores de la 
fidelidad y de la defensa de la vida 
cada vez se discuten más. Al respec-
to el Pontífice recordó con ternura 
las muchas parejas de ancianos 
que a menudo recibe con ocasión 
de sus aniversarios de matrimonio, 
para subrayar la importancia de un 
amor vivido día a día, con pacien-
cia, y a menudo con sacrificio. 

El Papa no escondió las dificulta-
des y las insidias que pueden minar 
el camino de una pareja, no menor 
la de la infidelidad. Y elogió la san-
tidad del amor que sabe esperar y, 
eventualmente, también perdonar, 
haciendo referencia a particulari-
dades de muchos de sus discursos 

dedicados a la importancia de los 
pequeños gestos, del respeto recí-
proco, de la capacidad de pedir 
perdón. 

Es esa espiritualidad de cada día 
que se encuentra en el cuarto ca-
pítulo de Amoris laetitia. Un texto 
que lamentablemente, reveló con 
lamento Francisco, algunos han re-
ducido a un tratado de casuística, 
es decir a una lista de cosas que se 

pueden o no se pueden hacer. Pro-
poniendo de nuevo su exhortación 
apostólica, el Papa tocó algunos 
puntos como la falta de una correc-
ta preparación al matrimonio, las 
incertidumbres de la vida laboral, 
las dificultades en la educación, la 
importancia para los padres de ju-
gar con los hijos, o la preciosa con-
tribución que pueden dar los abue-
los a la vida familiar.

Ciudad de México, 19 de junio 
2018. La Conferencia del Episco-
pado Mexicano presentó el Manual 
de Protocolos Básicos de seguridad 
eclesial: personal y de recintos reli-
giosos. 

En palabras de Mons. Alfonso G. 
Miranda Guardiola, Obispo Auxi-
liar de Monterrey, Secretario Ge-
neral de la CEM y Responsable del 
Observatorio Nacional de la CEM: 
“Hoy es urgente abordar el tema de 
la violencia con seriedad, valorando 
que como Iglesia, y por la vocación 
recibida por Jesucristo, es impres-
cindible mantener la unidad, y estar 
preparados para afrontar responsa-
blemente, los posibles riesgos de in-
seguridad, que tanto personas como 
instituciones (escuelas, parroquias, 
albergues, capillas, congregaciones, 
fundaciones, casas de migrantes, 
centro de atención, etc.), pueden re-
cibir, simplemente por el hecho de 

ser figuras administradoras de espa-
cios públicos, que abren sus puertas 
a todos sin discriminación alguna.” 

Mons. Miranda Guardiola, seña-
la que: “Estos protocolos retoman la 
experiencia de muchos sacerdotes y 
obispos, comprometidos en temas 
de construcción de paz, diálogo, 
mediación y procedimientos de se-
guridad. Su preocupación surgió de 
un previo análisis de la realidad, en 
donde detectaron que ante todos los 
riesgos que enfrenta la comunidad 
eclesial, el primer aspecto a resolver 
es, evitar a todas luces la negación, 
esto es, poner en duda el hecho de 
que hay una latente posibilidad de 
ser víctimas de una situación de 
peligro.” Y agrega, “Existen un sin 
número de riesgos por considerar, 
por lo que protocolos de seguridad 
son necesarios, pero su eficacia ra-
dica en la implementación de ca-
nales directos, sencillos, por lo que 

es imprescindible que cada diócesis 
adecue estos “protocolos base”, a las 
necesidades particulares de su reali-
dad. El diálogo o comunicación en 
los primeros minutos de un evento 
delictivo es vital, los criminales sa-
ben perfectamente que el éxito de 
sus operaciones depende de, cómo 
aislar y cortar los canales de comu-
nicación.”

Además Mons. Alfonso Miranda 
hace hincapié en que “Este material 
está dirigido a toda la comunidad 
eclesial, pero muy especialmente 
a aquellas personas que por su la-
bor pastoral están expuestos como: 
obispos, sacerdotes, religiosos, re-
ligiosas, agentes de pastoral, direc-
tores de institutos, de colegios, de 
conventos o cualquier otro espacio 
religioso; parroquias, capillas, ofici-
nas diocesanas, seminarios, y laicos 
en general.”

Este manual se divide en dos ca-

pítulos: I. Seguridad Personal
 y II. Seguridad de Recintos Re-

ligiosos. En cada capítulo el lector 
encontrará “Protocolos de Preven-
ción” y “Protocolos de Actuación”, 
así como Anexos prácticos para eje-
cutar un “Plan Preventivo”. 

Las autoridades eclesiales confían 
en Dios, que este manual sea bien 
recibido y utilizado, como preven-
ción, por toda la comunidad ecle-
sial.

El Papa Francisco denuncia la llaga de los abortos selectivos
Fuente: www.osservatoreromano.va/es

Se presenta Manual de Protocolos Básicos de Seguridad Eclesial en la CEM
Por: CODIPACS Texcoco

Los apóstoles de hoy
Por: P . Martín María Barta, Asistente eclesiástico de ACN-Internacional
En un pueblo pesquero brasileño 
surgió la pregunta: ¿Por qué Jesús 
nombró apóstoles a unos pesca-
dores? Un pescador dijo: “Quien 
se mueve por tierra construye una 
carretera, carretera que utilizará a 
partir de entonces. En cambio, un 
pescador busca a los peces ahí don-
de están y el camino de ayer tal vez 
no conduzca a los peces de hoy”. 

“La misión no es un problema de 
fe, es el índice exacto de nuestra fe 
en Cristo y en su amor por noso-
tros”, escribe San Juan Pablo II en 
su encíclica Redemptoris Missio. 

El objetivo de la misión de la Igle-
sia, no reside en hacerla más grande, 
más rica y más influyente, sino única 
y solamente en dirigir la mirada y el 
corazón del hombre hacia Jesús. Y 
es que solo en él se revela Dios por 

todos los tiempos como lo que es: el 
amor.

El número de personas que no 
conocen a Jesús aumenta constante-
mente, y también en nuestros países 
cristianos solo pocos saben por qué y 
cómo creemos. Por ello, la misión es 
omnipresente y eterna. Cuanto ma-

yor es la necesidad de misión, tanto 
más valor precisamos para confiar 
en la Palabra del Señor y “caminar 
sobre el agua”. 

Marcello Candia (1916-1983), 
un gran empresario italiano que lo 
vendió todo a los 50 años para irse 
a Brasil como misionero laico, cuen-
ta sobre su experiencia misionera 
en la construcción de un hospital a 
orillas del Amazonas: “Mi forma de 
pensar cambió. Como empresario 
primero hacía pronósticos, planes 
y proyectos. Todo seguía una lógica 
matemática. Me fui dando cuenta 
de que, cuando uno entra en con-
tacto con Dios, las cuentas se saldan 
de otra forma, aprendí que para que 
un hospital para los pobres funcione 
bien, siempre tendrá que ser defici-
tario”.

Queridos amigos, Ayuda a la Igle-
sia quiere contribuir junto con uste-
des a esta misión. Dios quiere cubrir 
el enorme déficit de fe, esperanza y 
amor con nuestra labor misionera, y 
las oportunidades nunca fueron ma-
yores que hoy. 

Ayuda a la Iglesia Necesita-
da-México, Calle San Juan 
de Dios 222 Col. Villa Lázaro 
Cárdenas, Tlalpan 14370, 
México D.F.

Tel. 55 4161-3331
Correo: info@acn-mexico.org 
Sitio web: www.acnmexico.org 
Face: @ainmexico
Twitter:@ACNMex
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Semana global de acción a favor de 
los migrantes

Caritas Internationalis puso en marcha la Acción 
Global para la atención, cuidado e integración de 
los migrantes y refugiados del mundo.

Nuestro mundo está necesitado de caridad 
ante la grave crisis migratoria que afecta, a nivel 
mundial, a millones de personas que escapan de 
sus hogares amenazados por la guerra, el hambre 
y la pobreza; emprendiendo un sacrificado viaje 
“hacia un futuro mejor”. Sin embargo la situa-
ción de estas personas se agrava con impedimen-
tos legales que atentan contra la dignidad huma-
na y los derechos humanos.

El objetivo de esta Acción Global consiste fa-
vorecer una campaña mundial sobre migración, 
conocida como “Share the Journey”, es decir, 
“Compartiendo el Viaje”, la cual se intensificó 
del 17 al 24 de junio, en concordancia con el Día 
Mundial del Refugiado, que se celebró el miérco-
les 20 de junio.

Mucho queda por hacer para que entre nues-
tras comunidades y familias se fomente el apren-
dizaje sobre la migración para sensibilizar y en-
tender que todos “somos parte del viaje del otro”.

Para aprender y participar visita, difunde y 
comparte dos sitios web: 

www.sharejourney.org y http://journey.
caritas.org/es/gwa18/



Santificación en la vida de familia
Por: CODIPACS Izcalli

En los últimos años, la globaliza-
ción, parte de la cultura de nues-
tros tiempos, ha ido extendiéndose 
más y más, y lo que comenzó te-
niendo como rasgo primordial el 
dinero y las economías mundiales, 
hoy afecta a la mayor parte de los 
hombres sobre la faz de la tierra; y 
es que, cuando hablamos de glo-
balización, ya no sólo hacemos 
referencia a la economía mundial, 
sino que nos referimos a casi to-
das las dimensiones de la vida hu-
mana, pues la vida de la sociedad 
contemporánea, no es sino el re-
sultado de una interconexión de 
hombres y mujeres diseminados 
a lo largo del mundo y que com-
parten su vida y sus experiencias a 
través de internet, particularmen-
te, a través de las redes sociales. 

La idea de este artículo no es la 
añoranza de otros tiempos, sino el 
deseo de inspirar a nuestros lecto-
res a no olvidar algo fundamental 
al hablar de la familia, y eso es la 

santidad, tema del que pocas ve-
ces, si no es que nunca, se toca al 
hablar de la familia. Y es que, se 
habla del éxito en las relaciones 
familiares, las mil y una formas de 
ser una familia perfecta, escuela 
para padres, resiliencia familiar, 
inteligencia emocional para fa-
milias, constelaciones familiares 
y muchas cosas más, pero pocos 
o casi nadie, habla de la santifica-

ción en la vida de familia. 
La santificación familiar co-

mienza desde el hecho de que 
cada uno de los miembros de la 
familia, especialmente los padres, 
son bautizados y por ello, hijos de 
Dios, cada uno de los miembros, 
al mismo tiempo que va crecien-
do físicamente, también lo hace 
en gracia al recibir los demás sa-
cramentos de iniciación (Confir-
mación y Eucaristía). Además, la 
familia parte de una bendición 
especial, y esa es la de los esposos, 
al celebrar su matrimonio en la 
Iglesia, pues con la recepción de 
dicho sacramento reciben la fuer-
za divina para vivir en unidad, 
en el amor, en la fidelidad y en la 
comprensión, a pesar de las difi-
cultades y sufrimientos de la vida 
cotidiana. Sin embargo, estos no 
son los únicos medios de santifica-
ción de la familia, pues puede ser 
que, por alguna razón ajena, la fa-
milia se vea privada de alguno de 

sus miembros, y no por ello dejará 
de tener dichos medios de santi-
ficación. Otros que podríamos 
mencionar es la constante y per-
severante participación en la Misa 
dominical, la frecuente oración 
personal y familiar, la meditación 
de la Palabra de Dios, el rezo del 
rosario y de otras devociones; y 
junto a estos medios, también es-
tán los acontecimientos diarios, 
donde cada miembro está llama-
do a vivir en la entrega, compren-
sión, diálogo, amor y perdón.
Nunca estará de más leer un li-
bro de superación personal, de 
relaciones interpersonales y cosas 
semejantes para hacer crecer a 
nuestras familias, pero no olvide-
mos que la santificación tiene dos 
causas, primero, la constante re-
lación con Dios; y la segunda, la 
asunción de la vida cotidiana en 
la caridad. Por eso, no dejen de 
buscar la santidad en la propia fa-
milia.

El voto católico, el voto a favor de la vida y la familia
Por: Silvia del Valle / @SilviaMdelValle  / @smflorycanto / www.tipsdeunamamade5hijos.blogspot.com

Todos tenemos un deber ciudadano 
que nos hace ir a votar en las próximas 
elecciones, pero como católicos, tene-
mos un deber superior de votar por los 
candidatos que estén a favor de la vida 
y la familia. En todo momento debe-
mos actuar coherentemente y defen-
der los valores y principios en los que 
educamos a nuestros hijos, de tal for-
ma que actuemos de la misma mane-
ra hacia dentro de la familia y hacia a 
fuera, en la sociedad. Un católico debe 
ejercer su voto de manera responsable 
y sobre todo coherentemente, hacien-
do el mayor bien posible y no sólo, 
buscando hacer el mal menor. Por eso 
aquí te dejo mis 5Tips para ejercer el 
voto responsable y coherentemente.

PRIMERO. Conoce las propues-
tas de cada uno de los candidatos. 
Es necesario saber qué es lo que nos 
ofrece cada uno, a qué se comprome-
te, qué valores promueve y sobre todo 
si va de acuerdo con nuestros princi-
pios. También es importante analizar 
los valores que promueve, ya que de 
ellos se desprende el estilo de gobierno 
que llevará. Y no sólo me refiero a los 

candidatos a la presidencia.

SEGUNDO. Investiga cuáles son 
las mejores opciones conforme 
a la doctrina social de la Iglesia. 
Podemos hacer una lista de los prin-
cipios básicos que un candidato debe 
cumplir para ser el que ofrezca el ma-
yor Bien posible y después revisar uno 
por uno hasta llegar a ver cuál es el 
que llene mejor el perfil.
¿Que principios son estos? Defender 
la vida, la familia, los valores trascen-
dentes, que no entre en el juego de la 
corrupción y que apoye a los jóvenes, 
que no quiera quitarnos a los padres 
de familia nuestro derecho a educar a 
nuestros hijos conforme a nuestros va-
lores, que todas sus propuestas defien-
dan la dignidad de la persona y que 
busque hacer el mayor bien posible.

TERCERO. Escoge solo a los 
candidatos que estén a favor de 

la vida y la familia. 
Esto es uno de los principios rectores 
de nuestro voto. La vida es lo princi-
pal, por lo tanto, el mejor candidato 
debe defender la vida desde la concep-

ción hasta la muerte natural, así que 
los que apoyan el aborto, la eutanasia 
y la eugenesia ni siquiera pueden es-
tar considerados como opciones. Los 
que vayan en contra del modelo origi-
nal del matrimonio, es decir, entre un 
hombre y una mujer, tampoco ya que 
denigran la dignidad de la persona y la 
cosifican. Los candidatos que buscan 
instaurar la pena de muerte y los cas-
tigos exagerados también deben estar 
fuera de nuestras opciones.

CUARTO. Se coherente y valiente.
A veces nos da pena que nuestros ami-
gos y familiares vean que estamos a fa-
vor de los valores y la vida y la familia, 
pero hoy más que nunca debemos ser 
valientes y dar un testimonio cohe-
rente. Es necesario que nuestros hijos 
vean que cumplimos con nuestros de-
beres cívicos y que buscamos el mayor 
bien posible para nuestra nación por-
que la amamos y además buscamos 
que los valores estén por encima de 
todo. Además es necesario levantar la 
voz y hacer oración para que Dios nos 
ayude y tengamos una jornada donde 
reine la paz y la cordura, dejando a un 

lado las trampas y artimañas que sólo 
hacen daño y enturbian el ambiente 
nacional.

Y QUINTO. Ve a votar el día de 
las elecciones. 

Hay católicos que piensan que al no 
haber una opción clara y contunden-
te para escoger es mejor no ejercer el 
voto o anularlo, pero eso es lo peor 
que podemos hacer ya que con esto, 
les damos el poder a los que quieren 
imponer su voluntad. En esta ocasión 
debemos tener cuidado de no anular 
nuestro voto.  No marques dos opcio-
nes aunque sea la misma persona, ya 
que en la boleta aparecerá dos o tres 
veces el mismo nombre. Debemos sólo 
escoger una opción y marcar sólo una 
opción. Si así lo hacemos, entonces 
estamos en nuestro derecho de exigir 
que el candidato que gane cumpla, 
pero si no ejercemos nuestro voto, no 
tendremos valor moral para exigir 
nada.
Hacer el mayor Bien posible está en 
tus manos… y también en las mías. 
¡Vamos todos a votar!

Natividad de San Juan Bautista
Fuente: es.catholic.net

La Iglesia celebra normalmente la 
fiesta de los santos en el día de su 
nacimiento a la vida eterna, que 
es el día de su muerte. En el caso 
de San Juan Bautista, se hace una 
excepción y se celebra el día de su 
nacimiento. San Juan, el Bautista, 
fue santificado en el vientre de su 
madre cuando la Virgen María, 
embarazada de Jesús, visita a su 
prima Isabel, según el Evangelio.

Esta fiesta conmemora el naci-
miento “terrenal” del Precursor. 
Es digno de celebrarse el naci-
miento del Precursor, ya que es 
motivo de mucha alegría, para 
todos los hombres, tener a quien 
corre delante para anunciar y pre-
parar la próxima llegada del Me-
sías, o sea, de Jesús. Fue una de 
las primeras fiestas religiosas y, en 
ella, la Iglesia nos invita a recor-
dar y a aplicar el mensaje de Juan.

El nacimiento de Juan Bautista

Isabel, la prima de la Virgen Ma-
ría estaba casada con Zacarías, 
quien era sacerdote, servía a Dios 
en el templo y esperaba la llegada 

del Mesías que Dios había pro-
metido a Abraham. No habían 
tenido hijos, pero no se cansaban 
de pedírselo al Señor. Vivían de 
acuerdo con la ley de Dios.

Un día, un ángel del Señor se 
le apareció a Zacarías, quien se 
sobresaltó y se llenó de miedo. El 
Árcangel Gabriel le anunció que 
iban a tener un hijo muy especial, 
pero Zacarías dudó y le preguntó 
que cómo sería posible esto si él 
e Isabel ya eran viejos. Entonces 
el ángel le contestó que, por haber 
dudado, se quedaría mudo hasta 
que todo esto sucediera. Y así fue.

La Virgen María, al enterar-
se de la noticia del embarazo de 
Isabel, fue a visitarla. Y en el mo-
mento en que Isabel oyó el saludo 
de María, el niño saltó de júbilo 
en su vientre. Éste es uno de los 
muchos gestos de delicadeza, de 
servicio y de amor que tiene la 
Virgen María para con los demás. 
Antes de pensar en ella misma, 
también embarazada, pensó en ir 
a ayudar a su prima Isabel.

El ángel había encargado a Za-
carías ponerle por nombre Juan. 

Con el nacimiento de Juan, Zaca-
rías recupera su voz y lo primero 
que dice es: “Bendito el Señor, 
Dios de Israel”.

Juan creció muy cerca de Dios. 
Cuando llegó el momento, anun-
ció la venida del Salvador, pre-
dicando el arrepentimiento y la 
conversión y bautizando en el río 
Jordán.

La predicación de Juan Bautista

Juan Bautista es el Precursor, es 
decir, el enviado por Dios para 
prepararle el camino al Salvador. 
Por lo tanto, es el último profeta, 
con la misión de anunciar la llega-
da inmediata del Salvador.

Venían hacia él los habitantes 
de Jerusalén y Judea y los de la re-
gión del Jordán. Juan bautizaba en 
el río Jordán y la gente se arrepen-
tía de sus pecados. Predicaba que 
los hombres tenían que cambiar 
su modo de vivir para poder en-
trar en el Reino que ya estaba cer-
cano. El primer mensaje que daba 
Juan Bautista era el de reconocer 
los pecados, pues, para lograr un 
cambio, hay que reconocer las fa-
llas. El segundo mensaje era el de 
cambiar la manera de vivir, esto 
es, el de hacer un esfuerzo cons-
tante para vivir de acuerdo con 
la voluntad de Dios. Esto serviría 
de preparación para la venida del 
Salvador. En suma, predicó a los 
hombres el arrepentimiento de los 
pecados y la conversión de vida.

Juan reconoció a Jesús al pedirle 
Él que lo bautizara en el Jordán. 
En ese momento se abrieron los 
cielos y se escuchó la voz del Pa-
dre que decía: “Éste es mi Hijo 
amado...”. Juan dio testimonio de 
esto diciendo: “Éste es el Cordero 
de Dios...”. Reconoció siempre la 
grandeza de Jesús, del que dijo no 
ser digno de desatarle las correas 
de sus sandalias, al proclamar que 
él debía disminuir y Jesús crecer 
porque el que viene de arriba está 
sobre todos.

Fue testigo de la verdad hasta 
su muerte. Murió por amor a ella. 
Herodías, la mujer ilegítima de 
Herodes, pues era en realidad la 
mujer de su hermano, no quería a 
Juan el Bautista y deseaba matar-

lo, ya que Juan repetía a Herodes: 
“No te es lícito tenerla”. La hija de 
Herodías, en el día de cumpleaños 
de Herodes, bailó y agradó tanto 
a su padre que éste juró darle lo 
que pidiese. Ella, aconsejada por 
su madre, le pidió la cabeza de 
Juan el Bautista. Herodes se en-
tristeció, pero, por el juramento 
hecho, mandó que le cortaran la 
cabeza de JuanBautista que esta-
ba en la cárcel.

¿Qué nos enseña la vida de Juan 
Bautista?

Nos enseña a cumplir con nuestra 
misión que adquirimos el día de 
nuestro bautismo: ser testigos de 
Cristo viviendo en la verdad de 
su palabra; transmitir esta verdad 
a quien no la tiene, por medio de 
nuestra palabra y ejemplo de vida; 
a ser piedras vivas de la Iglesia.

Nos enseña a reconocer a Jesús 
como lo más importante y como 
la verdad que debemos seguir. 

Nos hace ver la importancia del 
arrepentimiento de los pecados 
y cómo debemos acudir con fre-
cuencia al sacramento de la con-
fesión.

Podemos atender la llamada de 
Juan Bautista reconociendo nues-
tros pecados, cambiando de ma-
nera de vivir y recibiendo a Jesús 
en la Eucaristía.
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De Neza para toda la provincia y el mundo
Por: Diego Pérez / Diócesis de Nezahualcóyotl

La Vida Consagrada en Texcoco, en sintonía con el Plan 
Diocesano de Pastoral
Por: Sofía L. Godínez, Diócesis de Texcoco

Las peticiones del Santo Padre -el 
Papa Francisco- del mes de Junio, 
van en el sentido de que la Internet 
y las redes sociales como herramien-
ta necesaria sea orientada hacia una 
actividad positiva y respetuosa en-
tre individuos, es por ello que en 
la Provincia de Tlalnepantla en la 
Dimensión de Ministerios Laicales, 
nos hemos dado a la tarea de crear 
una página dirigida a la ministeria-
lidad laical para toda la provincia, 
la cual alberga ya varias secciones 
en las cuales podemos interactuar 
para crecer en la fe y en el conoci-
miento.

Esta página es realizada por los 
miembros de la diócesis de Ne-
zahualcóyotl, la finalidad es que 
todo aquel que quiera aportar al-
gún material, experiencia o testimo-
nio puedan realizarlo; hoy en día ya 

contamos con el apoyo de varios 
sacerdotes de las 8 diócesis, los cua-
les ya comienzan a compartir sus 
testimonios en forma de video. Las 
direcciones web son las siguientes:

Página:
www.ministeriosprovinciatlalnepantla.
org 
Facebook:
www.facebook.com/MLPTlalnepantla
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/
UCz6cBreZngfaWe7sVTY_CPg
Nuestras secciones:
Nosotros, Diócesis y estructura de las 
mismas: Aquí podrás saber cómo está 
conformada la Comisión de Ministerios 
Laicales de las Diócesis de la provincia. 
Ministerios Instituidos:
Podrás conocer todo acerca de los minis-
terios que se instituyen, y son reconoci-
dos por las Diócesis de la Provincia.

Mensajero.mx:
Aquí podrás encontrar artículos escritos 
por y para ministros en nuestro periódi-
co provincial.
Blog “El Distintivo”:
Esta sección está hecha para que cual-
quier sacerdote, ministro o hermano de 
la provincia que guste aportar alguna ex-
periencia se pueda compartirla aquí.
Recursos:
Esta es la parte más productiva, aquí po-
drás encontrar desde documentos magis-
teriales, litúrgicos, de la CEM y CELAM 
y otros documentos de estudio acerca de 
los diversos ministerios en la Iglesia.
Videos:
Así como en nuestro canal de YOUTU-
BE podrás encontrar los videos que va-
mos generando acerca de comentarios 
de nuestros sacerdotes y de los ministros.

Esperamos que esta herramienta 
sea de utilidad para nuestra provin-
cia.

Texcoco, Méx., 18 de junio 2018. En el salón 
Gante de la Catedral de Texcoco, tuvo lugar la 
reunión anual de Superiores y Superioras de los 
Institutos, Comunidades y Asociaciones religio-
sas presentes en la Diócesis de Texcoco, cuyo 
objetivo fue evaluar las actividades programadas 
de la Vida Consagrada para vivir el tema de la 
Reconciliación, lo cual responde a la primera 
fase de la primera etapa del Plan Diocesano de 
Pastoral,. 

Como preparación para esta jornada de tra-
bajo, el Pbro. Gonzalo Morales Escobar, párroco 
de Santa María Magdalena, Panoaya y Vicario 
Episcopal para la Vida Consagrada celebró la 
Eucaristía en el templo de la Tercera Orden, en 
el conjunto de Catedral. 

Asistieron 30 personas de 25 comunidades 
religiosas, posteriormente los asistentes se trasla-
daron al salón Gante para realizar los trabajos 
de evaluación y calendarización de la programa-
ción que realizan cada tres años.

Durante la reunión analizaron las nuevas 
normativas que decreta la Diócesis de Texcoco 
para la formación de seminaristas y religiosas 
de Asociaciones Públicas de Fieles en vistas de 
llegar a ser Institutos de Vida Consagrada. Pos-
teriormente, el padre Gonzalo presentó el Ordo 
Virginum, el Ordo Viduarum y el Orden de los 

Levitas, para que haya una mayor claridad en 
su adhesión a la Vida Consagrada Diocesana, y 
pidió a los superiores y superioras, hagan sentir 
acogidas a las personas que han adoptado estos 
estilos de vida. 

Después de compartir un informe económico 
y señalar la programación de algunas activida-
des, como el encuentro Provincial de Jóvenes 
Consagrados, que tendrá como sede la Diócesis 
de Texcoco; la participación de la Vida Consa-
grada en la Jornada Mundial de la Juventud y 
algunas otras actividades vocacionales; el padre 

Felipe Hernández, párroco de San Juan Evange-
lista, en Chimalhuacán y responsable diocesano 
para la atención a religiosas de Vida Apostólica, 
recibió el compromiso escrito de los superiores 
y superioras, acerca de la importancia de vivir 
en comunión con la vida pastoral diocesana y la 
obediencia al Obispo, de todos los Institutos pre-
sentes en la Diócesis sean, de Derecho Diocesa-
no, Derecho Pontificio, sean sociedades o asocia-
ciones públicas de fieles con miras a convertirse 
en Institutos de Vida Consagrada. 

Cristo, mi única opción
Por: Seminarista Ricardo A. Lorenzo Múgica / Diócesis de Izcalli

Los jóvenes protagonistas en la misión de la Iglesia
Por: Ana Gabriela González / Diócesis de Ecatepec

El cristianismo nació entre caminos 
que intentaban dar sentido a la exis-
tencia humana: la filosofía, que se 
veía como divina; cultos y rituales 
que exigían sacrificios para divini-
zarse, las fiestas dionisíacas cargadas 
de embriaguez y de placer sexual; el 
circo romano, en el cual la humani-
dad saciaba su sed de sangre, entre 
otras. 

El panorama era desolador y pa-
recía que la evangelización era una 
labor titánica encargada a un pe-
queño grupo de personas que vivían 
en un rincón abandonado: Palesti-
na. No obstante, el Espíritu Santo 
supo esparcir el Evangelio por todo 
el imperio gracias a personas que, 
asumiendo el mensaje de Cristo y 
apostando por Él, se convencieron 
hasta el grado de vivir según su en-
señanza en medio de un ambiente 
hostil, indiferente y peligroso, don-
de la persecución era una amenaza 
constante.

Curiosamente, aunque la huma-

nidad ha avanzado a pasos agigan-
tados, parece que las manifestacio-
nes culturales han involucionado 
al punto de tornar al ambiente del 
cristianismo primitivo. Hoy no es 
la filosofía la que se diviniza, sino la 
ciencia que pretende superponerse a 
todo tipo de conocimiento; el tarot, 
los horóscopos, la santa muerte, son 
los nuevos rituales que exigen sacri-
ficios; la persona se ha vuelto una 
máquina de placer sexual a nuestra 
disposición; ya no hay circo romano, 
pero sí existe quien, con el grito de 

“libertad”, pide el derecho de matar 
a personas que aún no nacen y a pa-
cientes en hospitales. Hoy cada uno 
de estos caminos se le presentan a los 
jóvenes y, en medio de ellos, aparece 
uno que no siempre les resulta atra-
yente: Cristo.

Quizá la primera idea de Cristo, 
Iglesia o Evangelio que los jóvenes 
tienen es: opresión, falta de libertad, 
imposición, retraso. Sin embargo, 
Cristo es libertad y liberación, es ple-
nitud, es gozo, es creatividad, es sen-
tido a la vida. Cristo se hizo hombre 

para mostrarnos que podemos vivir 
de otra forma, que podemos estar 
en paz unos con otros, que podemos 
hacernos responsables de nuestra 
vida y de nuestras decisiones, que 
nuestra existencia tiene sentido, que 
estamos llamados a lo más grande: 
a ser hijos de Dios; por lo tanto, no 
tengas miedo joven en entregar tu 
vida a Cristo, en seguirlo y anunciar 
su palabra. Quizá la labor parezca 
titánica, ganes muchos enemigos y 
seas objeto de muchas burlas, pero 
recuerda que nosotros seguimos a 
quien es la Luz y estamos llamados 
a ser sal y luz en este mundo, sobre 
todo hoy que está tan lleno de oscu-
ridad, no temas en decidirte a amar 
como Cristo nos amó, pues amar es 
el único camino para ser cristiano 
y es la única forma de dar vida al 
mundo.  Ante Dios eres uno de sus 
favoritos, decídete por Él y descubre 
su gran amor. 

En la actualidad un gran porcentaje 
de la población mexicana es joven, 
sin embargo, los jóvenes católicos 
que participan de manera activa en 
la iglesia corresponden a un porcen-
taje muy bajo, aun así, el papel de 
los jóvenes dentro de la iglesia resul-
ta ser muy importante puesto que en 
ellos encontramos el potencial que 
nos dan las nuevas tecnologías. Ade-
más, los jóvenes tienen en sí mismos 
la alegría, el ímpetu y la fortaleza 
necesarios para la nueva evangeliza-
ción, por lo tanto, es necesario que 
todos los jóvenes sientan el llamado 
de Dios y despertar en ellos la pasión 
por evangelizar a los demás jóvenes 
(Cfr. DA 446).

Es necesario que el joven asuma su 
lugar dentro de la Iglesia y que esta 
los acoja, reconozca y escuche, no 
solo a los que se encuentran partici-
pando en ella, sino también a aque-
llos que se encuentran en los lugares 

vitales. Es necesario que se confron-
ten las realidades vividas en cada en-
torno, para así suscitar acciones que 
generen Vida en Abundancia (Cfr. 
Jn 10, 10). De este modo compren-
der sus situaciones y así poder acom-
pañarlos; para esto, es necesario 
que se quite la idea de que la Iglesia 
realiza actividades para los jóvenes, 
sino más bien, percibir a los jóvenes 
como miembros de la Iglesia. 

Actualmente los jóvenes católicos 
que se encuentran trabajando den-
tro de la Iglesia tienen el reto de asu-
mir una vida en constante misión y 
lo hacen con una participación cons-
tante en las diferentes actividades 
que se presentan en compañía de la 
comunidad, para esto se debe reco-
nocer que la misión no solo se vive 
fuera de la Iglesia, más bien, que se 
debe empezar por vivir la misión 

dentro de la misma Iglesia y de este 
modo se acoge al joven como parte 
de la comunidad, sin embargo, tam-
bién es necesario que el mismo joven 
asuma la misión como un estilo de 
vida, poniéndola en práctica en to-
dos los entornos en los que se desa-
rrolla, para que así logre convertirse 
en una verdadera iglesia en salida, 
anunciando a todos la Nueva Bue-
na del encuentro que ha trasforma-
do la vida de cada uno, de tal modo 
que sea también el joven quien logre 
evangelizar a otros jóvenes, ya que él 
puede comprender de mejor manera 
la realidad y entorno que vive cada 
joven fuera de la comunidad. 

En la Iglesia, estamos viviendo y 
soñando con una pastoral juvenil 
discípula y misionera de Jesús (Cfr. 
DA 443). Teniendo como mejor 
ejemplo a María, que siendo joven 
dio un sí firme a Dios. 
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El Diaconado Permanente, a dos años de distancia
Por: Equipo Formador Diaconado Permanente

En la Diócesis de Valle de Chalco 
tenemos dos años de llevar adelan-
te la formación de los futuros Diá-
conos Permanentes, nuestra Es-
cuela del Diaconado Permanente 
(EDP) está haciendo una labor 
por responder a las invitaciones 
del Magisterio del papa Francis-
co: “El que sirve no es esclavo de 
la agenda que establece, sino que, 
dócil de corazón, está disponible 
a lo no programado, ... queridos 
Diáconos, podéis pedir cada día 
esta gracia en la oración, en una 
oración donde se presenten las fa-
tigas, los imprevistos, los cansan-
cios y las esperanzas: una oración 
verdadera, que lleve la vida al Se-
ñor y el Señor a la vida. Y cuando 
sirváis en la Celebración Eucarís-
tica, allí encontraréis la presencia 
de Jesús, que se os entrega, para 
que vosotros os deis a los demás”.

Hasta hoy hemos encontrado 
aciertos y compromisos de todos 

los involucrados, podemos decir 
que hemos conseguido resultados, 
y además estamos llevando accio-
nes para formarnos en la Diaco-
nía, en el servicio que nace de la 
conciencia clara del Diaconado 
Permanente. Es la oportunidad 
de invitar a los Sacerdotes, a las 
Comunidades parroquiales, a los 
agentes de pastoral, a todas las 
estructuras pastorales de la Dióce-
sis para sumarnos en este proceso 
por medio de la oración, la pro-
moción, la ayuda a los candidatos, 
el acompañamiento, etc. 

La Iglesia encuentra en el Dia-
conado Permanente la expresión y 
al mismo tiempo, el impulso vital 
para hacerse ella misma signo visi-
ble de la diaconía de Cristo Siervo 
en la historia de los hombres, en-
comendamos a Dios que nos siga 
dando luces para seguir acompa-
ñando esta tarea pastoral, dentro 
del marco que estamos celebran-

do como Diócesis en sus primeros 
XV años, que Nuestro Patrono 
San Juan Diego nos enseñe la hu-
mildad y el servicio. 

Por tanto, el día sábado 04 
de agosto del presente año de 
10:00am a 01:00pm se llevará a 
cabo una reunión de información 
sobre los aspirantes al Diaconado 
Permanente en la Escuela de la fe, 
Catedral de San Juan Diego Valle 
de Chalco, promuevan y motiven 
a los aspirantes que tengan de 35 
a 55 años de edad, casados y que 
estén ejerciendo un apostolado en 
la comunidad parroquial, porque 
allí es donde nace la vocación y 
donde posteriormente ejercerá su 
ministerio diaconal. Que Nuestra 
Madre de Guadalupe nos ayude 
a encontrarnos como hermanos 
y servidores, lancemos las redes 
para tener auténticos candidatos y 
futuros Diáconos Permanentes al 
estilo de Jesús.

Hoy es un buen día para preguntarme: ¿Qué haré por Cristo?
Fuente: Catholiclink.com
¿Cuántas veces transcurre nues-
tro día (por no decir toda la vida) 
sin hacer algo por el bien del otro 
y sin caer en la cuenta de que esto 
tiene como recompensa la vida 
eterna? Además, te imaginas que 
por un momento, como verdadero 
hijo de Dios, transmitas tan solo un 
poco del inmenso amor que Él ha 
infundido en ti al crearte, cambia-
rás muchos corazones que se en-
cuentran absortos en las preocupa-
ciones y las tristezas de la vida.

Para que cada vez tu vida pueda 
responder más a esta pregunta te 
invitamos a que tengas en cuenta 
tres cosas muy importantes:

1. Ver con los ojos de Cristo
Revisa Mt 11, 25-30, esta cita bí-
blica no es más que una invitación 
para ti y para ese corazón que tie-
nes (quizás dormido), a ver diaria-
mente con los ojos de Cristo, sentir 
como sentiría Él y a caminar junto 
a esa persona que está a tu lado, 
necesitada de una compasión real y 

no de lástima y migajas de un amor 
efímero. 

2. Ponernos en manos de Dios
Pero, tengo miedo. ¿Cómo llegar a 
esto? Lo primero que hay que ha-
cer es ponernos en manos de Dios 
y dejar que su voluntad se realice 
en nuestras vidas, así como lo hizo 
la Virgen María.

El Papa Benedicto XVI nos dice 
con respecto a esto: «Así, en nues-
tra oración debemos aprender a 
confiar más en la divina providen-
cia, pedir a Dios la fuerza para sa-
lir de nosotros mismos y renovar 

nuestro ‘sí’, para decirle: ‘hágase tu 
voluntad’, para conformar nuestra 
voluntad con la suya. Es una ora-
ción que debemos repetir a diario, 
porque no siempre es fácil con-
fiarse a la voluntad de Dios». Para 
ganar fuerzas en este punto es bue-
no preguntarnos: ¿Estás orando? 
¿Confías en las personas? Porque 
si no oras, mucho más te costará 
abandonarte en brazos de alguien 
que no conoces, aunque siempre 
ha estado para ti. Pero tranquilo, 
no eres el primero y mucho menos 
el último. 

3. Dirigir nuestra mirada a Dios
Luego pregúntate: ¿qué hacer para 
dirigir mi mirada en medio de la 
rutina a Dios? No tengas esa acti-
tud soberbia que te lleva a pensar 
que “nos merecemos” algo pero 
algo siempre mejor de lo que ya 
tengo. He aprendido que nunca es 
tarde para trabajar en nuestra hu-
mildad, muchas veces la solución a 
nuestros conflictos existenciales la 
podemos hallar en esta virtud, pero 
tenemos que trabajar cada minuto 
para conseguirla, porque no es fá-
cil, y menos cuando desde pequeño 
te han enseñado a sobresalir y a ser 
el “mejor”.  

¿Qué haré por Cristo? Has lo 
que nadie espera, lo que converti-
rá grandes problemas y lágrimas 
en millones de sonrisas, que nadie 
limite la gracia que Dios te ha dado 
al crearte para hacer grandes co-
sas, ten grandes ideales, pero de la 
mano de Dios porque solos no po-
demos. 

Misa de Envío para la Gran Misión Intensiva 2018
Por: Alejandra Illescas Navoga / Codipacs Ecatepec

“La Iglesia en salida, es una iglesia con 
las puertas abiertas. Salir hacia los demás 
para llegar a las periferias humanas no 
implica correr hacia el mundo sin rum-
bo y sin sentido…, es más bien detener el 
paso, dejar de lado la ansiedad para mirar 
a los ojos y escuchar…” 

(Evangelii Gaudium 46)

Esta es la tarea primordial de la 
Iglesia, como Diócesis de Ecatepec, 
consientes del llamado de Dios a 

través del Papa Francisco, nos es-
forzamos por ser una Iglesia en sa-
lida, una Iglesia del pueblo y para 
el pueblo. Por ello que el pasado 
10 de junio se llevó a cabo la Misa 
de envío para la misión intensiva 
2018, presidida por nuestro Obispo  
Mons. Oscar Roberto Domínguez 
Couttolec, M.G., y acompañado 
de Mons. Víctor  René Rodríguez, 
Obispo de Valle de Chalco y Mons. 
Juan Manuel Mancilla, Obispo de 

Texcoco,  dicha misa tuvo lugar en 
la Catedral del Sagrado Corazón 
de Jesús.

Previo a la Eucaristía Mons. Juan 
Manuel Mancilla, nos compartió 
una gran reflexión en donde por 
medio del profeta Jonás como mi-
sionero, destacó la importancia del 
misionero actual, viendo a Jonás 
quien a pesar de que parecía siem-
pre llevar la contraria, a los manda-
tos divinos, llevó el amor de Dios a 
la región de Nínive.

Con esta enseñanza, Mons. 
Mancilla motivó a todos los misio-
neros presentes a ir a la misión con 
obediencia y amor, no importando 
los obstáculos: “saborea la palabra 
de DIOS como disfrutas tu mejor 
alimento, NO esperemos misione-
ros estrellas que no los hay; mejor 
sé obediente y ve a la misión, no te 
escondas, no te escapes, no vaciles, 
para que los frutos puedas recoger.”

En otro momento nuestro obis-
po Mons. Roberto nos exhortó “a 
no ser misioneros llenos de reglas 

e imposiciones como los escri-
bas, sino a ser misioneros de Fe y 
Amor”, y también comentó el gus-
to que le daba ver “una catedral 
llena de misioneros comprometi-
dos con DIOS, llevando la alegría 
del Evangelio a todos nuestros her-
manos que desconocen el amor de 
Dios, que desconocen la palabra de 
Dios”.

En un ambiente de alegría, en-
tusiasmo y bajo los cantos que 
enaltecen la gloria del Señor,  den-
tro de la celebración eucarística se 
bendijeron las Cruces Misioneras 
que se encontrarán en las distin-
tas parroquias de nuestra diócesis 
y las cruces de los misioneros que 
en cada parroquia saldrán a tocar 
las puertas de cada hogar llevando 
el mensaje de la salvación a todos 
los rincones de nuestra diócesis. 
Mons. Roberto pidió al Espíritu 
Santo que nos acompañe siempre 
en cada paso de esta gran Misión 
Intensiva 2018.

Peregrinación Diocesana al Santuario de la Quinta Aparición 
de la Virgen de Guadalupe y Casa de los dos Videntes
Por: Asunción Olivares

El día 12 de junio se llevó a cabo 
la Peregrinación de los fieles de la 
diócesis de Cuautitlán al Santua-
rio de la Quinta Aparición de la 
Virgen de Guadalupe, casa de los 
dos videntes; conocido por todos 
como El Cerrito, para conmemo-
rar el tránsito de San Juan Die-
go Cuauhtlatoatzin (el que habla 
como águila), lugar en el que vivía 
junto con su tío Juan Bernardino, 
y donde la Madre de Dios le dio 
a conocer el nombre con el que 
quería ser llamada “Guadalupe” 
que significa la que aplasta la ser-
piente.

El Padre Marcos Rodríguez, 
rector de este Santuario, en su 
mensaje por esta ocasión mencio-
nó que: “Este es un lugar donde 
siempre se ha peregrinado, nues-
tros antepasados nos dan noticia 
en el año de 1666 que iban a vi-
sitar al Tepeyac a su paisano Juan 

Diego, para pedirle que interce-
diera por ellos ante la Señora del 
Cielo y que también acudían aquí 
para pedirle a su tío Juan Bernar-
dino, que orara por ellos ante la 
Señora del Cielo”. Este día, como 
aquel tiempo de los antepasados, 
la Diócesis de Cuautitlán se unió 
en un caminar de encuentro con 
la Señora del Cielo y del Dios por 
quien se vive.

El Señor Obispo Don Gui-
llermo Ortiz, dejó en su homilía 
este mensaje para los fieles: “…
un sencillo está abierto a Dios, 
no a sí mismo o a los criterios del 
mundo, ni se somete a nadie. To-
mar a Dios como principio, como 
preceptor y como compañero de 
camino… Así nos enseña nuestro 
Tata. Él hizo el camino inverso al 
que hacemos. De su casa aquí en 

Tlayacatl, fue hacia el Señor que 
estaba presente en los sacerdotes, 
representantes suyos. Ellos le en-
señaron, lo acogieron, le llevaron 
a la vida del Evangelio. Ellos eran 
humildes y Cuauhtlatoatzin se 
fio de ellos. Hoy él nos invita a su 
casita, aquí, donde la Madre del 
Cielo reveló su nombre e intervi-
no en la salud de Juan Bernardi-
no. Nuestro Tata Juan Diego nos 
guía al encuentro de María, nos 
jala con él a cumplir el aliento de 
la Madre”.

Así fue como las cuatro Vica-
rías: San Pablo Apóstol, La Purísi-
ma Concepción, San Francisco de 
Asís y San Buenaventura que for-
man la Diócesis de Cuautitlán se 
unieron en Peregrinación, siendo 
un momento oportuno para rea-
firmar nuestra confianza plena en 
la presencia del Señor en nuestra 
Diócesis y en nuestras vidas.
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Defensores de la vida para un mejor servicio a la Iglesia
Por: CODIPACS Izcalli

5 pasos para vivir cristianamente la fiesta patronal de mi comunidad
Por: Sofía L. Godínez, Diócesis de Texcoco

Decidamos con un voto razonado y reflexionado 
Por: Luis Antonio Hernández/Director Voto Católico

En la semana del 4 al 8 de junio, 
los sacerdotes de la Diócesis de Iz-
calli, vivimos la semana de forma-
ción intelectual del clero que orga-
niza cada año la Comisión para la 
Formación Permanente del Clero 
y que, este año tuvo como tema 
principal “la bioética en el minis-
terio pastoral”. Los temas fueron 
impartidos en las instalaciones del 
Seminario Diocesano y corrieron 
a cargo del P. Fernando Fabó L. 
C., quien es doctor en bioética y 
por tanto experto en la materia.

Durante la semana, el padre 
Fernando nos fue exponiendo los 
temas desde el ámbito moral de la 
Iglesia pero también desde la par-
te médica y científica, de manera 
que los temas fueron cobrando 
mucho mayor interés, sobre todo 
cuando habló de temas tan actua-
les como la defensa de la vida, el 
aborto, la eutanasia, los métodos 
anticonceptivos, etc., y es que, no 
sólo son temas actuales del mundo 
y de las personas, son temas que la 

Iglesia, y sobre todo sus pastores, 
deben entender con mucha clari-
dad, y no sólo desde la perspectiva 
humana o psicológica, que ya des-
de ahí suena bastante interesante; 
también es necesario que enten-
damos con mucha claridad estos 
temas desde la óptica moral de la 
Iglesia, y también, desde la óptica 
de la misericordia.

Nuestro señor Obispo nos 
acompañó durante toda la sema-
na de formación, y agregó al fina-
lizar el encuentro que, hoy, más 
que en otros tiempos, es necesa-

rio, que todos, sacerdotes y laicos, 
tengamos mucha claridad en los 
términos persona y vida”, junto a 
este pronunciamiento agregó que 
“la Iglesia en tales casos es inamo-
vible, ni las corrientes filosóficas, 
ni las modas o tendencias podrían 
cambiar el pensamiento y el ac-
tuar de la Iglesia”.

La semana de formación in-
telectual tuvo además, ocasiones 
para el encuentro y la discusión 
intelectual entre los sacerdotes, 
que siempre resulta enriquece-
dor, no sólo por el intercambio 

de ideas, sino por conocer y escu-
char a los hermanos. Junto a estos 
intercambios intelectuales, tuvi-
mos la maravillosa oportunidad 
de convivir y compartir la vida 
y las experiencias del ministerio. 
Al final, se anunciaron los nuevos 
movimientos que el Obispo tuvo 
a bien realizar entre los sacerdo-
tes, y también, se anunciaron las 
ordenaciones diaconales y presbi-
terales que se llevaran acabo en el 
mismo mes de junio.

Las fiestas patronales son un con-
junto de actividades dedicadas a un 
santo patrón o patrona protectora 
de un pueblo o comunidad. Estos 
festejos suelen incluir actos religio-
sos ‒como un oficio solemne‒ la 
práctica de algunos sacramentales 
(rezo del rosario, peregrinaciones, 
procesiones, bendiciones) lo que 
constituye nuestra religiosidad po-
pular, y algunas celebraciones paga-
nas que tienen lugar en las calles de 
la localidad. 

Te ofrecemos estos 5 puntos para 
vivir cristianamente esta festividad:
1.  Procura participar en actividades 

que promuevan los valores reli-
giosos y culturales de una forma 
divertida, sana y atractiva, donde 
la comunidad contribuya a afian-
zar los valores cristianos y la vida 
de fe. 

2. Se debe tener en cuenta que lo 
principal de la devoción a los 
santos ha de ser el afán de imi-
tarlos, por eso la Iglesia define 

muy bien el tipo de culto que se 
les debe dar. El culto a los santos 
se llama “dulía”, el de la Virgen 
es “hiperdulía” y el que le debe-
mos a Dios y sólo a Él, es “latría”. 
Es decir, que a la Virgen y a los 
santos se les venera y a Dios se le 
adora. 

3.  Es tiempo propicio para fomen-
tar la devoción al santo que se 
está festejando, por ello es conve-
niente conocer su historia, pero 
sobre todo el estado de vida que 

lo llevó a la santidad para tratar 
de imitar sus virtudes, poniéndo-
lo como ejemplo de vida a seguir 
y en ese sentido vivir la comu-
nión eclesial. 

4. La Celebración Eucarística, 
esencial en este tipo de fiestas, 
debe celebrarse con la dignidad 
que marca la liturgia; sin embar-
go, en la Iglesia hay diversidad 
de ritos, tradiciones y costumbres 
de acuerdo a las cualidades, a la 
idiosincrasia y a la historia de los 

distintos pueblos, que son acepta-
dos en tanto no representen una 
amenaza para su unidad, y en 
cambio, bien orientados, puedan 
enriquecer la experiencia de fe.

5. Una de las intenciones de una 
fiesta patronal, es motivar en la 
comunidad un acercamiento a 
la Iglesia e integrarse a las acti-
vidades que se realizan en ella, 
para fomentar la fraternidad; en 
este sentido debe considerarse 
con plena conciencia lo que se 
está celebrando para actuar con 
responsabilidad y de esta manera 
evitar excesos y situaciones que 
pongan en riesgo la fe y la comu-
nidad misma. 
Las fiestas patronales son expre-

siones de la dimensión festiva de la 
fe, por lo tanto deben ser ocasión de 
encuentro, comunión, convivencia 
y participación con conciencia, que 
expresen lo que se vive, pero que 
también eduquen en la fe.

Estamos ya muy cerca de la jornada electoral 
más importante en la historia de nuestro país, 
en estos últimos días preparémonos los católi-
cos para ir especialmente comprometidos con 
nuestra fe, a proporcionar un voto razonado y 
reflexionado, pensando en el futuro de México 
y nuestras familias. A continuación, te presen-
tamos estos 10 criterios que pueden servir para 
que las personas de buena voluntad puedan 
elegir con plena libertad e identificar la mejor 
opción, buscando el bien de toda la sociedad.
1. Involucrémonos en el proceso electoral, de-

rrotemos la indiferencia y comprometámo-
nos. 

 El voto es un derecho inalienable y un deber 
fundamental. Nadie debe privarse de votar. 
La Iglesia no avala a ningún partido político 
o candidato, pero si nos llama a participar 
en las elecciones con seriedad y responsabi-
lidad.

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

 Es inmoral e ilegal comprar y vender votos. 
Esto atenta contra la dignidad de la persona 
y el desarrollo integral de todos. No permi-

tamos se cometan delitos electorales.
3. Exijamos campañas transparentes que favo-

rezcan la unidad. 
 Las elecciones deben promover el respeto, 

el diálogo y la creatividad política que nece-
sita el país. Pensemos en el bien común.

4. Analicemos la trayectoria y propuestas de 
los candidatos. 

 Para dar nuestro voto responsablemente, 
tenemos que tener la convicción moral de 
qué la persona y el proyecto político que 
elegimos contribuirá al bienestar de toda la 
sociedad.

5. Pensemos en las necesidades más urgentes 
de nuestra nación. 

 No nos dejemos llevar por propuestas popu-
listas, simpatías, antipatías o intereses parti-
culares. 

6. Elijamos a quienes les duela la realidad de 
los mexicanos. 

 México merece ser gobernado por perso-
nas íntegras, honestas, dignas, capaces de 
vencer la corrupción y la violencia, preocu-
padas por salvaguardar la casa común, que 
estén decididos a afrontar la injusticia, a tra-
bajar por los excluidos y marginados.

7. Aseguremos el país sobre valores funda-
mentales y protejamos su institucionalidad. 

 Apoyemos con nuestro voto, a quienes de-
fiendan la dignidad de la persona, la vida 
en todas sus etapas, la familia fundada en el 
matrimonio entre hombre y mujer, el dere-
cho primario de los padres en la educación 
de sus hijos, la libertad religiosa.

8. Invitemos a los políticos católicos a partici-
par en las elecciones

 La política es una de las más altas expre-
siones de la caridad, implica afrontar retos 
de gran magnitud iluminados con la luz del 
Evangelio desde la Doctrina Social de la 
Iglesia. 

9. Desconozcamos a candidatos que no se 
pronuncien abierta y contundentemente a 
favor de los valores que profesamos los ca-
tólicos.

10. Mantengámonos informados de los plan-
teamientos de partidos y candidatos a efec-
to de poder razonar la emisión del nuestro 
voto, con sustento y orientación respecto 
de lo que creemos y defendemos.

 Que no sean las encuestas las que decidan 
por nosotros. Decidamos con nuestro voto. 

XV años de la Diócesis de Valle de Chalco
Por: CODIPACS, Valle de Chalco

La Diócesis de Valle de Chalco está en su XV 
aniversario de erección y estamos preparando 
la gran celebración en todos los ámbitos, espi-
ritual, pastoral y material. 

El 7 de mayo de 1990, durante la segunda 
visita de Juan Pablo II a México, celebró la 
Santa Misa ante más de 500 mil personas, en 
lo que hoy es la Catedral de la Diócesis dedi-
cada a San Juan Diego, fue la primer Catedral 
en México y América Latina dedicada al en-
tonces beato Juan Diego. 

Es un momento de agradecer a Dios por 
todo lo recibido, por los obispos que han guia-
do esta diócesis, por los sacerdotes que han 
acompañado a todas las comunidades parro-
quiales y por todo el Pueblo de Dios que for-
man esta diócesis en la que trabajamos día a 
día para ser la más segura, más digna y más 
bella del mundo. 

Como tradición mexicana, tenemos a una 
quinceañera y estamos sumando fuerzas todo 
el Pueblo de Dios, para embellecer la Santa 

Madre Iglesia Catedral; se está rebosando ma-
terialmente, las comunidades religiosas están 
en continua oración y los sacerdotes desde sus 
comunidades están en oración y acción pasto-
ral para calentar el corazón y juntos llegar con 
gran entusiasmo a la gran celebración. 

Queridos lectores iremos informándoles de 
las actividades que se va a realizar, estén aten-
tos para celebrar con nosotros.
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En estos días vivimos una gran 
efervescencia sobre este tema y 
no  desaprovecharé esta opor-
tunidad para retomar el camino 
de la esencia de la política, y re-
flexionar solo un poco sobre ella 
y cómo va de la mano con la ca-
ridad cristiana. 

Recordamos que el día 22 de 
junio celebramos al santo de los 
políticos y la política, me refiero 
a Santo Tomás Moro, nacido en 
Londres en 1478, y sabemos de 
su conversión al leer la obra de 
la Ciudad de Dios de San Agus-
tín. Es interesante su martirio 
dado que fue decapitado por no 
firmar el acto de sucesión nom-
brando como cabeza de la Igle-
sia inglesa al rey de Inglaterra, 
separándose de Roma y el acta 
de divorcio con Catalina de Ara-
gón siendo canciller del Reino 
de Enrique XVIII, defendiendo 
en su conciencia las verdades del 
reino de Dios, la verdad, la justi-
cia y la paz que llevan a la gloria 
del cielo. Solo menciono estos 
datos, para retomar el tema en 
cuestión. 

Desde la creación, Dios pensó 
en la rectitud de los valores de su 
reino (verdad, justicia y paz), en 
el hombre y para que este con la 
vivencia en la caridad como la 
suprema acción del reflejo de la 
voluntad divina, accionara en la 
libertad la oportunidad de hacer 
un mundo mejor siendo coope-
rador del orden que Dios desea 
en el mundo. En muchas ocasio-
nes nos preguntamos ¿por qué 
hay crimen , corrupción, mal, 
etc., en la sociedad, y la respues-
ta es la falta de la caridad, esa ca-
ridad que se hace presente con la 
verdad, la justicia y la paz.

He ahí, en la aplicación de 
estos valores, la frescura real de 
una verdadera espiritualidad po-
lítica que pueda guiarse con lo 
más puro en el corazón huma-
no y cristiano que ayude a los 
demás o fortalezca la dignidad 
que el mismo Dios nos ha dado 
a cada uno.

Fuente: www.aciprensa.com

La espiritualidad de la 
política
Por: Pbro. Ernesto Baltazar Hernández Vilchis/ Cuautitlán Nuestro país se encuentra en un 

momento decisivo para el rum-
bo de los próximos años, elegir 
los gobernantes que ejercerán el 
siguiente sexenio, no es cualquier 
cosa, pues esta labor va más allá de 
nombrar un presidente. 

Es un hecho que las futuras 
elecciones han llenado de fastidio 
y desinterés a gran parte de nues-
tra población, en especial por el 
bombardeo mercantil de promo-
ción que de manera excesiva se ha 
presentado por parte de los candi-
datos. Los debates donde el prota-
gonismo de las agresiones, ventila-
ciones y afán de demostrar quien 
es el mejor y el peor de todos han 
hecho que la población pierda de 
vista varios puntos medulares en la 
toma de desiciones. 

Se ha centralizado la persona de 
cada candidato y aunque bien es 
cierto que es importante conside-
rarlo, esto no debería ser el punto 
central que nos dirija para tomar 
una elección el próximo 1 de ju-
lio. Los mexicanos deberíamos 
estar enfocados en saber discernir 
el proyecto de cada postulante, y 
de los ejes que habrán de regir su 
periodo de gobierno, dejando en 
un segundo lugar aunque no me-
nos importante las cualidades físi-
cas psicológicas y morales de cada 
candidato.

Si como hasta ahora, seguimos 
enganchados en la persona de 
cada candidato, fomentamos el 
fanatismo y la división, y en lugar 
de cuestionar sus propuestas y pro-
yectos, nos enfocamos más en los 

dires y diretes de entre uno y otro. 
De este modo nadie gana, mucho 
menos nosotros como sociedad di-
vidida.

Pero entonces ¿qué hacer?

Y hemos dicho que como mexica-
nos tenemos que tomar interés en 
el proceso electoral, vencer el abs-
tencionismo que tanto daño nos 
causa, y volvernos como ciuda-
danía los protagonistas de la elec-
ción. Aprender a discernir entre 
promesas y propuestas, conocer 
los proyectos de cada candidato, y 
considerar que no solo se trata de 
elegir un presiente, sino tener en 
cuenta que al mismo tiempo ele-
giremos el rumbo del país al elegir 
las comisiones federales y locales. 
Si como mexicanos tenemos esta 
obligación y derecho, como cristia-
nos nos debemos sentir llamados a 
contrastar dichos proyectos y pro-
puestas con la doctrina cristiana, 
porque bien es cierto que el dere-
cho al voto es libre y secreto y que 
nadie puede decirnos por quién 
votar, pero también es conveniente 
invitar a los católicos a un ejercicio 
de discernimiento profundo sobre 
todo con los proyectos que van en 
contra de los valores cristianos. 
Invitamos a todos a ser críticos y 
tomar lección por las propuestas 
que defiendan la vida humana, los 
valores de la familia, la dignidad 
de los migrantes, y todos los valo-
res que humanamente y cristiana-
mente defendemos. 

Es tiempo de decidir, y de 
decidir cristianamente24 de junio

Día de San Juan Bautista
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Sabías que…?
Juan el Bautista vivía en el desierto, vestía una piel 
de pelo de camello atada con una correa de cuero 
y comía saltamontes y miel silvestre. Era un profeta 
itinerante que proclamaba la salvación de Dios. 

Fue el último profeta del Antiguo Testamento y se 
presenta como
“la voz que grita en el desierto”
para esperar la llegada del Señor.
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Deseo hacer llegar mi saludo a todos los parti-
cipantes en este «Segundo Coloquio Santa Se-
de-México sobre la Migración Internacional», con 
un particular agradecimiento a los organizadores 
y relatores. Este encuentro tiene lugar en el 25 
aniversario del restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre los Estados Unidos Mexicanos 
y la Santa Sede. Es, por tanto, una ocasión para 
fortalecer y renovar nuestros vínculos de colabo-
ración y entendimiento para seguir trabajando 
conjuntamente en favor de los necesitados y des-
cartados de nuestra sociedad.

En el momento actual, cuando la Comunidad 
Internacional está comprometida en dos proce-
sos que conducirán a la adopción de dos pactos 
globales, uno sobre refugiados y otro sobre la mi-
gración segura, ordenada y regular, me gustaría 
animarles en su tarea y en su esfuerzo para que la 
responsabilidad de la gestión global y compartida 
de la migración internacional encuentre su pun-
to de fuerza en los valores de la justicia, la soli-
daridad y la compasión. Para ello, se necesita un 
cambio de mentalidad: pasar de considerar al otro 
como una amenaza a nuestra comodidad a valo-
rarlo como alguien que con su experiencia de vida 
y sus valores puede aportar mucho y contribuir a 
la riqueza de nuestra sociedad. Por eso, la actitud 
fundamental es la de «salir al encuentro del otro, 
para acogerlo, conocerlo y reconocerlo» (Homilía 
en la Misa para la Jornada Mundial del Migrante 
y del Refugiado, 14 enero 2018).

Para hacer frente y dar respuesta al fenómeno 
de la migración actual, es necesaria la ayuda de 
toda la Comunidad internacional, puesto que tie-
ne una dimensión transnacional, que supera las 
posibilidades y los medios de muchos Estados. 
Esta cooperación internacional es importante en 
todas las etapas de la migración, desde el país de 

origen hasta el destino, como también facilitan-
do el regreso y los tránsitos. En cada uno de estos 
pasos, el migrante es vulnerable, se siente solo y 
aislado. Tomar conciencia de esto es de importan-
cia capital si se quiere dar una respuesta concreta 
y digna a este desafío humanitario.

Quisiera por último indicar que en la cuestión 
de la migración no están en juego solo “números”, 
sino “personas”, con su historia, su cultura, sus 
sentimientos, sus anhelos… Estas personas, que 
son hermanos y hermanas nuestros, necesitan 
una “protección continua”, independientemente 
del status migratorio que tengan. Sus derechos 
fundamentales y su dignidad deben ser protegi-
dos y defendidos. Una atención especial hay que 
reservar a los migrantes niños, a sus familias, a los 
que son víctimas de las redes del tráfico de seres 
humanos y a aquellos que son desplazados a cau-
sa de conflictos, desastres naturales y de persecu-
ción. Todos ellos esperan que tengamos el valor 
de destruir el muro de esa “complicidad cómoda 
y muda” que agrava su situación de desamparo, y 
pongamos en ellos nuestra atención, nuestra com-
pasión y dedicación.

Doy las gracias a Dios por el trabajo y servicio 
que prestan, y los exhorto a continuar con sus 
esfuerzos para salir al encuentro de este grito de 
nuestros hermanos, que nos piden que los reco-
nozcamos como tales y se les dé la oportunidad 
de vivir en dignidad y en paz, favoreciendo así el 
desarrollo de los pueblos. Y a todos les imparto la 
Bendición Apostólica.

Vaticano, 14 de junio de 2018

Francisco
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Mensaje del Santo Padre Francisco con ocasión 
del «Segundo Coloquio Santa Sede-México 

sobre la Migración Internacional»

Una posible metodología catequística
Por: Pbro. Aarón Palma A./ Cuautitlán

El acompañamiento y el cuidado a los enfermos
Por: Seminarista Moisés García Pérez / Diócesis de Ecatepec

La Iglesia tiene dentro de su misión 
el cuidar y asistir a los enfermos, no 
solamente es tarea de los sacerdo-
tes, religiosos y religiosas sino tam-
bién de los médicos y de aquellos 
que ayudan al cuidado de la salud 
física y espiritual (cuidado pastoral 
del enfermo 4).

Es una las enseñanzas que Cris-
to nos ha dejado en la Sagrada 
Escritura a cada uno de nosotros 
poniéndonos de ejemplo al buen 
samaritano (Lc 10, 25-37). Den-
tro de este pasaje muy conocido se 
nos hace mención de un sujeto que 
es asaltado y dejado en un estado 
muy grave. Pero existen otros dos 
personajes que no le dan impor-
tancia al mal estado de aquel suje-
to; la Iglesia está llamada a cuidar 
al hermano en situaciones difíciles 
señalando esta acción como obra 
de misericordia, visitar al enfermo, 
con alegría y amor sin verlo como 
una carga o un problema en nues-
tra vida. Es el mismo Cristo que 
está en ese dolor (Mt 25, 36), pero 
olvidamos el valor de la persona y 
no los cuidamos en su enfermedad, 

solo lo rodeamos como el levita y el 
sacerdote, dejando pasar el dolor.

También existe otro personaje, 
aquel samaritano el cual se preo-
cupó por el desvalido llevándolo 
a una posada e incluso pago para 
que lo cuidasen; a eso estamos lla-
mados los cristianos, a cuidar con 
dedicación a los enfermos, siendo 
promotores del bien común debe-
mos preocuparnos por la salud físi-
ca y espiritual del otro. 

La necesidad de un acompaña-
miento a los enfermos es grande 
¿cómo lo realizan los laicos? La 
familia debe ser la primera en rea-
lizar esa tarea en gratitud para con 
el enfermo, haciendo del hogar un 
lugar acogedor. 

También en diferentes comuni-
dades parroquiales existen grupos 
trabajando de la mano con el sa-
cerdote para el cuidado de los en-
fermos, por ejemplo, los Ministros 
extraordinarios de la comunión, 
como pioneros de esta tarea, su 
función es preparar al enfermo 
para la unción y llevar el cuerpo de 
Cristo a los hermanos que desean 

recibirlo. Y la Pastoral Social, cuya 
tarea es visitar a los enfermos para 
ver sus condiciones de vida y así 
poder ayudarlos, en la mayoría de 
las veces con despensas preparadas 
con artículos adquiridos por la mis-
ma comunidad parroquial.

Por último, no olvidemos que el 

enfermo -ya sea espiritual o física-
mente- desde la experiencia de su-
frimiento, aumenta más su fe, ayu-
dándole a comprender y soportar 
con valor la enfermedad, de esta 
manera alcanzaremos los frutos 
de la redención que Cristo nos ha 
dado.

“No existe una metodología o un medio 
único para la catequesis, ya que cada pro-
puesta debe ser adaptada a la edad, a la 
capacidad de las personas, tratando de fi-
jar siempre en la memoria, la inteligencia 
y el corazón las verdades esenciales que 
deberán impregnar la vida eterna” 

(EN 44)

Los documentos del Magisterio nos 
ofrecen algunos criterios acerca de 
la metodología para la catequesis, 
tales como: planeación, apoyarse 
en las investigaciones y técnicas de 
las ciencias humanas y de la teolo-
gía, privilegiar los métodos partici-
pativos, poner a disposición todos 
los recursos comunicativos disponi-
bles, etc.

Propongo tres elementos cons-
titutivos para la metodología ca-
tequística: el protagonismo de la 
persona; la Palabra de Dios y la li-

turgia; y la expresión de la fe.
Acerca del protagonismo de la 

persona he de decir que la acción 
pastoral en la que se convocaba y 
se veía una asistencia nutrida, co-
nocida como “Pastoral de masas” 
comienza a decaer. Cuando perci-
bimos en las Diócesis que un pres-
bítero, un consagrado o un laico 
convoca al “curso de catecismo”, 
al cual en no pocas ocasiones se 
inscriben alrededor de 300 niños 

y adolescentes, pero que una vez 
que reciben los sacramentos, cuan-
do mucho perseveran 10, podemos 
sentir desánimo y frustración.

Al hablar de la Palabra de Dios 
y la liturgia como la fuente de la 
catequesis se pueden tener tres 
elementos operativos en la meto-
dología catequística: el primero, 
la elementarización que cosiste en 
tomar fundamentalmente los con-
ceptos más importantes de la es-
tructura espiritual y existencial de 
la Sagrada Escritura, ver los gran-
des temas bíblicos e interpretados 
a la luz de la vida cotidiana, mis-
mos  que resultan ser los temas ejes 
de la salvación; el segundo, la dia-
logilización que trata de descubrir 
en los textos o temas de la Sagrada 
Escritura aquellos elementos que 
permitan entrar en diálogo con los 
no creyentes, los creyentes de otras 

confesiones religiosas cristianas 
y no  cristianas; el tercero, la mo-
dalidad operativa motivante, que 
se entiende como la capacidad de 
descubrir en la Sagrada Escritura 
elementos que sean  a atractivos 
para el hombre de hoy dado su be-
neficio no solo espiritual, sino tam-
bién humano.

De esta propuesta de cercanía a 
la persona, la Palabra puede orien-
tar la vida de la persona, tocando 
su realidad y transformándola, 
motivando a la persona a expresar 
con su testimonio de aceptación y 
adhesión a Cristo lo que ha apren-
dido en su caminar catequístico. 
Por medio de la celebración de la 
liturgia celebra su fe no de mane-
ra vacía, sino siendo consciente del 
misterio con el que se encuentra.
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Ciudad del Vaticano, 14 de junio 2018. Con 
motivo del Coloquio sobre la Migración Inter-
nacional Santa Sede-México, realizado en la 
Academia Pontifica de las Ciencias, comparto 
la experiencia de esta importante iniciativa:

El embajador de México ante la Santa Sede, 
Jaime Arenal Fenochio, introdujo los trabajos 
e  inauguró el evento S.E.R. Paul Richard Ga-
llagher, Secretario para las relaciones con los 
Estados por parte de la Secretaría de Estado 
de la Santa Sede. También participaron, el Dr. 
Luis Videgaray Caso, Ministro de Relaciones 
Exteriores de México, S.E.R. Cardenal Pie-
tro Parolin, Secretario de Estado Vaticano, y 
S.E.R. Marcelo Sánchez Sorondo, Presiden-
te de la Sede de la Academia Pontificia de las 
Ciencias.

El primer panel tuvo por objetivo presentar 
los progresos e implicaciones del Pacto Global 
para una Migración Segura, Ordenada y Re-
gular, presidieron esta mesa el embajador Mi-
guel Ruiz Cabañas Izquierdo, quien presen-
tó la perspectiva del gobierno de México; el 
Pbro. Michael Czerny, S.J., quien presentó la 
perspectiva de la Iglesia Católica; y la presen-
tación de la perspectiva de la Iglesia Católica 
en México estuvo a cargo de un servidor.

El segundo panel tuvo la finalidad de pre-
sentar la Migración y el Desarrollo según la 
perspectiva del Pacto Global. En este panel, 
coordinado por la Dra. Luciana Gandini, in-
tervinieron la Dra. Cristina Gómez Johnson y 
el Prof. Marcelo Suarez-Orozco; después de 
un intervalo de discusión, la Dra. Luciana pre-
sentó algunas conclusiones.

En el tercer panel se presentó la realidad de 
los medios de comunicación a la luz del Pacto 
Global. El relator fue el Pbro. Fabio Baggio, 
C.S., y participaron la Dra. Paola Springhetti 
y la Dra. Carla Pederzini; después de un de-
bate el P. Fabio presentó algunas conclusiones.

Finalmente, el Dr. Luis Videgaray Caso, 
presentó algunas conclusiones del coloquio, y 
S.E.R. Paul R. Gallagher, fue encargado del 
discurso de clausura.

En el tema de la migración, surgieron im-

portantes perspectivas para difundir, desde la 
Iglesia, la Cultura del Encuentro que el Papa 
Francisco promueve, a través de la dinámica 
de acción que nos dan los verbos acoger, pro-
teger, promover e integrar, de modo que no 
sólo nos llama a ir al encuentro de los migran-
tes, sino a todo hermano “descartado” por la 
globalización inhumana.

Al reconocer el Gobierno de México el pa-
pel de la Iglesia en la atención a los hermanos 
migrantes y refugiados, la Iglesia pidió al Go-
bierno un esfuerzo para lograr una más eficaz 
ayuda a estos hermanos a través del diálogo, 
la capacitación a los operadores, junto con los 
agentes de pastoral de Movilidad Humana, en 
el contenido de las leyes y protocolos de apli-
cación, de modo que demos agilidad a la so-
lución de los problemas con que los hermanos 
migrantes y refugiados se encuentran, y acor-
tar tiempos de espera en su solución.

Una perspectiva importante es que inicie-
mos como Iglesia que camina en México, la 
difusión de la Cultura del Encuentro, pre-
sentando los 20 puntos de preparación hacia 

los Pactos Globales sobre Migrantes y Refu-
giados, aun cuando todavía no se llegue a la 
aprobación de éstos, para sensibilizar a las co-
munidades en el conocimiento y vivencia de 
esta Cultura. Además, asumir del todo, tras su 
aprobación, los compromisos en materia de 
derechos humanos de las personas migrantes 
y hacerlos efectivos. Un medio ideal es usar 
los recursos comunicativos de cada Provincia, 
y de cada Diócesis, para presentarlos.

Sabida es la disponibilidad de los laicos, 
consagrados, sacerdotes, para realizar esta 
Pastoral de Migrantes. La disponibilidad ac-
tual del Gobierno de México es para atender 
las urgencias anteriormente presentadas. Oja-
lá podamos animar a quienes colaboran con 
nosotros en la Pastoral de Movilidad Humana.

Sin duda, en este II Coloquio sobre Migra-
ción Internacional Santa Sede-México, ha 
estado presente nuestra Madre de Guadalu-
pe que nos convoca a la unidad como nación, 
para ser en el mundo testimonio del Reino 
que se vive en la reconciliación y la paz. Que 
Ella nos siga acompañando.

Coloquio Santa Sede-México
Por: + Guillermo Ortiz Mondragón, Obispo de Cuautitlán y Encargado de la DEPMH
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Por medio de este EDICTO, el Sr. Juez del Tribunal Eclesiástico de 
Nezahualcóyotl, solicita la presencia del Sr. ALEJANDRO CONTRE-
RAS GONZÁLEZ, con fines de colaborar en el estudio de la posible 
nulidad de su Matrimonio contraído el 8 de diciembre de 1990 en el 

Templo de San Diego Ex-Convento de Churubusco, Deleg., Coyoa-
cán, CdMx., para concertar cita, por favor comunicarse con la No-
tario al 5792-6823, de lunes a sábado, de 9:30 a 12:30 horas (excepto 
miércoles).


