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Los jóvenes son 
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vida coherente 
que clama al 
Padre

Del 1 al 5 de octubre se llevó a cabo el 
XXV Encuentro Nacional de Pastoral 
de la Comunicación, organizado por 
la Comisión Episcopal para la Pastoral 
de la Comunicación (CEPCOM) de la 
Conferencia del Episcopado Mexica-
no (CEM) y la Diócesis de Toluca, que 
como anfitriona dio la bienvenida a los 
agentes de la pastoral de la comunica-
ción en su Centro Diocesano de Forma-
ción Integral, ubicado en San Miguel 
Zinacantepec, Estado de México.

Participaron más de 100 agentes de 
la pastoral, entre directores, responsa-
bles, animadores y colaboradores, pres-
bíteros, religiosos y laicos, de las Comi-
siones Diocesanas de la Pastoral de la 
Comunicación (CODIPACS) y de las 
oficinas de comunicación de Institutos, 
Organismos y Colegios Católicos; así 
como coordinadores, desarrolladores, 
periodistas y creativos, dedicados a im-
pulsar, promover y proyectar las estrate-
gias pastorales para favorecer el campo 
de las comunicaciones sociales, dentro y 
fuera de la Iglesia nacional, provincial, 
diocesana y parroquial.

Entre las Comisiones Diocesanas de 
la Pastoral de la Comunicación que re-
presentaron al equipo provincial asistie-
ron de Cuautitlán, Teotihuacán, Texco-
co, Nezahualcóyotl y Valle de Chalco, 
quienes aprendieron, reforzaron y ac-
tualizaron conocimientos y habilidades 

para que la comunicación destaque por 
su servicio pastoral en sus dimensiones 
de prensa, medios de comunicación so-
cial como el periódico, la radio y la pro-
ducción audiovisual, así como en el uso 
de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC’s) con el desarrollo 
web, redes sociales, y en los entornos de 
la cultura digital y los nuevos lenguajes, 
para lograr las estrategias pastorales 
que impulsen una Iglesia más y mejor 
comunicada, con presencia y posicio-
namiento de sus mensajes, e interactiva 
con la comunidad de creyentes y per-
sonas de buena voluntad para lograr 
construir un diálogo de encuentro vivo 
con la fe católica, los valores del Reino 
de Dios y la tarea evangelizadora.

La edición 25 del Encuentro Na-
cional se centró en cuatro objetivos: 1) 
Crear proyectos pastorales diocesanos 
de comunicación que hagan frente de 
una forma activa y propositiva a los de-
safíos que plantean no sólo los nuevos 
medios sino los nuevos públicos de la 
evangelización: los jóvenes; b) Reflexio-
nar sobre el cambio de paradigma en 
el planteamiento de las estrategias de 
comunicación; c) Reaprender sobre las 
necesidades de las nuevas generaciones, 
sus contextos particulares, sus hábitos y 
su forma de apropiar los contenidos; y 
d) Implementar herramientas y estra-
tegias de comunicación que ofrezcan 

respuestas reales a las necesidades que 
plantean en la vida pastoral de la Iglesia 
y de encuentro con la vida comunitaria 
y con la sociedad.

La semana de trabajo aportó pro-
fundidad, sentido y significación a la 
reflexión sobre la cultura del encuentro 
que promueve el Papa Francisco, y las 
estrategias pastorales que nos permitan 
trabajar por la evangelización y hacerla 
próxima a las nuevas generaciones des-
de dentro de los ambientes informáti-
cos y digitales, donde muchos de ellos 
se hallan inmersos.

En el encuentro participaron Mons. 
Franco Coppola, Nuncio Apostólico en 
México; Mons. Víctor René Rodríguez 
Gómez, Obispo de Valle de Chalco y 
Presidente de la Comisión Episcopal 
para la Pastoral de la Comunicación 
(CEPCOM); Mons. Francisco Javier 
Chavolla, Obispo de Toluca; Mons. 
Maximino Martínez, Obispo Auxiliar 
de Toluca; Mons. Heriberto Cavazos, 
Obispo Auxiliar de Monterrey; Mons. 
Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, 
obispo auxiliar de Monterey y secreta-
rio general de la CEM; y el Pbro. Yair 
Ortega Martínez, secretario ejecutivo 
de la CEPCOM.

Los temas que se abordaron fueron: 
el marketing religioso, perfil de los pú-
blicos actuales, periodismo católico, 
ecosistema digital y se realizaron talleres 

sobre redes sociales, fotografía, seguri-
dad en plataformas digitales, estrategias 
y gestión de contenidos, marketing reli-
gioso y liderazgo e inteligencia digital.

Entre los expositores se destacó la 
participación de Carlos Luna, confe-
rencista, escritor y especialista español 
en marketing, y del Dr. Jorge Hidalgo 
Toledo, experto mexicano en nuevas 
tecnologías y académico de la Univer-
sidad Anáhuac.

Los foros, paneles, talleres con espe-
cialistas, y la diversidad de espacios que 
se conjugaron para el trabajo en equi-
po, el diálogo y el compartir las expe-
riencias de una provincia a otra, de una 
diócesis a otra, y de un organismo de 
comunicación a otro, fueron muy enri-
quecedores para las tareas y responsa-
bilidades encomendadas a las CODI-
PACS, con un criterio vital aprendido 
en el encuentro que fue: “comunicar y 
evangelizar desde la otra orilla”, para 
saber estar del otro lado de la audiencia 
y la comunidad de fieles, de los niños, 
adolescentes y jóvenes, con los agentes 
de pastoral y los proyectos pastorales 
dirigidos a la familia, la catequesis, el 
servicio litúrgico, las obras de caridad, 
la formación de agentes y la promoción 
vocacional, así como con las estructuras 
pastorales.

 

Evangelizar desde la «otra orilla» (Mc 4,35)
Por: Samuel Nájera
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Al iniciar un nuevo periodo de estudios para 
miles de niños y jóvenes, la Iglesia misma ve con 
esperanza y acción de gracias este privilegio. El 
estudio tiene contenidos. Es cierto, la enseñanza 
es la mejor expresión antropológica del hoy, que 
todo lo ilumina. Aleja oscuridad, abismos y peli-
gros, y ofrece una paz infinita, radiante, gozosa 
y una auténtica seguridad.

Saludamos pues con alegría esta nueva etapa 
de estudio, de preparación ofrecida a nuestros 
niños y jóvenes. Nos interesa delinear juntos 
el método y contenidos de los estudios que se 
ofrecen en México. Nos interpela la persona del 
maestro. Miles y miles lo hacen por vocación, 
otros no. Los golpes de la vida los llevaron al 
mundo del magisterio, de la enseñanza; y sufren 
y hacen sufrir a sus alumnos. 

Pero es una oportunidad muy favorable esta 
para invitar a los padres de familia a que ellos 
no olviden jamás que el maestro por excelencia, 
que el maestro sublime, es nuestro Dios. Que el 
maestro incomparable es el Mesías, Jesús. Él es 
imprescindible en el universo del aprendizaje y 
de la educación.

Por eso su método no pasará de moda: acer-
carse, detenerse, mirar, hablar, enseñar con su 
mirada, con sus labios, sus manos, su inteligen-
cia y su corazón. Conocer, amar, repetir, con-
vencer, dejar siempre en libertad y con espacios 
de reflexión, de asimilación y de respuesta. Pre-
guntar, ayudar a interiorizar, responder, com-
prometerse. Convertir incluso en una inmensa 
alegría lo que se recibe, lo que se aprendió y ha-
cer propio ese patrimonio que no solo ha de ser 
una ruta en la vida, sino verdadera convicción 
que de ser verdad pasa a una sabiduría interior 
y permanente.

Dios enseñó sus caminos a Moisés y sus de-
cretos a Israel, y junto con la luz divina apren-
der del pueblo de Israel que siempre practicó: 
El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Is. 38, 
19b.

Por tanto, la escuela más valiosa, la escuela de 
la vida, del éxito y de la salvación viene de Dios, 
de la familia.
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Emmo. Sr. D. Carlos Cardenal Aguiar Retes

Enseñó sus caminos a Moisés,
sus decretos a Israel.

El padre enseña a sus hijos tu fidelidad

+ Juan Manuel Mancilla Sánchez
Obispo de la Diócesis de Texcoco

Feliz de ser bautizado
Por: CODIPACS Izcalli

Entre laicos te veas
Por: CODIPACS Izcalli

Después del bautismo de mi primer 
hijo, entendí, como se los conté en 
la edición anterior, lo importante 
que era ser hijo de Dios y parte de 
la Iglesia. Para la preparación cate-
quética a la primera comunión no 
dudé ni un instante que eso era lo 
que tenía que hacer, sin embargo, 
en el camino de preparación surgió 
en mi esposo y en mí, la interro-
gante sobre los padrinos, ¿quiénes 
debían ser?, porque teníamos a mu-
chos y muy buenos conocidos que 
por su forma de vida se convertían 
en buenos candidatos para acom-
pañar a nuestro hijo en un día tan 
importante para él, como el día de 
su primera comunión. 

Y es que, en el bautismo, todo 
fue tan apresurado que no tuvimos 
tiempo de hacer un discernimiento 
sobre los padrinos, más bien, echa-
mos mano de personas cercanas a 
nosotros sin preguntarnos si eran los 
cristianamente idóneos. 

Las continuas reuniones de pa-

dres de familia en la parroquia nos 
ayudaron y dieron elementos para 
elegir a los padrinos de nuestro hijo, 
pues entendimos que los padrinos 
no siempre tienen que ser aquellos 
con quienes nos llevamos bien, ni si 
quiera quienes parecen ser buenos 
esposos o buenos padres pero viven 
alejados de Dios y de la Iglesia, mu-
cho menos quienes tienen buenas 
posibilidades económicas, tampoco 
son un familiar del papá y otro fami-
liar de la mamá del niño, y tampoco 
quienes no profesan la fe católica; 
del mismo modo que no son padri-
nos quienes nunca se acercan a la 
Iglesia ni a los sacramentos, tam-
poco aquellos que no han recibido 
los sacramentos de iniciación (Bau-
tismo, Confirmación y Eucaristía) o 
les falta alguno de ellos, y tampoco 
los que viven en unión libre por 
muy buenos que sean, y junto con 
ellos, los que sólo están casados por 
el civil pero no por la Iglesia. 

Vaya, sí que teníamos un reto 

grande, y más porque nuestro hijo 
se empeñaba en que su padrino 
fuera uno de mis hermanos al que 
quiere mucho pero que no hizo la 
Primera Comunión y que obvia-
mente no asistía a la Iglesia ni por 
equivocación. La tarea fue hablar 
con nuestro hijo y hacerle entender 
que un padrino es un padre en toda 
la extensión de la palabra, y que el 
padrinazgo asegura la continuidad 
en la experiencia de fe, y que por 
ello, el padrino debía ser una per-

sona humana y psicológicamente 
equilibrada, sana en sus costumbres 
y sobre todo cercana a Dios, que ha 
recibido al menos los sacramentos 
de la iniciación cristiana, y busca en 
todo agradar a Dios. Es una perso-
na integrada a la sociedad y respon-
sable en sus obligaciones. 

En las siguientes ediciones les se-
guiré compartiendo lo que ha sig-
nificado para mí ser bautizada y la 
riqueza que he encontrado en nues-
tra fe.

En el artículo anterior nos hicimos 
el propósito de hablar de lo hermoso 
que es pertenecer a la Iglesia católica 
desde nuestro ser de bautizados y por 
ende como laicos, hombres y muje-
res, dispuestos a vivir su vocación a 
la santidad, predicando y viviendo 
el Evangelio de Jesucristo, pero, ¿de 
dónde sacar fuerzas para vivir de tal 
manera en medio de un mundo que 
nos come con formas siempre nue-
vas de vida y de comportamiento? 

Nosotros te contamos ahora que, 

en la Iglesia y como legado de Cris-
to y de su gracia, existen “medios” 
que no sólo nos dan la fuerza para 
cumplir con tal cometido, sino que 
además nos ayudan a santificar a 
la Iglesia desde nuestro lugar. Tales 
medios son: la Palabra de Dios, los 
Sacramentos, la Oración; y aunque 
hay más y podríamos hablar de más 
medios, ahora queremos quedarnos 
con estos, pues quien vive al menos 
éstos, ha comenzado a vivir en serio 
su vida de fe.

El primero de todos es la Palabra 
de Dios que encontramos a lo largo 
y ancho de la Sagrada Escritura. La 
primera parte de la Biblia nos narra 
largas y entretenidas historias del 
pueblo israelita que, en el caminar 
diario por este mundo, fue descu-
briendo cómo Dios estaba presente 
en cada paso que daban por este 
mundo. La segunda parte de la Bi-
blia narra la vida terrena de Jesús, el 
Señor, y cómo fue que dio plenitud 
al antiguo pueblo de Israel en la Igle-
sia que había fundado en los apósto-
les y discípulos, y cura heredera es la 
Iglesia católica. 

De la Sagrada Escritura los bau-
tizados enriquecemos nuestra vida 
y nuestra estancia en este mundo 
cuando viendo la historia de aque-
llos hombres que protagonizan la 
historia de la salvación en la Biblia, 
descubrimos que de la misma mane-
ra, Dios camina con nosotros y que 
su mayor propósito es que vivamos 

para siempre con él. 
Cada capítulo, cada verso y cada 

palabra en la Sagrada Escritura es 
una oportunidad para empaparnos 
de las gracias que Dios ha ido dejan-
do en la historia que narra la Biblia.

El segundo medio son los sacra-
mentos. El primero de ellos el Bau-
tismo, pues quien vive en el mundo 
consciente de su bautismo, sabe que 
es hijo de Dios y que él, como buen 
Padre, no nos abandona nunca. Es 
consciente de ser hijo de Dios, sabe 
que los demás hombres son sus her-
manos, y por consiguiente no es ca-
paz de hacerles daño; un bautizado 
vive con el deseo de llegar para siem-
pre a la casa paterna, y ese deseo lo 
hace adoptar actitudes y acciones de 
hijo que ama a su Padre y por ende a 
sus hermanos. 

De los demás medios hablaremos 
en la siguiente publicación de Mensajero.



   

Frente a las tendencias mundiales 
que apuestan al individualismo es 
indispensable que asimilemos que 
la familia constituye hoy en día la 
esperanza, el futuro del mundo y 
la cultura humana.

La solución a la mayoría de los 
problemas sociales que hoy en 
día afectan a la humanidad, pasa 
por la promoción de políticas que 
permitan fortalecer y revalorar 
a la institución familiar, como 
el núcleo privilegiado dónde se 
transmiten la vida y los valores, al 
mismo tiempo que se siembra la 
semilla de una nueva sociedad.

Apenas el domingo pasado du-
rante el rezo del Ángelus en el Pa-
lacio Apostólico del Vaticano el 
Papa Francisco, reflexiono acerca 
del matrimonio, “Desde el inicio 
de la creación Dios les hizo hom-
bre y mujer, por eso el hombre 
dejará a su padre y a su madre y 
se unirá a su mujer y los dos se 
convertirán en una sola carne”. 

Este pasaje del evangelio de 
San Marcos, resume de mane-
ra contundente la esencia de las 
relaciones humanas, la comple-
mentariedad, la donación recí-
proca, la solidaridad, el amor y el 
origen de la existencia humana.

Sin embargo, a pesar de que el 
porcentaje de personas que ac-
tualmente viven en matrimonio 
continúa siendo mayoritario, es 
indiscutible que año con año esta 
cifra disminuye.

De acuerdo con datos propor-
cionados por el INEGI, en nues-
tro país el 58.1% de la población 
esta casada o se encuentra dentro 
de una situación conyugal, siendo 
el segmento de 15 a 29 años de 
edad el que concentra el mayor 
indicador de vida en pareja con 
73.3%.

Este resultado refleja la per-
cepción que prevalece en la so-
ciedad respecto de la familia, por 
ejemplo, la Encuesta Nacional de 
Juventud 2010, levantada por el 
Instituto Mexicano de la Juven-

tud, demuestra que la familia es 
la institución que más confianza 
brinda a las personas, particular-
mente a los jóvenes.

De acuerdo con cifras oficia-
les entre los años 2000 y 2015 el 
índice de matrimonios se redujo 
en 31.4%, mientras que el núme-
ro de divorcios se incremento en 
136.4%, durante el mismo periodo.  

Además del fantasma de los 
intereses individuales, la propia 
satisfacción y autorrealización, 
que hoy se ciernen sobre el nú-
cleo familiar y la organización 
matrimonial, no podemos igno-
rar la existencia de importantes 
factores socio-económicos, que 
día a día tienen mayor injerencia 
en la realidad cotidiana de la ju-
ventud y su decisión de aplazar o 
renunciar a la formación de un 
hogar, como: la dificultad de en-
contrar un empleo seguro, que les 
permita acceder a esquemas de 
seguridad social y adquirir una 
casa, aspectos que parecen cada 
vez más lejanos del futuro de los 
millenials.

El fortalecimiento de la familia, 
la revaloración del matrimonio y 
la maternidad como la fuente de 
la vida y la sustentabilidad de la 
civilización humana, son temas 
que seguramente surgirán dentro 
de las conclusiones del Sínodo de 
los Jóvenes, que actualmente se 
lleva a cabo.

Un punto fundamental de en-
cuentro será lograr transmitir a 
la juventud católica del mundo la 
fe, confianza y esperanza necesa-
rias para enfrentar de la mano de 
Dios, los retos que la sociedad y la 
economía contemporáneas, im-
ponen a su misión original, pre-
servar los valores e instituciones 
de la iglesia, la humanidad mis-
ma. Lo que Dios ha unido que no 
lo separe el hombre.

Juventud y familia: El futuro 
de la humanidad
Por: Luis Antonio Hernández / Director de Voto Católico

En este año 2018, la fuerza de los 
jóvenes es centro de interés de la 
Iglesia, y su presencia, determina-
ción y voz está siendo retomada, 
dialogada y analizada por el Papa 
Francisco, 267 padres sinodales y 
34 jóvenes de los cinco Continen-
tes, que se encuentran reunidos 
en la Ciudad del Vaticano hasta 
el 28 de octubre, para participar 
en la XV Asamblea Ordinaria del 
Sínodo de los Obispos sobre “Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional”.

Durante más de un año se con-
sultó a cientos de miles de jóvenes 
de todo el mundo, a través de di-
ferentes espacios y plataformas 
que se organizaron para reflexio-
nar, celebrar, escuchar y recibir los 
aportes y vivencias en torno a su 
experiencia de fe y los desafíos del 
mundo actual. 

Por ahora lo que se avizora 
hacia un futuro próximo, prácti-
camente en todo el orbe, es una 
juventud perseguida, lastimada, 
rechazada y marginada, al grado 
de contarse por millones los jóve-
nes asesinados por defender causas 
humanas, sociales y ambientales, 
sus oportunidades de estudio, em-
pleo y desarrollo. Pareciera que las 
sociedades, y en particular, los go-
biernos, tienen odio por las nuevas 
generaciones de jóvenes que más 
que representar un horizonte de 
esperanza, representan en los he-
chos, una amenaza.

Muy coincidentemente, un día 
antes del inicio del Sínodo de los 
Jóvenes (3 de octubre), en Méxi-

co, se conmemoraron 50 años de 
la masacre de Tlatelolco de 1968, 
donde la juventud se convirtió en 
un rehén del escarnio, censura 
y represión política. En nuestro 
presente es inconcebible que aún 
en los albores del siglo XXI, sean 
precisamente los jóvenes los que 
agrandan las cifras de los caídos 
en hechos delincuenciales o por el 
narcotráfico; secuestrados, encar-
celados, asesinados, también por 
las fuerzas de seguridad, que aún 
siguen viendo en la juventud la cri-
minalidad, y no la falta de oportu-
nidades que se les han negado. 

¡Cuántas vidas destruidas! 
¡Cuántos futuros destrozados! 
¡Cuánta indolencia!, tomando en 
cuenta también el creciente núme-
ro de feminicidios, de la promo-
ción del aborto, en razón también 
de los altos índices de embarazos 
entre los adolescentes, familias ro-
tas, desesperadas, que viven con 
miedo y transmiten esto mismo 
a quienes hoy también persiguen 
sueños, deseos y libertad.

Desde la Iglesia estamos hacien-
do mucho, pero podemos hacer 
más, sobre todo reafirmar nuestro 
compromiso por ellos, y no solo 
por los que tienen el tiempo de vi-
sitar las parroquias, sino por todos 
donde quiera que se encuentren. 
Tenemos la responsabilidad histó-
rica de atenderlos y apoyarlos; por-
que ellos son la Iglesia joven, conti-
nuadora del proyecto del Reino de 
Dios, anunciado por un joven de 
nombre Jesús.

La Iglesia por y con la Juventud

El Domund 
Es el día en que, de un modo especial, la Iglesia universal reza por los 

misioneros y colabora con las misiones. Se celebra en todo el mundo el 
penúltimo domingo de octubre, el “mes de las misiones”. 

Ahora te mostramos 10  acciones que te ayudarán a ser un Niño Misionero.

Niño Misionero
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María, Madre de la ternura y amor
Por: Pbro. Mariano Montiel / Diócesis de Nezahualcóyotl

Catedral de san José, Toluca
Por: CODIPACS Cuautitlán

Xc´uxul c´ac´al (la semana Santa) desde la perspectiva de los 
Batsil winik´otik (tzotziles). 
Por: Julio Muñoz Solís / juliocisnem@hotmail.com

El lema del Encuentro Nacional de 
la Unión de Enfermos Misioneros: 
“María, Madre de la ternura y del 
amor, discípulos de misericordia 
frente al dolor”, fue repetido por 
los más de 500 participantes, pro-
venientes de todo el país, que del 
27 al 30 de septiembre se congre-
garon en la Universidad La Salle 
de Nezahualcóyotl, Edo. de Méx., 
y celebrar dicha reunión.

El Obispo de Nezahualcóyotl, 
Héctor Luis Morales Sánchez, 
desde su discurso de inaugura-
ción y la Eucaristía de apertura 
que presidió el Nuncio apostóli-

co Franco Coppola, y con la Pa-
labra de Dios, explicó: “María es 
ejemplo de la realidad materna. 
Cada mujer al hacerse madre, da 
su acogida al hijo, le abraza con 
la ternura del amor materno de 
Dios”.

Los testimonios fueron múl-
tiples: uno tras otro, monseñor 
Franco Coppola; la doctora Lo-
rena Alejandra Velázquez Sando-
val; la enfermera profesional con 
diversos posgrados Micaela Mo-
rales; Rafael Limón quien se llevó 
gran aplauso (youtube: Entre más 
grande es el dolor, más grande es 
el amor de Dios). Todos, desde su 
óptica, desde su apostolado, expu-
sieron temas que alentaron a esos 
misioneros a seguir su labor en pro 
de los enfermos y desvalidos. 

Dentro de las actividades rea-
lizadas en el Encuentro, la expe-
riencia de asistir a alguno de los 
hospitales fue enriquecedora, ahí 
se escuchó, en la sala de espera, a 

los familiares que sintieron el con-
suelo, la escucha, la regeneración 
de la esperanza y la renovación 
de su fe. En algunas parroquias en 
grupos de tres personas guiadas 
por los ministros extraordinarios 
de la Eucaristía visitaron a los en-
fermos quienes estuvieron escu-
chados y sintieron que la ternura 
de Dios se manifiesta en el amor 
de la Virgen María que les acom-
paña en su oración constante des-
de el lecho de la enfermedad.

El culmen del Encuentro fue el 
domingo 30 de septiembre con 
una marcha de un par de kiló-
metros, organizados por los cinco 
colores que simbolizan los conti-
nentes (amarillo Asia, azul Ocea-
nía, rojo América, blanco Europa, 
verde África); con cantos, porras, 
música de la banda de música de 
viento, llegaron a la Catedral de 
Nezahualcóyotl.

Ahí presidió la Eucaristía mon-
señor Héctor Luis Morales Sán-

chez y concelebró monseñor Fa-
bio Martínez Castilla, presidente 
la Comisión de Misiones del Epis-
copado Mexicano, y una decena 
sacerdotes.

La diócesis de Nezahualcóyotl, 
anfitriona en este año del Encuen-
tro, agradece a todos los que co-
laboraron con su valioso tiempo, 
esfuerzo, carismas y dinero en la 
organización que presidió el pa-
dre Ernesto Santiago, encargado 
de misiones en esta Iglesia Parti-
cular.

Visita la página www.diocesis-
denezahuacloyotl.org y sus redes 
sociales.

Toluca, capital del Estado de Méxi-
co es muy conocida por su arquitec-
tura neoclásica, cuando visites este 
lugar, una excelente opción es que 
disfrutes la belleza de la Catedral de 
San José. De esta imponente Iglesia 
te compartimos algunos datos. Fue 
parte del Convento de la Asunción 
de Toluca, de la Orden de los Fran-
ciscanos y en gran medida en lo que 
fue el templo de san Francisco, se le-
vantó la Iglesia Catedral; el estilo es 
neoclásico francés proyecto del Arq. 
Ramón Rodríguez Arangoiti y con-
cluido con las modificaciones nece-
sarias por el Arq. Vicente Mendiola 
Quezada. 

La Catedral tiene forma de cruz 
latina, con tres naves centrales y dos 
laterales en las que hay diez capillas 
(cinco de cada lado). De largo mide 
90 metros; y de ancho 45, la cúpula 

alcanza 67 metros de altura, con tres 
puertas de madera en forma de arco 
de medio punto y cuatro nichos con 
las imágenes de Santiago el mayor, 
san Pablo y san Felipe apóstoles.

En 1999 se colocaron vitrales cla-
ros, que son realmente admirables 
por su belleza, al centro el vitral de la 
Sagrada Familia, a la derecha Cristo 

Resucitado y en cuatro óvalos están 
las figuras de los cuatro evangelistas 
Mateo, Marcos, Lucas y Juan; a la 
izquierda de este vitral esta Moisés, 
a quien en cuatro óvalos le rodean 
los cuatro grandes profetas del An-
tiguo Testamento: Isaías, Jeremías, 
Ezequiel y Daniel. En el lateral iz-
quierdo se puede admirar el vitral 

de la mano de Dios Padre que arro-
ja la semilla; en el lateral derecho 
el Espíritu Santo que ha hecho fe-
cunda la semilla y los dones que se 
sitúan sobre la Catedral.

Es el punto de reunión de los feli-
greses locales y de muchos visitantes 
extranjeros y nacionales. Otro dato 
que te puede ayudar a planear tu 
visita es conocer que al año se reali-
zan cuatro conciertos con la orques-
ta filarmónica de Toluca, el primero 
el 19 de marzo por la Fiesta de San 
José a quien está dedicada la Cate-
dral, el 16 de julio por el aniversario 
de ordenación Episcopal de Mons. 
Francisco Javier Chavolla Ramos, 
el 29 de septiembre por la fiesta de 
San Miguel arcángel patrono de la 
Diócesis y en diciembre varía la fe-
cha, pero ordinariamente se lleva a 
cabo en días previos a la Navidad. 

Rincón Chamula es una comunidad tzotzil de 
los Altos de Chiapas, con una población aproxi-
mada de 5,000 habitantes. Tienen una estrecha 
vinculación con el conocido pueblo de san Juan 
Chamula, de donde proceden y hacia quienes 
guardan un íntimo sentido de pertenencia. 

En el pueblo de Rincón Chamula, existe una 
minoría a la que se les conoce como “costum-
bristas”, aunque ellos se autonombran “los de 
la cultura” y que son todos aquellos hombres y 
mujeres que conservan la tradición de sus ante-
pasados en cuanto a religiosidad, costumbres y 
tradiciones. El centro de la vida religiosa y ritual 
de Rincón Chamula es la fiesta llamada Skinal 
J´totik, que puede traducirse como “La fiesta 
donde corre nuestro Señor” y que será abor-
dado en un artículo posterior, dicha fiesta tiene 
vinculación con todas las demás festividades re-
ligiosas, pues es el centro de la actividad ritual. 

En Rincón Chamula se celebran 4 fiestas 
principales: la de san Sebastián el 20 de enero; 
la de San Mateo en septiembre, la de San Pedro 
Apóstol a fines del mes de junio y el Skinal jtotik 
(Carnaval) en febrero. La fiesta patronal (de San 
Pedro Apóstol) la celebra el mayordomo y alfé-
rez. Además de esas cuatro fiestas, consideradas 
pilares de la religiosidad, también celebran la se-
mana santa en la que se venera al Santo Entierro 

y que trataremos de sintetizar en este artículo.
La estructura religiosa tradicional está fun-

damentada en el sistema de cargos o jerarquía 
cívico-religiosa, medio por el cual las familias y 
sus miembros se integran a la comunidad. Los 
individuos pasan a formar parte de la colectivi-
dad a través de una gradualidad de cargos que 
en Rincón Chamula va de Mashes a Paxión, de 
Paxión a Vanichín y de Vanichín a Yajualtikil. 

La semana santa en lengua tzotzil tiene al me-
nos 3 acepciones. Se le dice Kulel que refiere a 
la Resurrección o la Pascua del Señor y también 
se le dice Skuxul jtotik que refiere al sufrimien-
to y dolor que padeció el Redentor. La primera 
acepción es un término más coloquial, mientras 

que la segunda tiene un sentido más profundo y 
lo usan más los ancianos. Una tercera acepción 
es Xkuxul c´ac´al que se aproxima más a una 
traducción literal de “semana santa”.  

Hay una imagen de nuestro Señor Jesucristo 
en el sepulcro a la que se denomina “Santo en-
tierro” colocada en el centro del retablo de la 
Capilla de San Pedro Apóstol en Rincón Cha-
mula, y esta imagen sólo es tocada por los se-
ñores de la cultura, por el Yajualtikil, el Paxión 
y Vanichín y solamente en la semana santa. En 
efecto, la semana santa desde la perspectiva de 
los “de la cultura” consiste en la bajada del San-
to Entierro, se le cambia la ropa, se expone a 
la veneración a través del “Calvario” que es un 
altar preparado especialmente para la venera-
ción del Santo Entierro y la celebración termina 
cuando la imagen regresa a su lugar en el altar 
principal. 

La fiesta dura 9 días, comienza el sábado an-
terior al domingo de ramos y concluye el do-
mingo de Pascua. Durante la semana se realizan 
una serie de rituales propios de la cultura y que 
usted podrá observar en mi canal de youtube, 
por si gusta conocerlos. Hay ritos, rezos, danzas 
y cánticos elevados al Señor en el Santo Entierro 
íntimamente relacionados con la cultura tzotzil, 
con su historia y su cosmovisión. 

Décimo noveno Encuentro de Monaguillos de la Diócesis de Cuautitlán
Por: Seminarista Víctor Getsemaní Martínez Valencia /Cuautitlán

El pasado sábado 6 de octubre 
del año en curso tuvimos la opor-
tunidad de vivir el décimo nove-
no Encuentro Diocesano de Mo-
naguillos de nuestra Diócesis de 
Cuautitlán, donde se dieron cita 
cerca de 600 monaguillos con sus 
encargados y algunos padres de 
familia que manifestaron su inte-
rés por dicha actividad. Este en-
cuentro tuvo una temática muy 
especial al girar en torno al lema: 
“María, ejemplo de servicio a la 
Eucaristía”, donde los niños pu-
dieron contemplar y adquirir las 
virtudes de la propuesta mariana 
en torno al tema del servicio.

En este encuentro nuestro Obis-
po Guillermo Ortiz Mondragón, 
recibió a los monaguillos expre-
sándoles un saludo paternal. Tam-
bién agradeció su presencia y por 
el servicio que brindan a la Iglesia. 
Además, les habló de María como 
ejemplo de mujer de Eucaristía, 

mujer de servicio y sobre su vo-
cación. El Señor Obispo exhor-
tó a los monaguillos a imitar las 
cualidades de María como claves 
necesarias para vivir su ser y que 
hacer, recordándoles que, quien se 
cierra a la experiencia de María, 
no puede encontrar los elementos 
necesarios para darle plenitud a su 
apostolado. 

Uno de los momentos más sig-
nificativos fue la celebración de la 
Eucaristía presidida por el Pbro. 

David Alfonso Hernández, comi-
sionado diocesano de la Pastoral 
de Vocaciones, Ministerios y Jó-
venes. Se percibió en el gran nú-
mero de niños, una devoción muy 
grande a la celebración Eucarís-
tica que puedo expresar con las 
siguientes palabras: “estamos en 
torno a tu mesa, porque te hemos 
conocido, y solo por esto estamos 
dispuestos a servirte”. Sin duda al-
guna esto motivó nuestra entrega 
al servicio litúrgico de la Iglesia y 

regresamos a nuestras comunida-
des fortalecidos por este Espíritu 
de comunión.

Cabe mencionar que la Iglesia 
que camina en Cuautitlán mani-
fiesta en este tipo de eventos una 
predilección  muy especial por 
los grupos de monaguillos, como 
forma de dar respuesta a la orden 
de Cristo: “Dejad que los niños 
se acerquen a mí”, es decir, tiene 
en cuenta la pertenencia de Jesús 
a los niños y de los niños a Jesús, 
como también la obligación de ser 
medios de encuentro y no obstá-
culos que fracturen la amistad 
con él, donde él mismo busca ser 
el protagonista; en suma el En-
cuentro de Monaguillos Dioce-
sano (EMDI) es precisamente ser 
medios de encuentro, donde su ri-
queza es tal, que nos dirige al en-
cuentro de Dios por María y con 
nuestros hermanos.

No. 265 No. 265



Junto a los jóvenes, llevemos el Evangelio a todos
Por: Samuel Nájera

Toda la Iglesia celebrará, el domingo 21 de oc-
tubre de 2018, el Domingo Mundial de las Mi-
siones (DOMUND), mediante la oración, la 
reflexión y la donación económica, para hacer-
nos uno con los misioneros, presbíteros, religio-
sos y laicos, que extienden por todo el mundo, 
en especial en las regiones donde no conocen a 
Jesús, el Anuncio del Evangelio.

Octubre, mes del Santo Rosario y de las 

Misiones, ofrece un tiempo especial para con-
firmar y fortalecer la acción misionera y evan-
gelizadora de la Iglesia provincial, diocesana y 
parroquial, y para reconocer la magnífica labor 
de cientos de agentes misioneros que descubren 
en la tarea evangelizadora su particular llama-
do de Dios para ir a todos y dar testimonio de 
“ser sal y luz” en medio del mundo (Mt 5,13-
14).

Nadie debe sentirse exento, por ningún moti-
vo, permanecer ajeno o indiferente a este com-
promiso pastoral. Por el contrario, debemos 
sentirnos invitados a colaborar con la Misión 
Permanente de la Iglesia en cada una de las 
diócesis de la Provincia Eclesiástica de Tlalne-
pantla, y descubrir que con nuestro apoyo, to-
dos somos misioneros y siempre podemos dar 
más, para que la obra redentora de nuestro Se-
ñor Jesús, se continúe y propague por toda la 
tierra.

El Santo Padre ofreció en su Mensaje para el 
DOMUND 2018, su deseo de que junto con 
los jóvenes, reflexionemos “sobre la misión que 
Jesús nos ha confiado”; y señaló que “para quien 
está con Jesús, el mal es un estímulo para amar 
cada vez más. Por amor al Evangelio, muchos 
hombres y mujeres, y muchos jóvenes, se han 
entregado generosamente a sí mismos, a veces 
hasta el martirio, al servicio de los hermanos”, e 
invitó a los jóvenes, y a todos los miembros de la 
Iglesia a preguntarse en todo momento: “¿Qué 
haría Cristo en mi lugar?”

 El Papa agradeció “a todas las realidades 
eclesiales que os permiten encontrar personal-
mente a Cristo vivo en su Iglesia: las parroquias, 
asociaciones, movimientos, las comunidades 
religiosas, las distintas expresiones de servicio 
misionero. Muchos jóvenes encuentran en el 
voluntariado misionero una forma para servir 
a los “más pequeños” (Mt 25,40), promoviendo 
la dignidad humana y testimoniando la alegría 
de amar y de ser cristianos. Estas experiencias 
eclesiales hacen que la formación de cada uno 
no sea solo una preparación para el propio éxi-
to profesional, sino el desarrollo y el cuidado de 
un don del Señor para servir mejor a los de-
más. Estas formas loables de servicio misione-
ro temporal son un comienzo fecundo y, en el 
discernimiento vocacional, pueden ayudaros a 
decidir el don total de vosotros mismos como 
misioneros”, apuntó.

 Este próximo domingo 21 de octubre no nos 
perdamos de servir y participar con la Misión, 
para ello nuestro aporte es muy necesario y nos 
involucra en la gran tarea de nuestras diócesis. 
La acción evangelizadora, es la prioridad en la 
Iglesia, su razón de ser; y esta es su misión. La 
labor evangelizadora es irrenunciable porque la 
Iglesia nació de la acción evangelizadora de Je-
sús que nos envía a “ir por todo el mundo para 
hacer discípulos suyos a todas las personas” (Mt 
28,19).

Que el espíritu de la Misión se haga presen-
te en las familias y comunidades para vivir esta 
ocasión especial para llevar el Evangelio a to-
dos, y en este año en particular, motivados por 
el Sínodo dedicado a la juventud.

El Espíritu Misionero de la Iglesia
Por: Ernestina Barrios, Comunicadora Parroquial, Diócesis Valle de chalco

Durante este mes, llamado “Mes 
de las Misiones” se intensifica la 
animación misionera, uniéndo-
nos a todos en oración, sacrificio 
y aporte económico a favor de las 
misiones, a fin de que el Evangelio 
se proclame a todos los hombres.

Todos nosotros, miembros de 
la Iglesia e impulsados por el mis-
mo Espíritu, somos consagrados, 
aunque de diverso modo, para ser 
enviados: por el bautismo se nos 
confía la misma misión de la Iglesia.

El Decanato de la Inmacula-
da Concepción en la Diócesis de 
Valle de Chalco se organizó para 
salir a las calles y llevar la Palabra 
de Dios a sus comunidades, enca-
bezados por sus Sacerdotes, con 
el lema: “Tú también necesitas 
concebir la totalidad de tu vida 
como una misión”, el objetivo fue 
el acrecentar la espiritualidad de 
comunión entre las parroquias.

La Parroquia de San Vicente 
Ferrer, Chimalhuacán, fue la pri-
mer comunidad donde se reunie-
ron sacerdotes, agentes de pasto-
ral y grupos parroquiales de cada 

una de las parroquias, para cele-
brar la Santa Misa y salir al visiteo 
de las familias.

La segunda comunidad donde 
se realizó la misión fue la Parro-
quia de San Andrés, Tlalámac, si-
guiéndole San Juan Tehuixtitlán y 
después San Esteban Protomártir, 
Tepetlixpa, donde los sacerdotes 
han animado a sus comunidades 
a no claudicar y continuar traba-
jando en comunión por el Reino 
de Dios e invitándolos a participar 
visitando las parroquias que con-
tinuan que son San Pedro y San 
Pablo, Ecatzingo, San Miguel, 
Atlautla, La Inmaculada Concep-
ción de María, Ozumba y San 
Juan Tepecoculco.

Las experiencias contadas por 
los misioneros han sido muy gra-
tificantes, ya que la mayoría de las 
familias  han recibido el mensaje 
con alegría y han pedido que este 
tipo de misiones se realicen con 
mayor frecuencia, ya que sienten 
una Iglesia más cercana a ellos, 
sobre todo después de los aconte-
cimientos vividos el año pasado, 

cuando la mayoría de nuestros 
templos y casas resultaron seve-
ramente dañados a causa de los 
sismos; pero es entonces cuando 
recordamos claramente las pa-
labras de nuestro Obispo, Mons. 
Víctor René Rodríguez Gómez: 
“La Iglesia viva de Cristo, sigue 
en pie”; y es así como nuestros 
pastores nos invitan, por medio de 
esta misión, a continuar en el ser-
vicio, en el trabajo y en la caridad 
hacia nuestros hermanos, demos-
trando que nuestra Iglesia no se 
encierra al interior de los templos, 

sino que, claramente, somos una 
“Iglesia en salida”.

Todos los miembros de la Igle-
sia son consagrados para la mi-
sión, todos son corresponsables 
de llevar a Cristo al mundo con la 
propia aportación personal.

La Jornada Mundial de las mi-
siones une a todos los hijos de la 
Iglesia, no sólo en la oración, sino 
también en el esfuerzo de solida-
ridad, compartiendo la ayuda y 
bienes materiales para la misión 
ad gentes.

Pronfundizando en nuestra fe
Por: CODIPACS Izcalli

Hace algunas semanas inició en 
el Seminario Diócesano, el nue-
vo curso de profundización en 
las Ciencias Sagradas que se abre 
especialmente para los laicos de 
las comunidades parroquiales 
de nuestra Diócesis, con el fin de 
acrecentar el conocimiento sobre 
Dios y sus misterios, y también 
con el deseo de que cada vez haya 
más laicos preparados que puedan 
servir mejor a la Iglesia en esta 
porción de la tierra. 

El instituto de estudios teológi-
cos al que nos referimos comenzó 
a dar este servicio hace cerca de 20 
años con el beneplácito de Mons. 
Manuel Samaniego Barriga, en-
tonces Obispo de Cuautitlán, y 
desde entonces ininterrumpida-
mente la casa del Seminario ha 
sido sede de este centro de profun-

dización y encuentro con el Señor 
para muchos fieles de nuestra Dió-
cesis y de nuestra Diócesis madre. 

Son los mismos seminaristas y 
algunos formadores del Semina-
rio quienes se encargan de dar el 
servicio como maestros en las au-
las de clases, un medio para dar y 
ofrecer lo que Dios les ha dado, y 
al mismo tiempo, es un modo de 
reforzar y profundizar lo que a su 

vez ellos mismos van aprendiendo 
en su formación, sin duda, tam-
bién, una manera de prepararse 
para ser maestros de la Palabra, 
pues el ministerio que la Iglesia les 
confiará será el de enseñar a sus 
hermanos y conducirlos a Cristo. 

La formación en el Instituto 
Manuel Samaniego tiene una du-
ración de tres años continuos y 
se imparte los sábados durante la 

mañana, la idea es que a lo largo 
de la semana, cada laico, además 
de hacer y cumplir con sus respon-
sabilidades diarias, pueda profun-
dizar en aquello que aprende los 
sábados, pueda ejercer algún mi-
nisterio en su parroquia y ponga 
en práctica lo que durante las cla-
ses del sábado aprende en el Se-
minario. 

El curso concluye en el mes de 
junio-julio para dar paso a las va-
caciones de verano para despues 
retomar las clases en el nuevo ciclo 
escolar. 

Además de este instituto, en 
nuestra Diócesis de Izcalli, existen 
otros centros que pretenden dar 
formación a los laicos, entre ellos 
están el centro de enseñanza en 
Nicolás Romero y de catequesis 
en Tepotzotlán.

No. 265 No. 265



La juventud al servicio misionero con los niños
Por: Josimar de Jesús Valencia Islas – Asesor IAM / Diócesis de Cuautitlán

Los jóvenes son camino de la vida coherente que clama al Padre
Por: Abril Villanueva

A propósito del Sínodo de los Obis-
pos sobre la Juventud y de otras evi-
dencias de movilización social, se 
sigue mostrando a la sociedad que 
los jóvenes son el sector humano 
que corre los riesgos por los cam-
bios que hagan entender que no es 
posible sostener más los modelos 
establecidos en materia política, 
económica, educativa y laboral, y 
que no hacen más que confundir, 
limitar y destruir el sentido más alto 
de persona humana, en un siglo 
nuevo que supondría mayor unión, 
cooperación y solidaridad de todos 
los pueblos del mundo. Son muchí-

simos jóvenes los que aún resisten 
las inercias y ven con esperanza el 
obtener para ellos y los que vienen 
detrás, un mañana donde existan 
mejores condiciones para expe-
rimentar la felicidad querida por 
Dios.

Los jóvenes buscan a Dios, y hoy 
por hoy ofrecen, de manera creati-
va y novedosa, sus propias alterna-
tivas para esta aproximación con 
quien quieren ver, escuchar y sentir 
como Padre amoroso, y entregar 
todo esfuerzo, porque saben que 
con Él nada se pierde, siempre se 
gana, y en Él todo es valioso, autén-
tico y que vale la pena.

En el más reciente encuentro del 
Papa Francisco y los padres sino-
dales, el pasado 6 de octubre, con 
jóvenes reunidos en el aula Pablo 
VI del Vaticano, les dijo: “A voso-
tros jóvenes, que habéis hablado, 
que habéis dado vuestro testimonio, 
que habéis recorrido un camino, os 

digo: Esta es la primera respuesta. 
Haced vuestro camino. Sed jóvenes 
en camino, mirando al horizonte, 
no al espejo. Siempre mirando ha-
cia adelante, en camino, y no sen-
tados en el sofá. Tantas veces tengo 
que decir esto: un joven, un chico, 
una chica, que está en el sofá, ter-
mina jubilándose  a los  24 años: ¡es 
feo, esto! Y luego, lo  habéis dicho 
bien: lo que hace que me encuen-
tre conmigo mismo no es el espejo, 
el mirar como soy. Encontrarme 
es hacer, ir en busca del bien, de la 
verdad, de la belleza. Allí me en-
contraré.”

Fue el propio Papa quien ofreció 
a Jesús, al Hijo de Dios, como refe-
rencia coherente de vida: “También 
está el problema de las desigualda-
des. Se pierde el significado verda-
dero del poder, -esto vale para la 
pregunta sobre la política- se pierde 
lo que Jesús nos dijo, que el poder 
es servicio: el verdadero poder es 

servir. De lo contrario, es egoísmo, 
es rebajar al otro, no dejar que crez-
ca, es dominando, haciendo escla-
vos, no personas maduras. El poder 
es hacer que las personas crezcan, 
para convertirse en servidores de 
la gente. Este es el principio: tanto 
para la política como para la co-
herencia de vuestras preguntas”, y 
con contundencia les externó: “Os 
diré algo. Por favor, vosotros, jóve-
nes, chicos y chicas, ¡no tenéis pre-
cio! ¡No sois piezas de  subasta! Por 
favor, no os dejéis comprar, no os 
dejéis seducir, no os dejéis esclavi-
zar por las colonizaciones ideológi-
cas que nos meten ideas en la cabe-
za y al final nos volvemos esclavos, 
dependientes, fracasados en la vida. 
Vosotros no tenéis precio: debéis re-
petíroslo siempre: no estoy en una 
subasta, no tengo precio. ¡Soy libre, 
soy libre! Enamoraos de esta liber-
tad, que es la que ofrece Jesús.”

Los servicios que la juventud cató-
lica hace dentro de la Iglesia son 
variados, eficaces y de gran valor 
para la misma.

En la actualidad la juventud se 
ve interesada en la misión que Cris-
to nos ha dejado, “vayan por todo 
el mundo y anuncien el Evangelio 
a toda creatura” (Mc. 16, 15), y se 
ponen en acción mediante muchos 

carismas, algunos como miembros 
de comunidades juveniles, ministe-
rios de música, promotores de vo-
caciones, etc.

Hoy quisiera contarles la labor 
que hacen los asesores de la Infan-
cia Misionera en la comunidad de 
San Buenaventura, catedral.

“Ser asesor IAM, implica un 
compromiso, una entrega total a 

Dios a través de nuestros herma-
nos más pequeños” (Wendy Itzel 
– Asesor), y es que trabajar con 
niños y adolescentes es empezar la 
evangelización desde el punto más 
temprano, es “atacar desde la raíz” 
los problemas que como sociedad e 
Iglesia nos aquejan.

“La idea es compartir con los ni-
ños lo que Jesús ha hecho en no-
sotros, ese impacto de conocerle, 
que ha cambiado nuestra manera 
de pensar y actuar, demostrarles 
cuanto Jesús los ama y todo lo que 
hace para que seamos felices” (Ra-
món Eduardo – Asesor), y eso es 
lo que nos mueve como jóvenes a 
trabajar con los más pequeños, el 
que ellos desde temprana edad, ex-
perimenten el amor de Dios, y lo 
compartan a sus compañeros, ese 
deseo de que, “si yo lo conocí en mi 
juventud, imagínense que tanto po-
drán hacer por la labor de Cristo, 
si lo conocen desde niños” (Yuracy 
García - Asesor).

En un mundo donde el compro-

miso, es algo que se evita y no se 
toma, ver a jóvenes que donan su 
juventud, (es decir,  su tiempo, sus 
ganas de devorarse al mundo, de 
divertirse) que se detienen ver a los 
que vienen detrás, que se dan cuen-
ta que ellos serán la próxima juven-
tud de la Iglesia, ver que les hablan 
de Dios, se desgastan en preparar-
les tema, en llevarlos a vivir sus mi-
siones y apostolados, es lo que da 
un verdadero testimonio, de una 
juventud entregada a Dios, a través 
de los más pequeños, pues como Él 
mismo dijo: “de ellos es el reino de 
los cielos”.

En síntesis, podríamos decir que 
la labor del joven asesor, es acercar 
a los niños a Jesús, que se integren 
a la labor de misionera, y hacer que 
ellos no sólo sean niños que vayan 
a la Iglesia, sino que sean niños que 
sean la Iglesia.

Esta es una muestra que una ju-
ventud entregada a Cristo puede ir 
a donde sea, una juventud entrega-
da a Dios, no tiene fronteras.VII Encuentro Diocesano de Grupos, Movimientos, 

Asociaciones e  Institutos Laicales
Por: Nicolás Pérez Aguilar.

Chimalhuacán, 23 de septiembre 
2018.- Con el lema “Todos unidos 
formando un solo cuerpo en Cristo 
Jesús.”, se llevó a cabo el VII En-
cuentro Diocesano de grupos, mo-
vimientos, asociaciones e institutos 
laicales, con el objetivo de experi-
mentar el don de la reconciliación, 
participar en la formación integral  
al discipulado y acompañamiento 
en la Pequeña Comunidad de su 
sector, y fortalecerse como estruc-
tura a través de las orientaciones 
diocesanas y la experiencia pasto-
ral comunitaria, compartida en el 
Consejo Diocesano de Laicos. 

Más de 750 asistentes se dieron 
cita en el colegio Nezahualcoyotl, 

ubicado en calle amargura núme-
ro 16, en la cabecera municipal de 
Chimalhuacán, Estado de México.

El Pbro. Lic. Rolando Estévez 
Ramírez, director del colegio y 
asesor espiritual del Consejo Dio-
cesano para el Apostolado de los 
Laicos, dio la cordial bienvenida 
a todos los grupos y movimientos 
exhortándolos a continuar con su 
formación, a través del tema de la 
exhortación apostólica Cristifidelis 
Laici de su Santidad Juan Pablo II, 
comentando los 8 ámbitos en los 
que el laico promueve su misión 
evangelizadora, y animando a los 
presentes a integrarse a la activi-
dad dentro de los sectores y pe-

queñas comunidades parroquiales, 
promoviendo así una pastoral de 
conjunto y siempre de la mano de 
los Párrocos.

La celebración Eucarística fue 
presidida por Mons. Juan Manuel 
Mancilla Sánchez, Obispo de Tex-
coco, quien en su comentó: “Es 
importante educar a los hijos, a los 
alumnos, a los Laicos, en una for-
mación adecuada y actual. Pero, 
más importante es educar en la Pa-
labra de Dios, porque en esta en-
contramos la esencia de la Vida y 
el Amor. Teniendo a Dios tenemos 
todo”. Concelebraron el  Pbro. Ro-
lando Estévez Ramírez y el Pbro. 
Alejandro Valencia, asesor de la 
Pastoral Familiar.

La Dra. Norma Peschard, 
miembro del Comité Internacio-
nal Extraordinario de la Cátedra 
Scholas y miembro del consejo Di-
rectivo de Scholas Ocurrentes en 
México, alternó la exposición del 
tema “la emergencia educativa, 

problema de adultos y por tanto de 
movimientos” con el Mtro. Hugo 
Ignacio de León, coordinador pe-
dagógico del programa Rumbo del 
Early Institute, y docente de distin-
tas universidades en México.

 En esta ocasión convivieron los 
movimientos: Encuentros Con-
yugales, Movimiento Familiar 
Cristiano (MFC), (ELSP) Escuela 
de Pastoral, Adoración Noctur-
na, Renovación Carismática en el 
Espíritu Santo, Camino Neocate-
cumenal, Escuela de San Andrés, 
Escuela de la Cruz, Apóstoles de la 
Palabra, CERS, Orden Francisca-
na Seglar, Acción Católica Mexi-
cana, Ministerios Conquistando 
las Naciones para Cristo, ECIM.

Al término del encuentro, el 
Consejo Diocesano para el Apos-
tolado de los Laicos, entregó agra-
decimientos a todos los grupos, 
movimientos, asociaciones e insti-
tutos laicales que asistieron.

Primer Encuentro de Pastoral de la Salud
Por: Pastoral Social / Diócesis de Ecatepec
En días pasados se llevó a cabo el 
primer encuentro de Pastoral de la 
Salud en nuestra Diócesis de Eca-
tepec, en donde muy temprano, se 
dieron cita en la Catedral del Sagra-
do Corazón de Jesús, médicos de los 
distintos dispensarios médicos que 
se encuentran en algunas parro-
quias, ministros extraordinarios de 
la Sagrada Comunión, enfermeras 
y laicos de las distintas parroquias, 
profesionales de la salud en general, 
miembros de la pastoral de la salud 
y quienes se dedican al cuidado de 
los enfermos en nuestra Iglesia par-
ticular.

El objetivo del encuentro era po-
der reflexionar sobre esta parte de 
la pastoral que es tan importante 
en nuestra Iglesia, además de crear 
conciencia de la asistencia a los en-
fermos, y el poder concientizar a 
cada uno de los participantes, sobre 
la dignidad de las personas que su-

fren en el cuerpo y el cuidado ade-
cuado de los mismos.

Llamándonos y motivándonos a 
ser los primeros en servir a los en-
fermos como el mismo Cristo los 
sirvió, una pastoral con grandes 
retos que se van presentando cada 
día, ante el surgimiento de nuevas 
leyes que miran por el bienestar de 

algunas personas olvidando la mis-
ma integridad de las otras personas 
(como son el aborto, la eutanasia, 
etc).

Lo más importante dentro de 
esta pastoral no sólo es la atención, 
sino también el acompañamiento a 
los enfermos y a los familiares de los 
enfermos. Tomando conciencia de 

nuestro ser de bautizados, estamos 
llamados a ser verdaderos instru-
mentos de la misericordia divina, 
para así acompañar a los hermanos 
en el momento de la enfermedad y 
de la debilidad. 

Se pretende tener un acompaña-
miento mediante momentos de for-
mación y concientización, lo cual 
ayudará a ejercer mejor el servicio 
pastoral con mayor eficacia y desde 
una perspectiva más sólida. 

El encuentro estuvo dirigido 
por el Pbro. Arturo Martínez, en-
cargado de la dimensión de Salud 
en nuestra Diócesis, y además, fue 
acompañando los momentos de 
oración, motivó en este tiempo a 
que, por medio del santo Rosario se 
invite a los enfermos a tener espe-
ranza y con gratitud, siempre per-
manecer unidos a Dios que es quien 
nos sostiene en los momentos de en-
fermedad y debilidad.
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Sencillos y profundos consejos para las familias (Parte 1) 
Por: Pbro. José Manuel Balderas Guzmán

Ahora tocaremos algunas de las 
ideas principales que el Papa Fran-
cisco compartió con las familias en 
su discurso en la Procatedral de 
Santa María, Dublín. Aquí iremos 
los presentamos a manera de consejos.

“Dolor compartido es me-
dio dolor; alegría compartida 
es doble alegría.”

Sorprendido, el Papa, por la pre-
sencia de matrimonios jóvenes y 
aspirantes al sacramento comentó 
su alegría al descubrir que no es del 
todo cierto aquello que los jóvenes 
no quieren casarse y agregó que, 
en el camino del amor, cuando se 
comparte el dolor este disminuye, y 
cuando se comparte la alegría, esta 
aumenta. Además, recordó la im-
portancia de escuchar la sabiduría 

de los ancianos.
“Hacer las paces ante de que 

termine el día.”
Reñir es normal en el matrimo-

nio, que en ocasiones vuelen los 
platos, también. Pero lo importante 
es no permitir que llegue el rencor. 
Este aparece, afirma el Papa, cuan-
do al llegar la noche no se es capaz 
de hacer las paces. Este puede evi-
tarse, detenerse, si se toma en cuen-
ta la caricia. En la reconciliación, la 
caricia, es mucho más importante 
que un discurso.

“El matrimonio no es sim-
plemente una institución sino 
una vocación.”

El Papa ha recordado lo difícil 
que es creer, hoy, en que algo duré 
para siempre. En medio de la cultu-
ra de lo provisional nos vamos acos-
tumbrando a que todo se termine, 
incluso el amor. Sin embargo, agre-
gó: “…el amor que no se hace 
crecer en el amor, dura poco… 
en el amor no existe lo provi-
sonal.”  El amor matrimonial, el 
sacramento del matrimonio, parti-

cipa del amor de Dios, y el amor de 
Dios es eterno, no se acaba. El ma-
trimonio es reflejo del amor de Cris-
to por su Iglesia y ese amor tampo-
co se termina. El sacramento, por 
otra parte, da la gracia para que 
este duré para toda la vida. Jesús, su 
amor, su presencia, se convierten en 
la garantía de fidelidad y unidad in-
disoluble. Es él, el que hace posible 
que el amor dure para siempre. El 
matrimonio es un riesgo que vale la 
pena correrse.

El amor es el sueño de Dios 
para toda la humanidad.

Otra idea que el Papa recalca en 
su mensaje, es que el amor es el sue-
ño de Dios para la humanidad. Este 
sueño no hay que olvidarlo, hay que 
hacerlo nuestro, no hay que tener-
le miedo, hay que custodiarlo. En 
el matrimonio este sueño se hace 
realidad si los esposos, como Dios lo 
hace con su pueblo, se dicen cada 
día de su vida: “Nunca te dejaré ni 
te abandonaré.”(Hb 13, 5).

Desaparecidos ¿y qué hacemos con los niños?
Por: Silvia del Valle / @SilviaMdelValle  / @smflorycanto / www.tipsdeunamamade5hijos.blogspot.com

Cuando sufrimos una situación 
donde algún familiar por desgra-
cia desaparece, los niños quedan 
sentidos, quebrados, y pocas veces 
los atendemos de forma adecuada.

Es por esto que hoy quiero en-
focar mis 5Tips para atender a los 
hijos en tiempos difíciles y cuando 
algún familiar ha desaparecido.

PRIMERO. Platícale el 
problema con caridad.

Estas situaciones son muy delica-
das, así que no se pueden escon-
der pero se deben tratar con tacto 
y caridad. Que solo una persona 
lleve todo esto es imposible, así 
que es bueno que toda la familia 
comprenda con claridad lo que 
pasa y que se está actuando para 
solucionar el problema, y los niños 
también deben estar incluidos, 
siempre conforme a su edad. De 
ser necesario, hay que hablar de 
forma personal con los más sensi-

bles y con los más pequeños.

SEGUNDO. La oración es el 
mejor consuelo.

Si nos resguardamos en la ora-
ción y le pedimos a Dios que sea 
Él quien tenga el control de la 
situación le estaremos dando un 
giro trascendental al problema. Es 
necesario incluir en esta oración a 
nuestros hijos y organizar jorna-
das de intercesión y oración por 
la persona desaparecida, para que 
Dios sea su fortaleza y alimento.

TERCERO. Si hay niños es 
necesario atenderlos y que 

se sientan seguros. 
Los niños se dan cuenta de todo, 
y casi nunca les prestamos la aten-
ción que requieren.

Es necesario explicarles qué 
está pasando y decirles que todo 
está bajo control para que se sien-
tan seguros.

En caso de que la situación sea 
muy difícil es bueno que los encar-
guemos con algún familiar o ami-
go para que no estén presentes en 
los momentos más complicados.

Recordemos que los niños son 
muy sensibles y pueden tener con-
flictos muy fuertes y no poder ex-
presarlos.

CUARTO. Busca ayuda. Está 
bien sentir miedo.

Es importante que nuestros hijos 
sepan que pueden sentir miedo y 
que nos lo pueden decir sin que 
nosotros nos enojemos. Si sienten 
confianza seguro que no les costa-
rá trabajo decirnos lo que sienten.

Y QUINTO. Ofrece todo lo 
que está pasando a Dios.

 Cuando vienen a nuestra vida este 
tipo de problemas, la primera re-
acción es enojarnos y reclamarle a 
Dios por lo que nos está pasando. 

Y nuestros hijos reaccionan igual, 
con berrinches y llantos sin razón, 
por eso debemos armarnos de pa-
ciencia y ser comprensivos. Si es 
difícil para nosotros, también lo es 
para nuestros hijos.

El dolor que se vive solo se des-
perdicia, el dolor que se ofrece se 
vuelve fecundo y da vida, por eso 
es bueno hacerlo junto con nues-
tros hijos.

Santa Teresa de Jesús
Por: Hna. Isabel / Diócesis de Ecatepec

El canto en la Misa
Por: Dimensión de Liturgia / Diócesis de Ecatepec

Se llamaba Teresa Sánchez de 
Cepeda Dávila y Ahumada, gene-
ralmente uso el nombre de Teresa 
de Ahumada hasta que comenzó 
la reforma y es cuando comien-
za a usar el nombre de Teresa de 
Jesús. Desde su niñez mostró una 
imaginación vehemente y apasio-
nada, su padre que era aficionado 
a la lectura, hizo que Teresa co-
menzara a despertar el corazón 
y la inteligencia, hasta llevarla al 
punto de fantasear. En 1531 Tere-
sa ingresa al colegio de santa Ma-
ría de Gracia dirigido por monjas 
agustinas, en donde pasó un año 
como interna.

El 2 de noviembre de 1936 
Teresa ingresó al convento de la 
encarnación y el 3 de noviembre 
de 1937 hizo su votos. Su salud se 
fue deteriorando, padecía desma-
yos, cardiopatía y algunas otras 
molestias, esto le fue llevando a 
tener un gusto por la vida espiri-
tual, mediante su consagración a 
Dios que fue tan radical en donde 

cambió la oración sencilla y de 
amistad por una oración sistemá-
tica que seguía la técnica de los 
maestros de aquel tiempo.

En 1558 tuvo su primer rapto y 
la visión del infierno, toma como 
confesor en 1559 a Baltasar Ál-
varez, que dirigió su conciencia 
durante seis años y disfruto de 
grandes favores celestiales, entre 
los cuales fue la visión de Jesús 
resucitado, en 1560 hizo voto de 
aspirar siempre a lo más perfec-
to. San Pedro de Alcántara y San 
Luis Beltrán le animan a llevar 
adelante su proyecto de reformar 
la Orden de Nuestra Señora del 
Monte Carmelo, concebido hacia 
dicho año. 

Teresa quería fundar en Ávila 
un monasterio para la estricta ob-
servancia de la regla de su orden, 
que comprendía la obligación de 
la pobreza, de la soledad y del si-
lencio, por mandato de su confe-
sor Pedro Ibáñez escribió su vida 
en 1561, en este mismo año Tere-

sa funda el convento de San José, 
el cual se abre el 24 de agosto de 
1962.

La reforma propugnada por 
Teresa junto a san Juan de la 
Cruz comprendió también a los 
hombres, se llamó de los Carme-
litas Descalzos, la cual progreso 
rápidamente.

Fundó 17 conventos de Carme-

litas Descalzas. Teresa murió en 
brazos de Anda de san Bartolomé 
la noche del jueves 4 de octubre 
de 1582 (al día siguiente el calen-
dario juliano fue sustituido por el 
calendario gregoriano en España, 
por lo que el día de su fallecimien-
to le sucedió el día viernes 15 de 
octubre.

El canto es considerado una mani-
festación de aquello que vivimos, 
sentimos y celebramos, expresa 
alabanza, adoración, alegría, do-
lor, súplica, en la celebración de la 
Eucaristía, de los Sacramentos o 
de la liturgia de las horas.

El canto no debe ser conside-
rado como una forma de ame-
nizar la celebración, sino que se 
emplea la música para cantar los 
textos de la Liturgia, en algunos 

lugares al no respetarse el texto 
litúrgico del Ordinario, se inven-
tan “glorias”, “credos”, “santos”, 
“padrenuestros”, y debido a ello 
se pierde la riqueza teológica, bí-
blica y litúrgica de los textos que 
la Iglesia nos hace rezar y cantar.

Canto de gloria: nació como un 
himno para ser cantado, aunque 
hoy en día algunos se concretan 
a recitarlo, convendría retomarlo 
y fomentarlo como canto comuni-

tario, que sea el texto de la Iglesia, 
con todas las riquezas teológicas, 
para no empobrecer el texto ve-
nerable.

Credo: generalmente en nues-
tra realidad latinoamericana no 
se canta.

Canto de Santo: es uno de 
los textos que conviene cantarlo 
siempre, compuesto con varias 
perícopas bíblicas del antiguo 
y nuevo testamento, ya que nos 
unimos a la gran liturgia celeste 
donde la muchedumbre innume-
rable de los justos canta este him-
no ante el Cordero.

Padre nuestro: el texto del Pa-
dre nuestro es el que el Misal 
Romano nos hace rezar o can-
tar. Para nosotros los cristianos el 
texto del Padre nuestro tiene un 
valor teológico, como afirman al-
gunos exégetas son ipsissima ver-
ba Iesu, palabras del mismo Jesús. 
Tiene un gran valor ecuménico 

porque todas las Iglesias y confe-
siones cristianas rezamos con el 
mismo texto. Toda la comunidad 
ha de rezar o cantar esta oración, 
que es la oración de todo el pue-
blo de Dios.

Cordero de Dios: es un canto 
que debe acompañar el gesto de 
la fracción del pan y no el saludo 
de la paz, este canto nos invita a 
estar atentos al momento previo a 
la comunión.

El canto dentro de la liturgia, 
tiene un significado y un por qué, 
se realiza dentro de la misma, 
aprendamos a darle el verdade-
ro sentido y valor de lo sagrado 
a la celebración del misterio de 
nuestra salvación. Si perteneces 
a algún coro o ministerio de mú-
sica, recuerda que el canto no es 
sólo para ti, debes ayudar a que 
la asamblea pueda vivir cada mo-
mento de la celebración eucarística.
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Encuentro Nacional de Pastoral Social 2018
Por: Pastoral Social Provincial

La Comisión Episcopal 
para la Pastoral Social 
(CEPS-Cáritas Mexicana) 
convocó a los responsables 
diocesanos de la Pastoral 
Social y a los animadores 
de las dimensiones dioce-
sanas de la Pastoral Social, 
de las arquidiócesis, diócesis 
y prelaturas del país, como 
de las coordinaciones en las 
18 Provincias Eclesiásticas, 
del 22 al 25 de octubre del 
presente año, al Encuentro 
Nacional de Pastoral Social 
2018, que se desarrollará 
en Casa Lago-Sede de la 
CEM, Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México.

Dicho encuentro tendrá 
el objetivo de “Capitali-
zar la doble coyuntura de 
nuestra vida como Iglesia 
en México en el inicio de 
un nuevo gobierno y en el 

lanzamiento del Plan Glo-
bal de Pastoral 2031+2033, 
para contribuir con nuestro 
país en la búsqueda de edi-
ficar nuestra Nación y co-
laborar con nuestra Iglesia 
en el camino trazado para 
nuestro quehacer pastoral 
en aras de la celebración de 
los 2000 años de la Reden-
ción y los 500 años del Ob-
sequio Guadalupano.”

Teniendo todo listo y con-
firmado el año pasado 2017, 
se canceló este encuentro 
debido a la emergencia que 
sufrimos en nuestro país por 
los terremotos, y por el in-
tenso trabajo que ocasionó 
a la Pastoral Social de toda 
la Iglesia en México, princi-
palmente de sus organismos 
de Cáritas diocesanas.

Para la inauguración del 
primer día de trabajos se 

contempla la participación 
de Mons. José Leopoldo 
González González, obispo 
de Nogales y presidente de 
la CEPS-Cáritas Mexica-
na, Mons. Alfonso Gerardo 
Miranda Guardiola, obis-
po auxiliar de Monterrey 
y secretario general de la 
Conferencia del Episco-
pado Mexicano, y el Pbro. 
Rogelio Narváez Martí-
nez, Secretario ejecutivo de 
CEPS-Cáritas Mexicana.

Representar, participar y 
compartir cada año las ac-
ciones sociales de la Iglesia 
y los servicios de caridad, 
es una excelente oportuni-
dad para aprender, crecer 
y actualizar los proyectos, 
programas y procedimien-
tos a favor de la misión de 
quienes están llamados a 
colaborar en las tareas de 

apoyo, solidaridad, justicia, 
equidad, paz y bien común 
a la sociedad, especialmen-
te a los más necesitados de 

las comunidades, y hacer 
presente por las Obras de 
Misericordia el Reino de 
Dios.

El miércoles 3 de octubre al celebrar 
la Santa Misa en la plaza de San 
Pedro, Invocando al Espíritu Santo 
para que “Ayude a reavivar las pa-
labras del Señor… para despertar y 
renovar en nosotros la capacidad de 
soñar y esperar”: el Papa Francisco 
inauguró la XV Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de los Obis-
pos sobre el tema: “Los jóvenes, la fe 
y el discernimiento vocacional”, que 
se desarrollará del 3 al 28 de octubre 
de 2018 en Roma.

Este encuentro tiene la particular 
bendición de que, tras la firma del 
acuerdo provisional entre la Santa 
Sede y la República Popular China, 
participan “dos Obispos de la China 
continental”. 

Esta XV Asamblea de los Obis-
pos es el tercer Sínodo convocado 
por el Papa Francisco, en el que 
participan 267 personas de todo el 

mundo, la mayoría Obispos elegi-
dos por sus respectivas Conferencias 
Episcopales (61 son Cardenales). 
Hay también sacerdotes, religiosas y 
laicos con mucha experiencia en el 
tema entre los cuales están los oyen-
tes, que son “34 jóvenes, de entre 
18 y 29 años, que contribuirán con 
su presencia viva para hacer oír la 
voz de muchos de sus contemporá-
neos”, señaló el Cardenal Lorenzo 
Baldisseri, secretario general del Sí-
nodo de los Obispos.

En este sínodo participa una re-
presentación de México, encabeza-
da por el Cardenal Carlos Aguiar 
Retes, Arzobispo primado de Méxi-
co, en compañía de los obispos Jai-
me Calderón, de Tapachula, Héctor 
Luis Morales, de Netzahualcóyotl, 
Jorge Cuapio, auxiliar de Tlalne-
pantla, y Juan Armando Pérez, au-
xiliar de Monterrey.

Los temas clave de este Sínodo 
son: Relaciones familiares, Familias 
monoparentales, El papel de la Mu-
jer, Violencia y Desempleo, Abusos 
Sexuales, Pederastia y Homosexua-
lidad, entre otros.

El objetivo de los sínodos es ana-
lizar diversos temas que importan 
a la vida y la pastoral de la Iglesia, 
como en este caso la juventud. Se 
han hecho muchas consultas previas 
a todas las diócesis e instituciones 
dedicadas a los jóvenes, incluyendo 
un encuentro previo que arrojó mu-
chas luces. 

El tema es de sumo interés, pues 
tanto los papás y los abuelos, como 
los párrocos y demás agentes de pas-
toral, no saben cómo tratar a los jó-
venes de hoy. 

El Papa ha dedicado un pensa-
miento especial a los jóvenes que 
participan en el Sínodo conecta-

dos a través de las Redes Sociales 
y las nuevas formas de tecnología 
que permiten, de un modo u otro, 
“expresar sus voces”, ya que – dijo 
Francisco- “vale la pena sentirse 
parte de la Iglesia o entrar en diá-
logo con ella; vale la pena tener a la 
Iglesia como madre, como maestra, 
como hogar, como familia, que a 
pesar de las debilidades y dificulta-
des humanas, es capaz de resplan-
decer y transmitir el mensaje eterno 
de Cristo”.

Con información de Vatican 
News y la Conferencia del Episco-
pado Mexicano.

La Dimensión Familia de la Comi-
sión Episcopal de Pastoral para la 
Familia, Juventud, Laicos y Vida, es 
un organismo de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM), in-
tegrado por Obispos, Presbíteros, 
Consagrados y Laicos unidos en 

comunión eclesial para ofrecer sub-
sidiariamente a las Iglesias particu-
lares de México, servicios y recursos 
en orden a anunciar, celebrar y ser-
vir el evangelio del matrimonio, la 
familia, la vida, como expresión de 
la familia y la vida trinitaria, forta-

leciendo la formación de los valores 
humanos y cristianos. 

Es también una instancia de diá-
logo sobre asuntos del matrimonio 
y la familia con otras instituciones 
religiosas, civiles, políticas, públicas 
o privadas. “La familia ha sido y 
es espacio y escuela de comunión, 
fuente de valores humanos y cívi-
cos, hogar en el que la vida humana 
nace y se acoge generosa y respon-
sablemente.”

Monterrey fue la Sede del En-
cuentro Nacional de Agentes de 
Pastoral Familiar y Vida que se rea-
lizó del 3 al 7 de octubre, al cual acu-
dieron aproximadamente 400 per-
sonas entre sacerdotes, consagradas 
y laicos. El objetivo del encuentro 
fue armonizar las herramientas, 
las estrategias, y las capacidades de 
las diferentes diócesis del país, en el 
ámbito de las dimensiones de fami-

lia y vida.  Se tuvo la oportunidad 
de conocer una de las urbes más 
desarrolladas del país, pero además 
se incitó una experiencia de acerca-
miento con las familias regiomonta-
nas y su quehacer pastoral. El tema 
central del encuentro fue Amoris 
Laetitia y el Acompañamiento, Mi-
sericordia e Integración. La impor-
tancia de cada una de estas en todos 
los ámbitos de la Iglesia, diócesis, 
parroquias y grupos.Se contó con 
la presencia del Nuncio Apostólico 
Mons. Franco Coppola, y Mons. 
Alonso Garza Treviño responsable 
de la Dimensión Familia, Mons. 
Francisco J. Chavolla responsable 
de la Dimensión Vida. Y la partici-
pación de Conferencistas especialis-
tas en el tema ofreciendo a los par-
ticipantes foros, talleres y momentos 
de convivencia. 

“Discernir juntos lo que el Señor está pidiendo a su 
Iglesia.”: El Papa inaugura Sínodo de los jóvenes
Por: Vatican News y la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Encuentro Nacional de Agentes de Pastoral Familiar y 
Vida. Acompañamiento, misericordia e integración
Por: Pastoral Familiar, Valle de Chalco.

Únete a “Un millón de niños rezan el Rosario”
Por: ACN
ACN.- La Fundación Pontificia 
Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) 
te invita a participar este 18 de octu-
bre en nuestra campaña “Un millón 
de niños rezan el Rosario” por la 
unidad y la paz. Actualmente en al-
gunos países del mundo, sobre todo 
los niños sufren muchísimo a causa 
de la guerra y la persecución, esta 
acción es una buena oportunidad 
para que también los pequeños pue-
dan manifestar su solidaridad con 
esta causa. 

Nuestros materiales de oración 
están disponibles en 25 idiomas, in-
cluido el árabe o el idioma hausa de 
África occidental. Participan niños 
de alrededor de 80 países y en todos 
los continentes. Cada año llegan a 
hasta ACN mensajes de países que 
se unen a la acción, el año pasado 
por ejemplo de Argentina, Cuba, 
Camerún, India o Filipinas. ¡Real-
mente es una acción de iglesia mun-
dial!

La campaña del Rosario de los 
niños surgió en 2005 en la capital 
venezolana de Caracas. Al ver a 

unos niños rezando el Rosario junto 
a una ermita, algunos de los presen-
tes se acordaron de unas palabras 
del Santo Padre Pío: “Cuando un 
millón de niños recen el Rosario, el 
mundo cambiará”. La iniciativa se 
extendió en muy poco tiempo por 
todo el mundo.  ACN  viene apo-
yándola desde 2008, y desde hace 
dos años se ha hecho cargo de toda 
la organización.

“Un millón de niños rezan el Ro-

sario” puede llevarse a cabo de dife-
rente manera en cada lugar; algunos 
rezan todo el Rosario, otros solo una 
parte. Algunos anteponen a la ora-
ción una explicación del Rosario, 
breves lecturas o canciones infanti-
les. Otros animan a los niños a pin-
tar los misterios del Rosario antes o 
después del rezo. 

ACN ofrece material digital para 
que sea impreso: un póster, la guía 
para rezar el Rosario, la consagra-

ción a María para niños, una carta 
para los niños y para maestros, sa-
cerdotes y padres de familia. El ma-
terial se puede bajar en la página 
web:  www.millionkidspraying.org 

Si decides unirte a la Campa-
ña de oración “Un millón de niños 
rezan el Rosario” te pedimos que 
nos mandes una foto del momento 
del rezo y una breve descripción a: 
info@acn-mexico.org 

No. 265 No. 265



Encuentro Nacional de Pastoral Social 2018
Por: Pastoral Social Provincial

La Comisión Episcopal 
para la Pastoral Social 
(CEPS-Cáritas Mexicana) 
convocó a los responsables 
diocesanos de la Pastoral 
Social y a los animadores 
de las dimensiones dioce-
sanas de la Pastoral Social, 
de las arquidiócesis, diócesis 
y prelaturas del país, como 
de las coordinaciones en las 
18 Provincias Eclesiásticas, 
del 22 al 25 de octubre del 
presente año, al Encuentro 
Nacional de Pastoral Social 
2018, que se desarrollará 
en Casa Lago-Sede de la 
CEM, Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México.

Dicho encuentro tendrá 
el objetivo de “Capitali-
zar la doble coyuntura de 
nuestra vida como Iglesia 
en México en el inicio de 
un nuevo gobierno y en el 

lanzamiento del Plan Glo-
bal de Pastoral 2031+2033, 
para contribuir con nuestro 
país en la búsqueda de edi-
ficar nuestra Nación y co-
laborar con nuestra Iglesia 
en el camino trazado para 
nuestro quehacer pastoral 
en aras de la celebración de 
los 2000 años de la Reden-
ción y los 500 años del Ob-
sequio Guadalupano.”

Teniendo todo listo y con-
firmado el año pasado 2017, 
se canceló este encuentro 
debido a la emergencia que 
sufrimos en nuestro país por 
los terremotos, y por el in-
tenso trabajo que ocasionó 
a la Pastoral Social de toda 
la Iglesia en México, princi-
palmente de sus organismos 
de Cáritas diocesanas.

Para la inauguración del 
primer día de trabajos se 

contempla la participación 
de Mons. José Leopoldo 
González González, obispo 
de Nogales y presidente de 
la CEPS-Cáritas Mexica-
na, Mons. Alfonso Gerardo 
Miranda Guardiola, obis-
po auxiliar de Monterrey 
y secretario general de la 
Conferencia del Episco-
pado Mexicano, y el Pbro. 
Rogelio Narváez Martí-
nez, Secretario ejecutivo de 
CEPS-Cáritas Mexicana.

Representar, participar y 
compartir cada año las ac-
ciones sociales de la Iglesia 
y los servicios de caridad, 
es una excelente oportuni-
dad para aprender, crecer 
y actualizar los proyectos, 
programas y procedimien-
tos a favor de la misión de 
quienes están llamados a 
colaborar en las tareas de 

apoyo, solidaridad, justicia, 
equidad, paz y bien común 
a la sociedad, especialmen-
te a los más necesitados de 

las comunidades, y hacer 
presente por las Obras de 
Misericordia el Reino de 
Dios.

El miércoles 3 de octubre al celebrar 
la Santa Misa en la plaza de San 
Pedro, Invocando al Espíritu Santo 
para que “Ayude a reavivar las pa-
labras del Señor… para despertar y 
renovar en nosotros la capacidad de 
soñar y esperar”: el Papa Francisco 
inauguró la XV Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de los Obis-
pos sobre el tema: “Los jóvenes, la fe 
y el discernimiento vocacional”, que 
se desarrollará del 3 al 28 de octubre 
de 2018 en Roma.

Este encuentro tiene la particular 
bendición de que, tras la firma del 
acuerdo provisional entre la Santa 
Sede y la República Popular China, 
participan “dos Obispos de la China 
continental”. 

Esta XV Asamblea de los Obis-
pos es el tercer Sínodo convocado 
por el Papa Francisco, en el que 
participan 267 personas de todo el 

mundo, la mayoría Obispos elegi-
dos por sus respectivas Conferencias 
Episcopales (61 son Cardenales). 
Hay también sacerdotes, religiosas y 
laicos con mucha experiencia en el 
tema entre los cuales están los oyen-
tes, que son “34 jóvenes, de entre 
18 y 29 años, que contribuirán con 
su presencia viva para hacer oír la 
voz de muchos de sus contemporá-
neos”, señaló el Cardenal Lorenzo 
Baldisseri, secretario general del Sí-
nodo de los Obispos.

En este sínodo participa una re-
presentación de México, encabeza-
da por el Cardenal Carlos Aguiar 
Retes, Arzobispo primado de Méxi-
co, en compañía de los obispos Jai-
me Calderón, de Tapachula, Héctor 
Luis Morales, de Netzahualcóyotl, 
Jorge Cuapio, auxiliar de Tlalne-
pantla, y Juan Armando Pérez, au-
xiliar de Monterrey.

Los temas clave de este Sínodo 
son: Relaciones familiares, Familias 
monoparentales, El papel de la Mu-
jer, Violencia y Desempleo, Abusos 
Sexuales, Pederastia y Homosexua-
lidad, entre otros.

El objetivo de los sínodos es ana-
lizar diversos temas que importan 
a la vida y la pastoral de la Iglesia, 
como en este caso la juventud. Se 
han hecho muchas consultas previas 
a todas las diócesis e instituciones 
dedicadas a los jóvenes, incluyendo 
un encuentro previo que arrojó mu-
chas luces. 

El tema es de sumo interés, pues 
tanto los papás y los abuelos, como 
los párrocos y demás agentes de pas-
toral, no saben cómo tratar a los jó-
venes de hoy. 

El Papa ha dedicado un pensa-
miento especial a los jóvenes que 
participan en el Sínodo conecta-

dos a través de las Redes Sociales 
y las nuevas formas de tecnología 
que permiten, de un modo u otro, 
“expresar sus voces”, ya que – dijo 
Francisco- “vale la pena sentirse 
parte de la Iglesia o entrar en diá-
logo con ella; vale la pena tener a la 
Iglesia como madre, como maestra, 
como hogar, como familia, que a 
pesar de las debilidades y dificulta-
des humanas, es capaz de resplan-
decer y transmitir el mensaje eterno 
de Cristo”.

Con información de Vatican 
News y la Conferencia del Episco-
pado Mexicano.

La Dimensión Familia de la Comi-
sión Episcopal de Pastoral para la 
Familia, Juventud, Laicos y Vida, es 
un organismo de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM), in-
tegrado por Obispos, Presbíteros, 
Consagrados y Laicos unidos en 

comunión eclesial para ofrecer sub-
sidiariamente a las Iglesias particu-
lares de México, servicios y recursos 
en orden a anunciar, celebrar y ser-
vir el evangelio del matrimonio, la 
familia, la vida, como expresión de 
la familia y la vida trinitaria, forta-

leciendo la formación de los valores 
humanos y cristianos. 

Es también una instancia de diá-
logo sobre asuntos del matrimonio 
y la familia con otras instituciones 
religiosas, civiles, políticas, públicas 
o privadas. “La familia ha sido y 
es espacio y escuela de comunión, 
fuente de valores humanos y cívi-
cos, hogar en el que la vida humana 
nace y se acoge generosa y respon-
sablemente.”

Monterrey fue la Sede del En-
cuentro Nacional de Agentes de 
Pastoral Familiar y Vida que se rea-
lizó del 3 al 7 de octubre, al cual acu-
dieron aproximadamente 400 per-
sonas entre sacerdotes, consagradas 
y laicos. El objetivo del encuentro 
fue armonizar las herramientas, 
las estrategias, y las capacidades de 
las diferentes diócesis del país, en el 
ámbito de las dimensiones de fami-

lia y vida.  Se tuvo la oportunidad 
de conocer una de las urbes más 
desarrolladas del país, pero además 
se incitó una experiencia de acerca-
miento con las familias regiomonta-
nas y su quehacer pastoral. El tema 
central del encuentro fue Amoris 
Laetitia y el Acompañamiento, Mi-
sericordia e Integración. La impor-
tancia de cada una de estas en todos 
los ámbitos de la Iglesia, diócesis, 
parroquias y grupos.Se contó con 
la presencia del Nuncio Apostólico 
Mons. Franco Coppola, y Mons. 
Alonso Garza Treviño responsable 
de la Dimensión Familia, Mons. 
Francisco J. Chavolla responsable 
de la Dimensión Vida. Y la partici-
pación de Conferencistas especialis-
tas en el tema ofreciendo a los par-
ticipantes foros, talleres y momentos 
de convivencia. 

“Discernir juntos lo que el Señor está pidiendo a su 
Iglesia.”: El Papa inaugura Sínodo de los jóvenes
Por: Vatican News y la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Encuentro Nacional de Agentes de Pastoral Familiar y 
Vida. Acompañamiento, misericordia e integración
Por: Pastoral Familiar, Valle de Chalco.

Únete a “Un millón de niños rezan el Rosario”
Por: ACN
ACN.- La Fundación Pontificia 
Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) 
te invita a participar este 18 de octu-
bre en nuestra campaña “Un millón 
de niños rezan el Rosario” por la 
unidad y la paz. Actualmente en al-
gunos países del mundo, sobre todo 
los niños sufren muchísimo a causa 
de la guerra y la persecución, esta 
acción es una buena oportunidad 
para que también los pequeños pue-
dan manifestar su solidaridad con 
esta causa. 

Nuestros materiales de oración 
están disponibles en 25 idiomas, in-
cluido el árabe o el idioma hausa de 
África occidental. Participan niños 
de alrededor de 80 países y en todos 
los continentes. Cada año llegan a 
hasta ACN mensajes de países que 
se unen a la acción, el año pasado 
por ejemplo de Argentina, Cuba, 
Camerún, India o Filipinas. ¡Real-
mente es una acción de iglesia mun-
dial!

La campaña del Rosario de los 
niños surgió en 2005 en la capital 
venezolana de Caracas. Al ver a 

unos niños rezando el Rosario junto 
a una ermita, algunos de los presen-
tes se acordaron de unas palabras 
del Santo Padre Pío: “Cuando un 
millón de niños recen el Rosario, el 
mundo cambiará”. La iniciativa se 
extendió en muy poco tiempo por 
todo el mundo.  ACN  viene apo-
yándola desde 2008, y desde hace 
dos años se ha hecho cargo de toda 
la organización.

“Un millón de niños rezan el Ro-

sario” puede llevarse a cabo de dife-
rente manera en cada lugar; algunos 
rezan todo el Rosario, otros solo una 
parte. Algunos anteponen a la ora-
ción una explicación del Rosario, 
breves lecturas o canciones infanti-
les. Otros animan a los niños a pin-
tar los misterios del Rosario antes o 
después del rezo. 

ACN ofrece material digital para 
que sea impreso: un póster, la guía 
para rezar el Rosario, la consagra-

ción a María para niños, una carta 
para los niños y para maestros, sa-
cerdotes y padres de familia. El ma-
terial se puede bajar en la página 
web:  www.millionkidspraying.org 

Si decides unirte a la Campa-
ña de oración “Un millón de niños 
rezan el Rosario” te pedimos que 
nos mandes una foto del momento 
del rezo y una breve descripción a: 
info@acn-mexico.org 
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Sencillos y profundos consejos para las familias (Parte 1) 
Por: Pbro. José Manuel Balderas Guzmán

Ahora tocaremos algunas de las 
ideas principales que el Papa Fran-
cisco compartió con las familias en 
su discurso en la Procatedral de 
Santa María, Dublín. Aquí iremos 
los presentamos a manera de consejos.

“Dolor compartido es me-
dio dolor; alegría compartida 
es doble alegría.”

Sorprendido, el Papa, por la pre-
sencia de matrimonios jóvenes y 
aspirantes al sacramento comentó 
su alegría al descubrir que no es del 
todo cierto aquello que los jóvenes 
no quieren casarse y agregó que, 
en el camino del amor, cuando se 
comparte el dolor este disminuye, y 
cuando se comparte la alegría, esta 
aumenta. Además, recordó la im-
portancia de escuchar la sabiduría 

de los ancianos.
“Hacer las paces ante de que 

termine el día.”
Reñir es normal en el matrimo-

nio, que en ocasiones vuelen los 
platos, también. Pero lo importante 
es no permitir que llegue el rencor. 
Este aparece, afirma el Papa, cuan-
do al llegar la noche no se es capaz 
de hacer las paces. Este puede evi-
tarse, detenerse, si se toma en cuen-
ta la caricia. En la reconciliación, la 
caricia, es mucho más importante 
que un discurso.

“El matrimonio no es sim-
plemente una institución sino 
una vocación.”

El Papa ha recordado lo difícil 
que es creer, hoy, en que algo duré 
para siempre. En medio de la cultu-
ra de lo provisional nos vamos acos-
tumbrando a que todo se termine, 
incluso el amor. Sin embargo, agre-
gó: “…el amor que no se hace 
crecer en el amor, dura poco… 
en el amor no existe lo provi-
sonal.”  El amor matrimonial, el 
sacramento del matrimonio, parti-

cipa del amor de Dios, y el amor de 
Dios es eterno, no se acaba. El ma-
trimonio es reflejo del amor de Cris-
to por su Iglesia y ese amor tampo-
co se termina. El sacramento, por 
otra parte, da la gracia para que 
este duré para toda la vida. Jesús, su 
amor, su presencia, se convierten en 
la garantía de fidelidad y unidad in-
disoluble. Es él, el que hace posible 
que el amor dure para siempre. El 
matrimonio es un riesgo que vale la 
pena correrse.

El amor es el sueño de Dios 
para toda la humanidad.

Otra idea que el Papa recalca en 
su mensaje, es que el amor es el sue-
ño de Dios para la humanidad. Este 
sueño no hay que olvidarlo, hay que 
hacerlo nuestro, no hay que tener-
le miedo, hay que custodiarlo. En 
el matrimonio este sueño se hace 
realidad si los esposos, como Dios lo 
hace con su pueblo, se dicen cada 
día de su vida: “Nunca te dejaré ni 
te abandonaré.”(Hb 13, 5).

Desaparecidos ¿y qué hacemos con los niños?
Por: Silvia del Valle / @SilviaMdelValle  / @smflorycanto / www.tipsdeunamamade5hijos.blogspot.com

Cuando sufrimos una situación 
donde algún familiar por desgra-
cia desaparece, los niños quedan 
sentidos, quebrados, y pocas veces 
los atendemos de forma adecuada.

Es por esto que hoy quiero en-
focar mis 5Tips para atender a los 
hijos en tiempos difíciles y cuando 
algún familiar ha desaparecido.

PRIMERO. Platícale el 
problema con caridad.

Estas situaciones son muy delica-
das, así que no se pueden escon-
der pero se deben tratar con tacto 
y caridad. Que solo una persona 
lleve todo esto es imposible, así 
que es bueno que toda la familia 
comprenda con claridad lo que 
pasa y que se está actuando para 
solucionar el problema, y los niños 
también deben estar incluidos, 
siempre conforme a su edad. De 
ser necesario, hay que hablar de 
forma personal con los más sensi-

bles y con los más pequeños.

SEGUNDO. La oración es el 
mejor consuelo.

Si nos resguardamos en la ora-
ción y le pedimos a Dios que sea 
Él quien tenga el control de la 
situación le estaremos dando un 
giro trascendental al problema. Es 
necesario incluir en esta oración a 
nuestros hijos y organizar jorna-
das de intercesión y oración por 
la persona desaparecida, para que 
Dios sea su fortaleza y alimento.

TERCERO. Si hay niños es 
necesario atenderlos y que 

se sientan seguros. 
Los niños se dan cuenta de todo, 
y casi nunca les prestamos la aten-
ción que requieren.

Es necesario explicarles qué 
está pasando y decirles que todo 
está bajo control para que se sien-
tan seguros.

En caso de que la situación sea 
muy difícil es bueno que los encar-
guemos con algún familiar o ami-
go para que no estén presentes en 
los momentos más complicados.

Recordemos que los niños son 
muy sensibles y pueden tener con-
flictos muy fuertes y no poder ex-
presarlos.

CUARTO. Busca ayuda. Está 
bien sentir miedo.

Es importante que nuestros hijos 
sepan que pueden sentir miedo y 
que nos lo pueden decir sin que 
nosotros nos enojemos. Si sienten 
confianza seguro que no les costa-
rá trabajo decirnos lo que sienten.

Y QUINTO. Ofrece todo lo 
que está pasando a Dios.

 Cuando vienen a nuestra vida este 
tipo de problemas, la primera re-
acción es enojarnos y reclamarle a 
Dios por lo que nos está pasando. 

Y nuestros hijos reaccionan igual, 
con berrinches y llantos sin razón, 
por eso debemos armarnos de pa-
ciencia y ser comprensivos. Si es 
difícil para nosotros, también lo es 
para nuestros hijos.

El dolor que se vive solo se des-
perdicia, el dolor que se ofrece se 
vuelve fecundo y da vida, por eso 
es bueno hacerlo junto con nues-
tros hijos.

Santa Teresa de Jesús
Por: Hna. Isabel / Diócesis de Ecatepec

El canto en la Misa
Por: Dimensión de Liturgia / Diócesis de Ecatepec

Se llamaba Teresa Sánchez de 
Cepeda Dávila y Ahumada, gene-
ralmente uso el nombre de Teresa 
de Ahumada hasta que comenzó 
la reforma y es cuando comien-
za a usar el nombre de Teresa de 
Jesús. Desde su niñez mostró una 
imaginación vehemente y apasio-
nada, su padre que era aficionado 
a la lectura, hizo que Teresa co-
menzara a despertar el corazón 
y la inteligencia, hasta llevarla al 
punto de fantasear. En 1531 Tere-
sa ingresa al colegio de santa Ma-
ría de Gracia dirigido por monjas 
agustinas, en donde pasó un año 
como interna.

El 2 de noviembre de 1936 
Teresa ingresó al convento de la 
encarnación y el 3 de noviembre 
de 1937 hizo su votos. Su salud se 
fue deteriorando, padecía desma-
yos, cardiopatía y algunas otras 
molestias, esto le fue llevando a 
tener un gusto por la vida espiri-
tual, mediante su consagración a 
Dios que fue tan radical en donde 

cambió la oración sencilla y de 
amistad por una oración sistemá-
tica que seguía la técnica de los 
maestros de aquel tiempo.

En 1558 tuvo su primer rapto y 
la visión del infierno, toma como 
confesor en 1559 a Baltasar Ál-
varez, que dirigió su conciencia 
durante seis años y disfruto de 
grandes favores celestiales, entre 
los cuales fue la visión de Jesús 
resucitado, en 1560 hizo voto de 
aspirar siempre a lo más perfec-
to. San Pedro de Alcántara y San 
Luis Beltrán le animan a llevar 
adelante su proyecto de reformar 
la Orden de Nuestra Señora del 
Monte Carmelo, concebido hacia 
dicho año. 

Teresa quería fundar en Ávila 
un monasterio para la estricta ob-
servancia de la regla de su orden, 
que comprendía la obligación de 
la pobreza, de la soledad y del si-
lencio, por mandato de su confe-
sor Pedro Ibáñez escribió su vida 
en 1561, en este mismo año Tere-

sa funda el convento de San José, 
el cual se abre el 24 de agosto de 
1962.

La reforma propugnada por 
Teresa junto a san Juan de la 
Cruz comprendió también a los 
hombres, se llamó de los Carme-
litas Descalzos, la cual progreso 
rápidamente.

Fundó 17 conventos de Carme-

litas Descalzas. Teresa murió en 
brazos de Anda de san Bartolomé 
la noche del jueves 4 de octubre 
de 1582 (al día siguiente el calen-
dario juliano fue sustituido por el 
calendario gregoriano en España, 
por lo que el día de su fallecimien-
to le sucedió el día viernes 15 de 
octubre.

El canto es considerado una mani-
festación de aquello que vivimos, 
sentimos y celebramos, expresa 
alabanza, adoración, alegría, do-
lor, súplica, en la celebración de la 
Eucaristía, de los Sacramentos o 
de la liturgia de las horas.

El canto no debe ser conside-
rado como una forma de ame-
nizar la celebración, sino que se 
emplea la música para cantar los 
textos de la Liturgia, en algunos 

lugares al no respetarse el texto 
litúrgico del Ordinario, se inven-
tan “glorias”, “credos”, “santos”, 
“padrenuestros”, y debido a ello 
se pierde la riqueza teológica, bí-
blica y litúrgica de los textos que 
la Iglesia nos hace rezar y cantar.

Canto de gloria: nació como un 
himno para ser cantado, aunque 
hoy en día algunos se concretan 
a recitarlo, convendría retomarlo 
y fomentarlo como canto comuni-

tario, que sea el texto de la Iglesia, 
con todas las riquezas teológicas, 
para no empobrecer el texto ve-
nerable.

Credo: generalmente en nues-
tra realidad latinoamericana no 
se canta.

Canto de Santo: es uno de 
los textos que conviene cantarlo 
siempre, compuesto con varias 
perícopas bíblicas del antiguo 
y nuevo testamento, ya que nos 
unimos a la gran liturgia celeste 
donde la muchedumbre innume-
rable de los justos canta este him-
no ante el Cordero.

Padre nuestro: el texto del Pa-
dre nuestro es el que el Misal 
Romano nos hace rezar o can-
tar. Para nosotros los cristianos el 
texto del Padre nuestro tiene un 
valor teológico, como afirman al-
gunos exégetas son ipsissima ver-
ba Iesu, palabras del mismo Jesús. 
Tiene un gran valor ecuménico 

porque todas las Iglesias y confe-
siones cristianas rezamos con el 
mismo texto. Toda la comunidad 
ha de rezar o cantar esta oración, 
que es la oración de todo el pue-
blo de Dios.

Cordero de Dios: es un canto 
que debe acompañar el gesto de 
la fracción del pan y no el saludo 
de la paz, este canto nos invita a 
estar atentos al momento previo a 
la comunión.

El canto dentro de la liturgia, 
tiene un significado y un por qué, 
se realiza dentro de la misma, 
aprendamos a darle el verdade-
ro sentido y valor de lo sagrado 
a la celebración del misterio de 
nuestra salvación. Si perteneces 
a algún coro o ministerio de mú-
sica, recuerda que el canto no es 
sólo para ti, debes ayudar a que 
la asamblea pueda vivir cada mo-
mento de la celebración eucarística.
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La juventud al servicio misionero con los niños
Por: Josimar de Jesús Valencia Islas – Asesor IAM / Diócesis de Cuautitlán

Los jóvenes son camino de la vida coherente que clama al Padre
Por: Abril Villanueva

A propósito del Sínodo de los Obis-
pos sobre la Juventud y de otras evi-
dencias de movilización social, se 
sigue mostrando a la sociedad que 
los jóvenes son el sector humano 
que corre los riesgos por los cam-
bios que hagan entender que no es 
posible sostener más los modelos 
establecidos en materia política, 
económica, educativa y laboral, y 
que no hacen más que confundir, 
limitar y destruir el sentido más alto 
de persona humana, en un siglo 
nuevo que supondría mayor unión, 
cooperación y solidaridad de todos 
los pueblos del mundo. Son muchí-

simos jóvenes los que aún resisten 
las inercias y ven con esperanza el 
obtener para ellos y los que vienen 
detrás, un mañana donde existan 
mejores condiciones para expe-
rimentar la felicidad querida por 
Dios.

Los jóvenes buscan a Dios, y hoy 
por hoy ofrecen, de manera creati-
va y novedosa, sus propias alterna-
tivas para esta aproximación con 
quien quieren ver, escuchar y sentir 
como Padre amoroso, y entregar 
todo esfuerzo, porque saben que 
con Él nada se pierde, siempre se 
gana, y en Él todo es valioso, autén-
tico y que vale la pena.

En el más reciente encuentro del 
Papa Francisco y los padres sino-
dales, el pasado 6 de octubre, con 
jóvenes reunidos en el aula Pablo 
VI del Vaticano, les dijo: “A voso-
tros jóvenes, que habéis hablado, 
que habéis dado vuestro testimonio, 
que habéis recorrido un camino, os 

digo: Esta es la primera respuesta. 
Haced vuestro camino. Sed jóvenes 
en camino, mirando al horizonte, 
no al espejo. Siempre mirando ha-
cia adelante, en camino, y no sen-
tados en el sofá. Tantas veces tengo 
que decir esto: un joven, un chico, 
una chica, que está en el sofá, ter-
mina jubilándose  a los  24 años: ¡es 
feo, esto! Y luego, lo  habéis dicho 
bien: lo que hace que me encuen-
tre conmigo mismo no es el espejo, 
el mirar como soy. Encontrarme 
es hacer, ir en busca del bien, de la 
verdad, de la belleza. Allí me en-
contraré.”

Fue el propio Papa quien ofreció 
a Jesús, al Hijo de Dios, como refe-
rencia coherente de vida: “También 
está el problema de las desigualda-
des. Se pierde el significado verda-
dero del poder, -esto vale para la 
pregunta sobre la política- se pierde 
lo que Jesús nos dijo, que el poder 
es servicio: el verdadero poder es 

servir. De lo contrario, es egoísmo, 
es rebajar al otro, no dejar que crez-
ca, es dominando, haciendo escla-
vos, no personas maduras. El poder 
es hacer que las personas crezcan, 
para convertirse en servidores de 
la gente. Este es el principio: tanto 
para la política como para la co-
herencia de vuestras preguntas”, y 
con contundencia les externó: “Os 
diré algo. Por favor, vosotros, jóve-
nes, chicos y chicas, ¡no tenéis pre-
cio! ¡No sois piezas de  subasta! Por 
favor, no os dejéis comprar, no os 
dejéis seducir, no os dejéis esclavi-
zar por las colonizaciones ideológi-
cas que nos meten ideas en la cabe-
za y al final nos volvemos esclavos, 
dependientes, fracasados en la vida. 
Vosotros no tenéis precio: debéis re-
petíroslo siempre: no estoy en una 
subasta, no tengo precio. ¡Soy libre, 
soy libre! Enamoraos de esta liber-
tad, que es la que ofrece Jesús.”

Los servicios que la juventud cató-
lica hace dentro de la Iglesia son 
variados, eficaces y de gran valor 
para la misma.

En la actualidad la juventud se 
ve interesada en la misión que Cris-
to nos ha dejado, “vayan por todo 
el mundo y anuncien el Evangelio 
a toda creatura” (Mc. 16, 15), y se 
ponen en acción mediante muchos 

carismas, algunos como miembros 
de comunidades juveniles, ministe-
rios de música, promotores de vo-
caciones, etc.

Hoy quisiera contarles la labor 
que hacen los asesores de la Infan-
cia Misionera en la comunidad de 
San Buenaventura, catedral.

“Ser asesor IAM, implica un 
compromiso, una entrega total a 

Dios a través de nuestros herma-
nos más pequeños” (Wendy Itzel 
– Asesor), y es que trabajar con 
niños y adolescentes es empezar la 
evangelización desde el punto más 
temprano, es “atacar desde la raíz” 
los problemas que como sociedad e 
Iglesia nos aquejan.

“La idea es compartir con los ni-
ños lo que Jesús ha hecho en no-
sotros, ese impacto de conocerle, 
que ha cambiado nuestra manera 
de pensar y actuar, demostrarles 
cuanto Jesús los ama y todo lo que 
hace para que seamos felices” (Ra-
món Eduardo – Asesor), y eso es 
lo que nos mueve como jóvenes a 
trabajar con los más pequeños, el 
que ellos desde temprana edad, ex-
perimenten el amor de Dios, y lo 
compartan a sus compañeros, ese 
deseo de que, “si yo lo conocí en mi 
juventud, imagínense que tanto po-
drán hacer por la labor de Cristo, 
si lo conocen desde niños” (Yuracy 
García - Asesor).

En un mundo donde el compro-

miso, es algo que se evita y no se 
toma, ver a jóvenes que donan su 
juventud, (es decir,  su tiempo, sus 
ganas de devorarse al mundo, de 
divertirse) que se detienen ver a los 
que vienen detrás, que se dan cuen-
ta que ellos serán la próxima juven-
tud de la Iglesia, ver que les hablan 
de Dios, se desgastan en preparar-
les tema, en llevarlos a vivir sus mi-
siones y apostolados, es lo que da 
un verdadero testimonio, de una 
juventud entregada a Dios, a través 
de los más pequeños, pues como Él 
mismo dijo: “de ellos es el reino de 
los cielos”.

En síntesis, podríamos decir que 
la labor del joven asesor, es acercar 
a los niños a Jesús, que se integren 
a la labor de misionera, y hacer que 
ellos no sólo sean niños que vayan 
a la Iglesia, sino que sean niños que 
sean la Iglesia.

Esta es una muestra que una ju-
ventud entregada a Cristo puede ir 
a donde sea, una juventud entrega-
da a Dios, no tiene fronteras.VII Encuentro Diocesano de Grupos, Movimientos, 

Asociaciones e  Institutos Laicales
Por: Nicolás Pérez Aguilar.

Chimalhuacán, 23 de septiembre 
2018.- Con el lema “Todos unidos 
formando un solo cuerpo en Cristo 
Jesús.”, se llevó a cabo el VII En-
cuentro Diocesano de grupos, mo-
vimientos, asociaciones e institutos 
laicales, con el objetivo de experi-
mentar el don de la reconciliación, 
participar en la formación integral  
al discipulado y acompañamiento 
en la Pequeña Comunidad de su 
sector, y fortalecerse como estruc-
tura a través de las orientaciones 
diocesanas y la experiencia pasto-
ral comunitaria, compartida en el 
Consejo Diocesano de Laicos. 

Más de 750 asistentes se dieron 
cita en el colegio Nezahualcoyotl, 

ubicado en calle amargura núme-
ro 16, en la cabecera municipal de 
Chimalhuacán, Estado de México.

El Pbro. Lic. Rolando Estévez 
Ramírez, director del colegio y 
asesor espiritual del Consejo Dio-
cesano para el Apostolado de los 
Laicos, dio la cordial bienvenida 
a todos los grupos y movimientos 
exhortándolos a continuar con su 
formación, a través del tema de la 
exhortación apostólica Cristifidelis 
Laici de su Santidad Juan Pablo II, 
comentando los 8 ámbitos en los 
que el laico promueve su misión 
evangelizadora, y animando a los 
presentes a integrarse a la activi-
dad dentro de los sectores y pe-

queñas comunidades parroquiales, 
promoviendo así una pastoral de 
conjunto y siempre de la mano de 
los Párrocos.

La celebración Eucarística fue 
presidida por Mons. Juan Manuel 
Mancilla Sánchez, Obispo de Tex-
coco, quien en su comentó: “Es 
importante educar a los hijos, a los 
alumnos, a los Laicos, en una for-
mación adecuada y actual. Pero, 
más importante es educar en la Pa-
labra de Dios, porque en esta en-
contramos la esencia de la Vida y 
el Amor. Teniendo a Dios tenemos 
todo”. Concelebraron el  Pbro. Ro-
lando Estévez Ramírez y el Pbro. 
Alejandro Valencia, asesor de la 
Pastoral Familiar.

La Dra. Norma Peschard, 
miembro del Comité Internacio-
nal Extraordinario de la Cátedra 
Scholas y miembro del consejo Di-
rectivo de Scholas Ocurrentes en 
México, alternó la exposición del 
tema “la emergencia educativa, 

problema de adultos y por tanto de 
movimientos” con el Mtro. Hugo 
Ignacio de León, coordinador pe-
dagógico del programa Rumbo del 
Early Institute, y docente de distin-
tas universidades en México.

 En esta ocasión convivieron los 
movimientos: Encuentros Con-
yugales, Movimiento Familiar 
Cristiano (MFC), (ELSP) Escuela 
de Pastoral, Adoración Noctur-
na, Renovación Carismática en el 
Espíritu Santo, Camino Neocate-
cumenal, Escuela de San Andrés, 
Escuela de la Cruz, Apóstoles de la 
Palabra, CERS, Orden Francisca-
na Seglar, Acción Católica Mexi-
cana, Ministerios Conquistando 
las Naciones para Cristo, ECIM.

Al término del encuentro, el 
Consejo Diocesano para el Apos-
tolado de los Laicos, entregó agra-
decimientos a todos los grupos, 
movimientos, asociaciones e insti-
tutos laicales que asistieron.

Primer Encuentro de Pastoral de la Salud
Por: Pastoral Social / Diócesis de Ecatepec
En días pasados se llevó a cabo el 
primer encuentro de Pastoral de la 
Salud en nuestra Diócesis de Eca-
tepec, en donde muy temprano, se 
dieron cita en la Catedral del Sagra-
do Corazón de Jesús, médicos de los 
distintos dispensarios médicos que 
se encuentran en algunas parro-
quias, ministros extraordinarios de 
la Sagrada Comunión, enfermeras 
y laicos de las distintas parroquias, 
profesionales de la salud en general, 
miembros de la pastoral de la salud 
y quienes se dedican al cuidado de 
los enfermos en nuestra Iglesia par-
ticular.

El objetivo del encuentro era po-
der reflexionar sobre esta parte de 
la pastoral que es tan importante 
en nuestra Iglesia, además de crear 
conciencia de la asistencia a los en-
fermos, y el poder concientizar a 
cada uno de los participantes, sobre 
la dignidad de las personas que su-

fren en el cuerpo y el cuidado ade-
cuado de los mismos.

Llamándonos y motivándonos a 
ser los primeros en servir a los en-
fermos como el mismo Cristo los 
sirvió, una pastoral con grandes 
retos que se van presentando cada 
día, ante el surgimiento de nuevas 
leyes que miran por el bienestar de 

algunas personas olvidando la mis-
ma integridad de las otras personas 
(como son el aborto, la eutanasia, 
etc).

Lo más importante dentro de 
esta pastoral no sólo es la atención, 
sino también el acompañamiento a 
los enfermos y a los familiares de los 
enfermos. Tomando conciencia de 

nuestro ser de bautizados, estamos 
llamados a ser verdaderos instru-
mentos de la misericordia divina, 
para así acompañar a los hermanos 
en el momento de la enfermedad y 
de la debilidad. 

Se pretende tener un acompaña-
miento mediante momentos de for-
mación y concientización, lo cual 
ayudará a ejercer mejor el servicio 
pastoral con mayor eficacia y desde 
una perspectiva más sólida. 

El encuentro estuvo dirigido 
por el Pbro. Arturo Martínez, en-
cargado de la dimensión de Salud 
en nuestra Diócesis, y además, fue 
acompañando los momentos de 
oración, motivó en este tiempo a 
que, por medio del santo Rosario se 
invite a los enfermos a tener espe-
ranza y con gratitud, siempre per-
manecer unidos a Dios que es quien 
nos sostiene en los momentos de en-
fermedad y debilidad.
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Junto a los jóvenes, llevemos el Evangelio a todos
Por: Samuel Nájera

Toda la Iglesia celebrará, el domingo 21 de oc-
tubre de 2018, el Domingo Mundial de las Mi-
siones (DOMUND), mediante la oración, la 
reflexión y la donación económica, para hacer-
nos uno con los misioneros, presbíteros, religio-
sos y laicos, que extienden por todo el mundo, 
en especial en las regiones donde no conocen a 
Jesús, el Anuncio del Evangelio.

Octubre, mes del Santo Rosario y de las 

Misiones, ofrece un tiempo especial para con-
firmar y fortalecer la acción misionera y evan-
gelizadora de la Iglesia provincial, diocesana y 
parroquial, y para reconocer la magnífica labor 
de cientos de agentes misioneros que descubren 
en la tarea evangelizadora su particular llama-
do de Dios para ir a todos y dar testimonio de 
“ser sal y luz” en medio del mundo (Mt 5,13-
14).

Nadie debe sentirse exento, por ningún moti-
vo, permanecer ajeno o indiferente a este com-
promiso pastoral. Por el contrario, debemos 
sentirnos invitados a colaborar con la Misión 
Permanente de la Iglesia en cada una de las 
diócesis de la Provincia Eclesiástica de Tlalne-
pantla, y descubrir que con nuestro apoyo, to-
dos somos misioneros y siempre podemos dar 
más, para que la obra redentora de nuestro Se-
ñor Jesús, se continúe y propague por toda la 
tierra.

El Santo Padre ofreció en su Mensaje para el 
DOMUND 2018, su deseo de que junto con 
los jóvenes, reflexionemos “sobre la misión que 
Jesús nos ha confiado”; y señaló que “para quien 
está con Jesús, el mal es un estímulo para amar 
cada vez más. Por amor al Evangelio, muchos 
hombres y mujeres, y muchos jóvenes, se han 
entregado generosamente a sí mismos, a veces 
hasta el martirio, al servicio de los hermanos”, e 
invitó a los jóvenes, y a todos los miembros de la 
Iglesia a preguntarse en todo momento: “¿Qué 
haría Cristo en mi lugar?”

 El Papa agradeció “a todas las realidades 
eclesiales que os permiten encontrar personal-
mente a Cristo vivo en su Iglesia: las parroquias, 
asociaciones, movimientos, las comunidades 
religiosas, las distintas expresiones de servicio 
misionero. Muchos jóvenes encuentran en el 
voluntariado misionero una forma para servir 
a los “más pequeños” (Mt 25,40), promoviendo 
la dignidad humana y testimoniando la alegría 
de amar y de ser cristianos. Estas experiencias 
eclesiales hacen que la formación de cada uno 
no sea solo una preparación para el propio éxi-
to profesional, sino el desarrollo y el cuidado de 
un don del Señor para servir mejor a los de-
más. Estas formas loables de servicio misione-
ro temporal son un comienzo fecundo y, en el 
discernimiento vocacional, pueden ayudaros a 
decidir el don total de vosotros mismos como 
misioneros”, apuntó.

 Este próximo domingo 21 de octubre no nos 
perdamos de servir y participar con la Misión, 
para ello nuestro aporte es muy necesario y nos 
involucra en la gran tarea de nuestras diócesis. 
La acción evangelizadora, es la prioridad en la 
Iglesia, su razón de ser; y esta es su misión. La 
labor evangelizadora es irrenunciable porque la 
Iglesia nació de la acción evangelizadora de Je-
sús que nos envía a “ir por todo el mundo para 
hacer discípulos suyos a todas las personas” (Mt 
28,19).

Que el espíritu de la Misión se haga presen-
te en las familias y comunidades para vivir esta 
ocasión especial para llevar el Evangelio a to-
dos, y en este año en particular, motivados por 
el Sínodo dedicado a la juventud.

El Espíritu Misionero de la Iglesia
Por: Ernestina Barrios, Comunicadora Parroquial, Diócesis Valle de chalco

Durante este mes, llamado “Mes 
de las Misiones” se intensifica la 
animación misionera, uniéndo-
nos a todos en oración, sacrificio 
y aporte económico a favor de las 
misiones, a fin de que el Evangelio 
se proclame a todos los hombres.

Todos nosotros, miembros de 
la Iglesia e impulsados por el mis-
mo Espíritu, somos consagrados, 
aunque de diverso modo, para ser 
enviados: por el bautismo se nos 
confía la misma misión de la Iglesia.

El Decanato de la Inmacula-
da Concepción en la Diócesis de 
Valle de Chalco se organizó para 
salir a las calles y llevar la Palabra 
de Dios a sus comunidades, enca-
bezados por sus Sacerdotes, con 
el lema: “Tú también necesitas 
concebir la totalidad de tu vida 
como una misión”, el objetivo fue 
el acrecentar la espiritualidad de 
comunión entre las parroquias.

La Parroquia de San Vicente 
Ferrer, Chimalhuacán, fue la pri-
mer comunidad donde se reunie-
ron sacerdotes, agentes de pasto-
ral y grupos parroquiales de cada 

una de las parroquias, para cele-
brar la Santa Misa y salir al visiteo 
de las familias.

La segunda comunidad donde 
se realizó la misión fue la Parro-
quia de San Andrés, Tlalámac, si-
guiéndole San Juan Tehuixtitlán y 
después San Esteban Protomártir, 
Tepetlixpa, donde los sacerdotes 
han animado a sus comunidades 
a no claudicar y continuar traba-
jando en comunión por el Reino 
de Dios e invitándolos a participar 
visitando las parroquias que con-
tinuan que son San Pedro y San 
Pablo, Ecatzingo, San Miguel, 
Atlautla, La Inmaculada Concep-
ción de María, Ozumba y San 
Juan Tepecoculco.

Las experiencias contadas por 
los misioneros han sido muy gra-
tificantes, ya que la mayoría de las 
familias  han recibido el mensaje 
con alegría y han pedido que este 
tipo de misiones se realicen con 
mayor frecuencia, ya que sienten 
una Iglesia más cercana a ellos, 
sobre todo después de los aconte-
cimientos vividos el año pasado, 

cuando la mayoría de nuestros 
templos y casas resultaron seve-
ramente dañados a causa de los 
sismos; pero es entonces cuando 
recordamos claramente las pa-
labras de nuestro Obispo, Mons. 
Víctor René Rodríguez Gómez: 
“La Iglesia viva de Cristo, sigue 
en pie”; y es así como nuestros 
pastores nos invitan, por medio de 
esta misión, a continuar en el ser-
vicio, en el trabajo y en la caridad 
hacia nuestros hermanos, demos-
trando que nuestra Iglesia no se 
encierra al interior de los templos, 

sino que, claramente, somos una 
“Iglesia en salida”.

Todos los miembros de la Igle-
sia son consagrados para la mi-
sión, todos son corresponsables 
de llevar a Cristo al mundo con la 
propia aportación personal.

La Jornada Mundial de las mi-
siones une a todos los hijos de la 
Iglesia, no sólo en la oración, sino 
también en el esfuerzo de solida-
ridad, compartiendo la ayuda y 
bienes materiales para la misión 
ad gentes.

Pronfundizando en nuestra fe
Por: CODIPACS Izcalli

Hace algunas semanas inició en 
el Seminario Diócesano, el nue-
vo curso de profundización en 
las Ciencias Sagradas que se abre 
especialmente para los laicos de 
las comunidades parroquiales 
de nuestra Diócesis, con el fin de 
acrecentar el conocimiento sobre 
Dios y sus misterios, y también 
con el deseo de que cada vez haya 
más laicos preparados que puedan 
servir mejor a la Iglesia en esta 
porción de la tierra. 

El instituto de estudios teológi-
cos al que nos referimos comenzó 
a dar este servicio hace cerca de 20 
años con el beneplácito de Mons. 
Manuel Samaniego Barriga, en-
tonces Obispo de Cuautitlán, y 
desde entonces ininterrumpida-
mente la casa del Seminario ha 
sido sede de este centro de profun-

dización y encuentro con el Señor 
para muchos fieles de nuestra Dió-
cesis y de nuestra Diócesis madre. 

Son los mismos seminaristas y 
algunos formadores del Semina-
rio quienes se encargan de dar el 
servicio como maestros en las au-
las de clases, un medio para dar y 
ofrecer lo que Dios les ha dado, y 
al mismo tiempo, es un modo de 
reforzar y profundizar lo que a su 

vez ellos mismos van aprendiendo 
en su formación, sin duda, tam-
bién, una manera de prepararse 
para ser maestros de la Palabra, 
pues el ministerio que la Iglesia les 
confiará será el de enseñar a sus 
hermanos y conducirlos a Cristo. 

La formación en el Instituto 
Manuel Samaniego tiene una du-
ración de tres años continuos y 
se imparte los sábados durante la 

mañana, la idea es que a lo largo 
de la semana, cada laico, además 
de hacer y cumplir con sus respon-
sabilidades diarias, pueda profun-
dizar en aquello que aprende los 
sábados, pueda ejercer algún mi-
nisterio en su parroquia y ponga 
en práctica lo que durante las cla-
ses del sábado aprende en el Se-
minario. 

El curso concluye en el mes de 
junio-julio para dar paso a las va-
caciones de verano para despues 
retomar las clases en el nuevo ciclo 
escolar. 

Además de este instituto, en 
nuestra Diócesis de Izcalli, existen 
otros centros que pretenden dar 
formación a los laicos, entre ellos 
están el centro de enseñanza en 
Nicolás Romero y de catequesis 
en Tepotzotlán.
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María, Madre de la ternura y amor
Por: Pbro. Mariano Montiel / Diócesis de Nezahualcóyotl

Catedral de san José, Toluca
Por: CODIPACS Cuautitlán

Xc´uxul c´ac´al (la semana Santa) desde la perspectiva de los 
Batsil winik´otik (tzotziles). 
Por: Julio Muñoz Solís / juliocisnem@hotmail.com

El lema del Encuentro Nacional de 
la Unión de Enfermos Misioneros: 
“María, Madre de la ternura y del 
amor, discípulos de misericordia 
frente al dolor”, fue repetido por 
los más de 500 participantes, pro-
venientes de todo el país, que del 
27 al 30 de septiembre se congre-
garon en la Universidad La Salle 
de Nezahualcóyotl, Edo. de Méx., 
y celebrar dicha reunión.

El Obispo de Nezahualcóyotl, 
Héctor Luis Morales Sánchez, 
desde su discurso de inaugura-
ción y la Eucaristía de apertura 
que presidió el Nuncio apostóli-

co Franco Coppola, y con la Pa-
labra de Dios, explicó: “María es 
ejemplo de la realidad materna. 
Cada mujer al hacerse madre, da 
su acogida al hijo, le abraza con 
la ternura del amor materno de 
Dios”.

Los testimonios fueron múl-
tiples: uno tras otro, monseñor 
Franco Coppola; la doctora Lo-
rena Alejandra Velázquez Sando-
val; la enfermera profesional con 
diversos posgrados Micaela Mo-
rales; Rafael Limón quien se llevó 
gran aplauso (youtube: Entre más 
grande es el dolor, más grande es 
el amor de Dios). Todos, desde su 
óptica, desde su apostolado, expu-
sieron temas que alentaron a esos 
misioneros a seguir su labor en pro 
de los enfermos y desvalidos. 

Dentro de las actividades rea-
lizadas en el Encuentro, la expe-
riencia de asistir a alguno de los 
hospitales fue enriquecedora, ahí 
se escuchó, en la sala de espera, a 

los familiares que sintieron el con-
suelo, la escucha, la regeneración 
de la esperanza y la renovación 
de su fe. En algunas parroquias en 
grupos de tres personas guiadas 
por los ministros extraordinarios 
de la Eucaristía visitaron a los en-
fermos quienes estuvieron escu-
chados y sintieron que la ternura 
de Dios se manifiesta en el amor 
de la Virgen María que les acom-
paña en su oración constante des-
de el lecho de la enfermedad.

El culmen del Encuentro fue el 
domingo 30 de septiembre con 
una marcha de un par de kiló-
metros, organizados por los cinco 
colores que simbolizan los conti-
nentes (amarillo Asia, azul Ocea-
nía, rojo América, blanco Europa, 
verde África); con cantos, porras, 
música de la banda de música de 
viento, llegaron a la Catedral de 
Nezahualcóyotl.

Ahí presidió la Eucaristía mon-
señor Héctor Luis Morales Sán-

chez y concelebró monseñor Fa-
bio Martínez Castilla, presidente 
la Comisión de Misiones del Epis-
copado Mexicano, y una decena 
sacerdotes.

La diócesis de Nezahualcóyotl, 
anfitriona en este año del Encuen-
tro, agradece a todos los que co-
laboraron con su valioso tiempo, 
esfuerzo, carismas y dinero en la 
organización que presidió el pa-
dre Ernesto Santiago, encargado 
de misiones en esta Iglesia Parti-
cular.

Visita la página www.diocesis-
denezahuacloyotl.org y sus redes 
sociales.

Toluca, capital del Estado de Méxi-
co es muy conocida por su arquitec-
tura neoclásica, cuando visites este 
lugar, una excelente opción es que 
disfrutes la belleza de la Catedral de 
San José. De esta imponente Iglesia 
te compartimos algunos datos. Fue 
parte del Convento de la Asunción 
de Toluca, de la Orden de los Fran-
ciscanos y en gran medida en lo que 
fue el templo de san Francisco, se le-
vantó la Iglesia Catedral; el estilo es 
neoclásico francés proyecto del Arq. 
Ramón Rodríguez Arangoiti y con-
cluido con las modificaciones nece-
sarias por el Arq. Vicente Mendiola 
Quezada. 

La Catedral tiene forma de cruz 
latina, con tres naves centrales y dos 
laterales en las que hay diez capillas 
(cinco de cada lado). De largo mide 
90 metros; y de ancho 45, la cúpula 

alcanza 67 metros de altura, con tres 
puertas de madera en forma de arco 
de medio punto y cuatro nichos con 
las imágenes de Santiago el mayor, 
san Pablo y san Felipe apóstoles.

En 1999 se colocaron vitrales cla-
ros, que son realmente admirables 
por su belleza, al centro el vitral de la 
Sagrada Familia, a la derecha Cristo 

Resucitado y en cuatro óvalos están 
las figuras de los cuatro evangelistas 
Mateo, Marcos, Lucas y Juan; a la 
izquierda de este vitral esta Moisés, 
a quien en cuatro óvalos le rodean 
los cuatro grandes profetas del An-
tiguo Testamento: Isaías, Jeremías, 
Ezequiel y Daniel. En el lateral iz-
quierdo se puede admirar el vitral 

de la mano de Dios Padre que arro-
ja la semilla; en el lateral derecho 
el Espíritu Santo que ha hecho fe-
cunda la semilla y los dones que se 
sitúan sobre la Catedral.

Es el punto de reunión de los feli-
greses locales y de muchos visitantes 
extranjeros y nacionales. Otro dato 
que te puede ayudar a planear tu 
visita es conocer que al año se reali-
zan cuatro conciertos con la orques-
ta filarmónica de Toluca, el primero 
el 19 de marzo por la Fiesta de San 
José a quien está dedicada la Cate-
dral, el 16 de julio por el aniversario 
de ordenación Episcopal de Mons. 
Francisco Javier Chavolla Ramos, 
el 29 de septiembre por la fiesta de 
San Miguel arcángel patrono de la 
Diócesis y en diciembre varía la fe-
cha, pero ordinariamente se lleva a 
cabo en días previos a la Navidad. 

Rincón Chamula es una comunidad tzotzil de 
los Altos de Chiapas, con una población aproxi-
mada de 5,000 habitantes. Tienen una estrecha 
vinculación con el conocido pueblo de san Juan 
Chamula, de donde proceden y hacia quienes 
guardan un íntimo sentido de pertenencia. 

En el pueblo de Rincón Chamula, existe una 
minoría a la que se les conoce como “costum-
bristas”, aunque ellos se autonombran “los de 
la cultura” y que son todos aquellos hombres y 
mujeres que conservan la tradición de sus ante-
pasados en cuanto a religiosidad, costumbres y 
tradiciones. El centro de la vida religiosa y ritual 
de Rincón Chamula es la fiesta llamada Skinal 
J´totik, que puede traducirse como “La fiesta 
donde corre nuestro Señor” y que será abor-
dado en un artículo posterior, dicha fiesta tiene 
vinculación con todas las demás festividades re-
ligiosas, pues es el centro de la actividad ritual. 

En Rincón Chamula se celebran 4 fiestas 
principales: la de san Sebastián el 20 de enero; 
la de San Mateo en septiembre, la de San Pedro 
Apóstol a fines del mes de junio y el Skinal jtotik 
(Carnaval) en febrero. La fiesta patronal (de San 
Pedro Apóstol) la celebra el mayordomo y alfé-
rez. Además de esas cuatro fiestas, consideradas 
pilares de la religiosidad, también celebran la se-
mana santa en la que se venera al Santo Entierro 

y que trataremos de sintetizar en este artículo.
La estructura religiosa tradicional está fun-

damentada en el sistema de cargos o jerarquía 
cívico-religiosa, medio por el cual las familias y 
sus miembros se integran a la comunidad. Los 
individuos pasan a formar parte de la colectivi-
dad a través de una gradualidad de cargos que 
en Rincón Chamula va de Mashes a Paxión, de 
Paxión a Vanichín y de Vanichín a Yajualtikil. 

La semana santa en lengua tzotzil tiene al me-
nos 3 acepciones. Se le dice Kulel que refiere a 
la Resurrección o la Pascua del Señor y también 
se le dice Skuxul jtotik que refiere al sufrimien-
to y dolor que padeció el Redentor. La primera 
acepción es un término más coloquial, mientras 

que la segunda tiene un sentido más profundo y 
lo usan más los ancianos. Una tercera acepción 
es Xkuxul c´ac´al que se aproxima más a una 
traducción literal de “semana santa”.  

Hay una imagen de nuestro Señor Jesucristo 
en el sepulcro a la que se denomina “Santo en-
tierro” colocada en el centro del retablo de la 
Capilla de San Pedro Apóstol en Rincón Cha-
mula, y esta imagen sólo es tocada por los se-
ñores de la cultura, por el Yajualtikil, el Paxión 
y Vanichín y solamente en la semana santa. En 
efecto, la semana santa desde la perspectiva de 
los “de la cultura” consiste en la bajada del San-
to Entierro, se le cambia la ropa, se expone a 
la veneración a través del “Calvario” que es un 
altar preparado especialmente para la venera-
ción del Santo Entierro y la celebración termina 
cuando la imagen regresa a su lugar en el altar 
principal. 

La fiesta dura 9 días, comienza el sábado an-
terior al domingo de ramos y concluye el do-
mingo de Pascua. Durante la semana se realizan 
una serie de rituales propios de la cultura y que 
usted podrá observar en mi canal de youtube, 
por si gusta conocerlos. Hay ritos, rezos, danzas 
y cánticos elevados al Señor en el Santo Entierro 
íntimamente relacionados con la cultura tzotzil, 
con su historia y su cosmovisión. 

Décimo noveno Encuentro de Monaguillos de la Diócesis de Cuautitlán
Por: Seminarista Víctor Getsemaní Martínez Valencia /Cuautitlán

El pasado sábado 6 de octubre 
del año en curso tuvimos la opor-
tunidad de vivir el décimo nove-
no Encuentro Diocesano de Mo-
naguillos de nuestra Diócesis de 
Cuautitlán, donde se dieron cita 
cerca de 600 monaguillos con sus 
encargados y algunos padres de 
familia que manifestaron su inte-
rés por dicha actividad. Este en-
cuentro tuvo una temática muy 
especial al girar en torno al lema: 
“María, ejemplo de servicio a la 
Eucaristía”, donde los niños pu-
dieron contemplar y adquirir las 
virtudes de la propuesta mariana 
en torno al tema del servicio.

En este encuentro nuestro Obis-
po Guillermo Ortiz Mondragón, 
recibió a los monaguillos expre-
sándoles un saludo paternal. Tam-
bién agradeció su presencia y por 
el servicio que brindan a la Iglesia. 
Además, les habló de María como 
ejemplo de mujer de Eucaristía, 

mujer de servicio y sobre su vo-
cación. El Señor Obispo exhor-
tó a los monaguillos a imitar las 
cualidades de María como claves 
necesarias para vivir su ser y que 
hacer, recordándoles que, quien se 
cierra a la experiencia de María, 
no puede encontrar los elementos 
necesarios para darle plenitud a su 
apostolado. 

Uno de los momentos más sig-
nificativos fue la celebración de la 
Eucaristía presidida por el Pbro. 

David Alfonso Hernández, comi-
sionado diocesano de la Pastoral 
de Vocaciones, Ministerios y Jó-
venes. Se percibió en el gran nú-
mero de niños, una devoción muy 
grande a la celebración Eucarís-
tica que puedo expresar con las 
siguientes palabras: “estamos en 
torno a tu mesa, porque te hemos 
conocido, y solo por esto estamos 
dispuestos a servirte”. Sin duda al-
guna esto motivó nuestra entrega 
al servicio litúrgico de la Iglesia y 

regresamos a nuestras comunida-
des fortalecidos por este Espíritu 
de comunión.

Cabe mencionar que la Iglesia 
que camina en Cuautitlán mani-
fiesta en este tipo de eventos una 
predilección  muy especial por 
los grupos de monaguillos, como 
forma de dar respuesta a la orden 
de Cristo: “Dejad que los niños 
se acerquen a mí”, es decir, tiene 
en cuenta la pertenencia de Jesús 
a los niños y de los niños a Jesús, 
como también la obligación de ser 
medios de encuentro y no obstá-
culos que fracturen la amistad 
con él, donde él mismo busca ser 
el protagonista; en suma el En-
cuentro de Monaguillos Dioce-
sano (EMDI) es precisamente ser 
medios de encuentro, donde su ri-
queza es tal, que nos dirige al en-
cuentro de Dios por María y con 
nuestros hermanos.
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Frente a las tendencias mundiales 
que apuestan al individualismo es 
indispensable que asimilemos que 
la familia constituye hoy en día la 
esperanza, el futuro del mundo y 
la cultura humana.

La solución a la mayoría de los 
problemas sociales que hoy en 
día afectan a la humanidad, pasa 
por la promoción de políticas que 
permitan fortalecer y revalorar 
a la institución familiar, como 
el núcleo privilegiado dónde se 
transmiten la vida y los valores, al 
mismo tiempo que se siembra la 
semilla de una nueva sociedad.

Apenas el domingo pasado du-
rante el rezo del Ángelus en el Pa-
lacio Apostólico del Vaticano el 
Papa Francisco, reflexiono acerca 
del matrimonio, “Desde el inicio 
de la creación Dios les hizo hom-
bre y mujer, por eso el hombre 
dejará a su padre y a su madre y 
se unirá a su mujer y los dos se 
convertirán en una sola carne”. 

Este pasaje del evangelio de 
San Marcos, resume de mane-
ra contundente la esencia de las 
relaciones humanas, la comple-
mentariedad, la donación recí-
proca, la solidaridad, el amor y el 
origen de la existencia humana.

Sin embargo, a pesar de que el 
porcentaje de personas que ac-
tualmente viven en matrimonio 
continúa siendo mayoritario, es 
indiscutible que año con año esta 
cifra disminuye.

De acuerdo con datos propor-
cionados por el INEGI, en nues-
tro país el 58.1% de la población 
esta casada o se encuentra dentro 
de una situación conyugal, siendo 
el segmento de 15 a 29 años de 
edad el que concentra el mayor 
indicador de vida en pareja con 
73.3%.

Este resultado refleja la per-
cepción que prevalece en la so-
ciedad respecto de la familia, por 
ejemplo, la Encuesta Nacional de 
Juventud 2010, levantada por el 
Instituto Mexicano de la Juven-

tud, demuestra que la familia es 
la institución que más confianza 
brinda a las personas, particular-
mente a los jóvenes.

De acuerdo con cifras oficia-
les entre los años 2000 y 2015 el 
índice de matrimonios se redujo 
en 31.4%, mientras que el núme-
ro de divorcios se incremento en 
136.4%, durante el mismo periodo.  

Además del fantasma de los 
intereses individuales, la propia 
satisfacción y autorrealización, 
que hoy se ciernen sobre el nú-
cleo familiar y la organización 
matrimonial, no podemos igno-
rar la existencia de importantes 
factores socio-económicos, que 
día a día tienen mayor injerencia 
en la realidad cotidiana de la ju-
ventud y su decisión de aplazar o 
renunciar a la formación de un 
hogar, como: la dificultad de en-
contrar un empleo seguro, que les 
permita acceder a esquemas de 
seguridad social y adquirir una 
casa, aspectos que parecen cada 
vez más lejanos del futuro de los 
millenials.

El fortalecimiento de la familia, 
la revaloración del matrimonio y 
la maternidad como la fuente de 
la vida y la sustentabilidad de la 
civilización humana, son temas 
que seguramente surgirán dentro 
de las conclusiones del Sínodo de 
los Jóvenes, que actualmente se 
lleva a cabo.

Un punto fundamental de en-
cuentro será lograr transmitir a 
la juventud católica del mundo la 
fe, confianza y esperanza necesa-
rias para enfrentar de la mano de 
Dios, los retos que la sociedad y la 
economía contemporáneas, im-
ponen a su misión original, pre-
servar los valores e instituciones 
de la iglesia, la humanidad mis-
ma. Lo que Dios ha unido que no 
lo separe el hombre.

Juventud y familia: El futuro 
de la humanidad
Por: Luis Antonio Hernández / Director de Voto Católico

En este año 2018, la fuerza de los 
jóvenes es centro de interés de la 
Iglesia, y su presencia, determina-
ción y voz está siendo retomada, 
dialogada y analizada por el Papa 
Francisco, 267 padres sinodales y 
34 jóvenes de los cinco Continen-
tes, que se encuentran reunidos 
en la Ciudad del Vaticano hasta 
el 28 de octubre, para participar 
en la XV Asamblea Ordinaria del 
Sínodo de los Obispos sobre “Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional”.

Durante más de un año se con-
sultó a cientos de miles de jóvenes 
de todo el mundo, a través de di-
ferentes espacios y plataformas 
que se organizaron para reflexio-
nar, celebrar, escuchar y recibir los 
aportes y vivencias en torno a su 
experiencia de fe y los desafíos del 
mundo actual. 

Por ahora lo que se avizora 
hacia un futuro próximo, prácti-
camente en todo el orbe, es una 
juventud perseguida, lastimada, 
rechazada y marginada, al grado 
de contarse por millones los jóve-
nes asesinados por defender causas 
humanas, sociales y ambientales, 
sus oportunidades de estudio, em-
pleo y desarrollo. Pareciera que las 
sociedades, y en particular, los go-
biernos, tienen odio por las nuevas 
generaciones de jóvenes que más 
que representar un horizonte de 
esperanza, representan en los he-
chos, una amenaza.

Muy coincidentemente, un día 
antes del inicio del Sínodo de los 
Jóvenes (3 de octubre), en Méxi-

co, se conmemoraron 50 años de 
la masacre de Tlatelolco de 1968, 
donde la juventud se convirtió en 
un rehén del escarnio, censura 
y represión política. En nuestro 
presente es inconcebible que aún 
en los albores del siglo XXI, sean 
precisamente los jóvenes los que 
agrandan las cifras de los caídos 
en hechos delincuenciales o por el 
narcotráfico; secuestrados, encar-
celados, asesinados, también por 
las fuerzas de seguridad, que aún 
siguen viendo en la juventud la cri-
minalidad, y no la falta de oportu-
nidades que se les han negado. 

¡Cuántas vidas destruidas! 
¡Cuántos futuros destrozados! 
¡Cuánta indolencia!, tomando en 
cuenta también el creciente núme-
ro de feminicidios, de la promo-
ción del aborto, en razón también 
de los altos índices de embarazos 
entre los adolescentes, familias ro-
tas, desesperadas, que viven con 
miedo y transmiten esto mismo 
a quienes hoy también persiguen 
sueños, deseos y libertad.

Desde la Iglesia estamos hacien-
do mucho, pero podemos hacer 
más, sobre todo reafirmar nuestro 
compromiso por ellos, y no solo 
por los que tienen el tiempo de vi-
sitar las parroquias, sino por todos 
donde quiera que se encuentren. 
Tenemos la responsabilidad histó-
rica de atenderlos y apoyarlos; por-
que ellos son la Iglesia joven, conti-
nuadora del proyecto del Reino de 
Dios, anunciado por un joven de 
nombre Jesús.

La Iglesia por y con la Juventud

El Domund 
Es el día en que, de un modo especial, la Iglesia universal reza por los 

misioneros y colabora con las misiones. Se celebra en todo el mundo el 
penúltimo domingo de octubre, el “mes de las misiones”. 

Ahora te mostramos 10  acciones que te ayudarán a ser un Niño Misionero.

Niño Misionero
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Al iniciar un nuevo periodo de estudios para 
miles de niños y jóvenes, la Iglesia misma ve con 
esperanza y acción de gracias este privilegio. El 
estudio tiene contenidos. Es cierto, la enseñanza 
es la mejor expresión antropológica del hoy, que 
todo lo ilumina. Aleja oscuridad, abismos y peli-
gros, y ofrece una paz infinita, radiante, gozosa 
y una auténtica seguridad.

Saludamos pues con alegría esta nueva etapa 
de estudio, de preparación ofrecida a nuestros 
niños y jóvenes. Nos interesa delinear juntos 
el método y contenidos de los estudios que se 
ofrecen en México. Nos interpela la persona del 
maestro. Miles y miles lo hacen por vocación, 
otros no. Los golpes de la vida los llevaron al 
mundo del magisterio, de la enseñanza; y sufren 
y hacen sufrir a sus alumnos. 

Pero es una oportunidad muy favorable esta 
para invitar a los padres de familia a que ellos 
no olviden jamás que el maestro por excelencia, 
que el maestro sublime, es nuestro Dios. Que el 
maestro incomparable es el Mesías, Jesús. Él es 
imprescindible en el universo del aprendizaje y 
de la educación.

Por eso su método no pasará de moda: acer-
carse, detenerse, mirar, hablar, enseñar con su 
mirada, con sus labios, sus manos, su inteligen-
cia y su corazón. Conocer, amar, repetir, con-
vencer, dejar siempre en libertad y con espacios 
de reflexión, de asimilación y de respuesta. Pre-
guntar, ayudar a interiorizar, responder, com-
prometerse. Convertir incluso en una inmensa 
alegría lo que se recibe, lo que se aprendió y ha-
cer propio ese patrimonio que no solo ha de ser 
una ruta en la vida, sino verdadera convicción 
que de ser verdad pasa a una sabiduría interior 
y permanente.

Dios enseñó sus caminos a Moisés y sus de-
cretos a Israel, y junto con la luz divina apren-
der del pueblo de Israel que siempre practicó: 
El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Is. 38, 
19b.

Por tanto, la escuela más valiosa, la escuela de 
la vida, del éxito y de la salvación viene de Dios, 
de la familia.
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Enseñó sus caminos a Moisés,
sus decretos a Israel.

El padre enseña a sus hijos tu fidelidad

+ Juan Manuel Mancilla Sánchez
Obispo de la Diócesis de Texcoco

Feliz de ser bautizado
Por: CODIPACS Izcalli

Entre laicos te veas
Por: CODIPACS Izcalli

Después del bautismo de mi primer 
hijo, entendí, como se los conté en 
la edición anterior, lo importante 
que era ser hijo de Dios y parte de 
la Iglesia. Para la preparación cate-
quética a la primera comunión no 
dudé ni un instante que eso era lo 
que tenía que hacer, sin embargo, 
en el camino de preparación surgió 
en mi esposo y en mí, la interro-
gante sobre los padrinos, ¿quiénes 
debían ser?, porque teníamos a mu-
chos y muy buenos conocidos que 
por su forma de vida se convertían 
en buenos candidatos para acom-
pañar a nuestro hijo en un día tan 
importante para él, como el día de 
su primera comunión. 

Y es que, en el bautismo, todo 
fue tan apresurado que no tuvimos 
tiempo de hacer un discernimiento 
sobre los padrinos, más bien, echa-
mos mano de personas cercanas a 
nosotros sin preguntarnos si eran los 
cristianamente idóneos. 

Las continuas reuniones de pa-

dres de familia en la parroquia nos 
ayudaron y dieron elementos para 
elegir a los padrinos de nuestro hijo, 
pues entendimos que los padrinos 
no siempre tienen que ser aquellos 
con quienes nos llevamos bien, ni si 
quiera quienes parecen ser buenos 
esposos o buenos padres pero viven 
alejados de Dios y de la Iglesia, mu-
cho menos quienes tienen buenas 
posibilidades económicas, tampoco 
son un familiar del papá y otro fami-
liar de la mamá del niño, y tampoco 
quienes no profesan la fe católica; 
del mismo modo que no son padri-
nos quienes nunca se acercan a la 
Iglesia ni a los sacramentos, tam-
poco aquellos que no han recibido 
los sacramentos de iniciación (Bau-
tismo, Confirmación y Eucaristía) o 
les falta alguno de ellos, y tampoco 
los que viven en unión libre por 
muy buenos que sean, y junto con 
ellos, los que sólo están casados por 
el civil pero no por la Iglesia. 

Vaya, sí que teníamos un reto 

grande, y más porque nuestro hijo 
se empeñaba en que su padrino 
fuera uno de mis hermanos al que 
quiere mucho pero que no hizo la 
Primera Comunión y que obvia-
mente no asistía a la Iglesia ni por 
equivocación. La tarea fue hablar 
con nuestro hijo y hacerle entender 
que un padrino es un padre en toda 
la extensión de la palabra, y que el 
padrinazgo asegura la continuidad 
en la experiencia de fe, y que por 
ello, el padrino debía ser una per-

sona humana y psicológicamente 
equilibrada, sana en sus costumbres 
y sobre todo cercana a Dios, que ha 
recibido al menos los sacramentos 
de la iniciación cristiana, y busca en 
todo agradar a Dios. Es una perso-
na integrada a la sociedad y respon-
sable en sus obligaciones. 

En las siguientes ediciones les se-
guiré compartiendo lo que ha sig-
nificado para mí ser bautizada y la 
riqueza que he encontrado en nues-
tra fe.

En el artículo anterior nos hicimos 
el propósito de hablar de lo hermoso 
que es pertenecer a la Iglesia católica 
desde nuestro ser de bautizados y por 
ende como laicos, hombres y muje-
res, dispuestos a vivir su vocación a 
la santidad, predicando y viviendo 
el Evangelio de Jesucristo, pero, ¿de 
dónde sacar fuerzas para vivir de tal 
manera en medio de un mundo que 
nos come con formas siempre nue-
vas de vida y de comportamiento? 

Nosotros te contamos ahora que, 

en la Iglesia y como legado de Cris-
to y de su gracia, existen “medios” 
que no sólo nos dan la fuerza para 
cumplir con tal cometido, sino que 
además nos ayudan a santificar a 
la Iglesia desde nuestro lugar. Tales 
medios son: la Palabra de Dios, los 
Sacramentos, la Oración; y aunque 
hay más y podríamos hablar de más 
medios, ahora queremos quedarnos 
con estos, pues quien vive al menos 
éstos, ha comenzado a vivir en serio 
su vida de fe.

El primero de todos es la Palabra 
de Dios que encontramos a lo largo 
y ancho de la Sagrada Escritura. La 
primera parte de la Biblia nos narra 
largas y entretenidas historias del 
pueblo israelita que, en el caminar 
diario por este mundo, fue descu-
briendo cómo Dios estaba presente 
en cada paso que daban por este 
mundo. La segunda parte de la Bi-
blia narra la vida terrena de Jesús, el 
Señor, y cómo fue que dio plenitud 
al antiguo pueblo de Israel en la Igle-
sia que había fundado en los apósto-
les y discípulos, y cura heredera es la 
Iglesia católica. 

De la Sagrada Escritura los bau-
tizados enriquecemos nuestra vida 
y nuestra estancia en este mundo 
cuando viendo la historia de aque-
llos hombres que protagonizan la 
historia de la salvación en la Biblia, 
descubrimos que de la misma mane-
ra, Dios camina con nosotros y que 
su mayor propósito es que vivamos 

para siempre con él. 
Cada capítulo, cada verso y cada 

palabra en la Sagrada Escritura es 
una oportunidad para empaparnos 
de las gracias que Dios ha ido dejan-
do en la historia que narra la Biblia.

El segundo medio son los sacra-
mentos. El primero de ellos el Bau-
tismo, pues quien vive en el mundo 
consciente de su bautismo, sabe que 
es hijo de Dios y que él, como buen 
Padre, no nos abandona nunca. Es 
consciente de ser hijo de Dios, sabe 
que los demás hombres son sus her-
manos, y por consiguiente no es ca-
paz de hacerles daño; un bautizado 
vive con el deseo de llegar para siem-
pre a la casa paterna, y ese deseo lo 
hace adoptar actitudes y acciones de 
hijo que ama a su Padre y por ende a 
sus hermanos. 

De los demás medios hablaremos 
en la siguiente publicación de Mensajero.
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Domingo Mundial 
de las Misiones

Desapareci-
dos, ¿y qué 
hacemos con 
los niños?
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Los jóvenes son 
camino de la 
vida coherente 
que clama al 
Padre

Del 1 al 5 de octubre se llevó a cabo el 
XXV Encuentro Nacional de Pastoral 
de la Comunicación, organizado por 
la Comisión Episcopal para la Pastoral 
de la Comunicación (CEPCOM) de la 
Conferencia del Episcopado Mexica-
no (CEM) y la Diócesis de Toluca, que 
como anfitriona dio la bienvenida a los 
agentes de la pastoral de la comunica-
ción en su Centro Diocesano de Forma-
ción Integral, ubicado en San Miguel 
Zinacantepec, Estado de México.

Participaron más de 100 agentes de 
la pastoral, entre directores, responsa-
bles, animadores y colaboradores, pres-
bíteros, religiosos y laicos, de las Comi-
siones Diocesanas de la Pastoral de la 
Comunicación (CODIPACS) y de las 
oficinas de comunicación de Institutos, 
Organismos y Colegios Católicos; así 
como coordinadores, desarrolladores, 
periodistas y creativos, dedicados a im-
pulsar, promover y proyectar las estrate-
gias pastorales para favorecer el campo 
de las comunicaciones sociales, dentro y 
fuera de la Iglesia nacional, provincial, 
diocesana y parroquial.

Entre las Comisiones Diocesanas de 
la Pastoral de la Comunicación que re-
presentaron al equipo provincial asistie-
ron de Cuautitlán, Teotihuacán, Texco-
co, Nezahualcóyotl y Valle de Chalco, 
quienes aprendieron, reforzaron y ac-
tualizaron conocimientos y habilidades 

para que la comunicación destaque por 
su servicio pastoral en sus dimensiones 
de prensa, medios de comunicación so-
cial como el periódico, la radio y la pro-
ducción audiovisual, así como en el uso 
de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC’s) con el desarrollo 
web, redes sociales, y en los entornos de 
la cultura digital y los nuevos lenguajes, 
para lograr las estrategias pastorales 
que impulsen una Iglesia más y mejor 
comunicada, con presencia y posicio-
namiento de sus mensajes, e interactiva 
con la comunidad de creyentes y per-
sonas de buena voluntad para lograr 
construir un diálogo de encuentro vivo 
con la fe católica, los valores del Reino 
de Dios y la tarea evangelizadora.

La edición 25 del Encuentro Na-
cional se centró en cuatro objetivos: 1) 
Crear proyectos pastorales diocesanos 
de comunicación que hagan frente de 
una forma activa y propositiva a los de-
safíos que plantean no sólo los nuevos 
medios sino los nuevos públicos de la 
evangelización: los jóvenes; b) Reflexio-
nar sobre el cambio de paradigma en 
el planteamiento de las estrategias de 
comunicación; c) Reaprender sobre las 
necesidades de las nuevas generaciones, 
sus contextos particulares, sus hábitos y 
su forma de apropiar los contenidos; y 
d) Implementar herramientas y estra-
tegias de comunicación que ofrezcan 

respuestas reales a las necesidades que 
plantean en la vida pastoral de la Iglesia 
y de encuentro con la vida comunitaria 
y con la sociedad.

La semana de trabajo aportó pro-
fundidad, sentido y significación a la 
reflexión sobre la cultura del encuentro 
que promueve el Papa Francisco, y las 
estrategias pastorales que nos permitan 
trabajar por la evangelización y hacerla 
próxima a las nuevas generaciones des-
de dentro de los ambientes informáti-
cos y digitales, donde muchos de ellos 
se hallan inmersos.

En el encuentro participaron Mons. 
Franco Coppola, Nuncio Apostólico en 
México; Mons. Víctor René Rodríguez 
Gómez, Obispo de Valle de Chalco y 
Presidente de la Comisión Episcopal 
para la Pastoral de la Comunicación 
(CEPCOM); Mons. Francisco Javier 
Chavolla, Obispo de Toluca; Mons. 
Maximino Martínez, Obispo Auxiliar 
de Toluca; Mons. Heriberto Cavazos, 
Obispo Auxiliar de Monterrey; Mons. 
Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, 
obispo auxiliar de Monterey y secreta-
rio general de la CEM; y el Pbro. Yair 
Ortega Martínez, secretario ejecutivo 
de la CEPCOM.

Los temas que se abordaron fueron: 
el marketing religioso, perfil de los pú-
blicos actuales, periodismo católico, 
ecosistema digital y se realizaron talleres 

sobre redes sociales, fotografía, seguri-
dad en plataformas digitales, estrategias 
y gestión de contenidos, marketing reli-
gioso y liderazgo e inteligencia digital.

Entre los expositores se destacó la 
participación de Carlos Luna, confe-
rencista, escritor y especialista español 
en marketing, y del Dr. Jorge Hidalgo 
Toledo, experto mexicano en nuevas 
tecnologías y académico de la Univer-
sidad Anáhuac.

Los foros, paneles, talleres con espe-
cialistas, y la diversidad de espacios que 
se conjugaron para el trabajo en equi-
po, el diálogo y el compartir las expe-
riencias de una provincia a otra, de una 
diócesis a otra, y de un organismo de 
comunicación a otro, fueron muy enri-
quecedores para las tareas y responsa-
bilidades encomendadas a las CODI-
PACS, con un criterio vital aprendido 
en el encuentro que fue: “comunicar y 
evangelizar desde la otra orilla”, para 
saber estar del otro lado de la audiencia 
y la comunidad de fieles, de los niños, 
adolescentes y jóvenes, con los agentes 
de pastoral y los proyectos pastorales 
dirigidos a la familia, la catequesis, el 
servicio litúrgico, las obras de caridad, 
la formación de agentes y la promoción 
vocacional, así como con las estructuras 
pastorales.

 

Evangelizar desde la «otra orilla» (Mc 4,35)
Por: Samuel Nájera
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