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Su Santidad el Papa Francisco, está promovien-
do, ante el cambio de época, una dimensión de 
la cultura que es importante tomarla en cuenta. 
El descarte, el relativismo etc., son realidades de 
nuestra vida cotidiana.

Ir al encuentro del necesitado, significado fuer-
temente en el migrante y refugiado, nos lleva no 
sólo a atender a estos hermanos nuestros, sino a 
asumir la decisión pastoral que fundamente todo 
el quehacer de la Iglesia.

Para ser una Iglesia no autorreferencial, sino en 
salida, para ser una Iglesia que actúa la misericor-
dia etc., necesitamos ser una Iglesia que sale al en-
cuentro. Y extiende esta actitud a un dinamismo 
de servicio que el mismo Papa Francisco nos de-
talla en su Mensaje para la Jornada Mundial del 
Emigrante y Refugiado del 18 de enero de 2018.

Con los verbos: acoger, proteger, promover e 
integrar nos dice que vayamos al encuentro del 
hermano, que realmente lo acojamos, como Igle-
sia Samaritana, como Hospital de Campaña, en 
donde toda persona se encuentre atendida en su 
camino.

Acoger en las parroquias a cada fiel que llega 
para llevarla al encuentro con Cristo. Proteger 
con atención su salud física, psicológica y espiri-
tual, en un encuentro que le ayude a superar su 
sufrimiento, y descubra al Dios de la vida.

Para toda persona que se acerca a la Iglesia, y 
sobre todo a la que no se acerca, es necesario salir 
a su encuentro mirándola como persona capaz, 
Dios ha puesto en ella los dones de su Espíritu, 
de modo que promoverla significa darle el espacio 

para el crecimiento de su fe, el desarrollo de sus 
carismas, sus habilidades, que le ayuden a recupe-
rar su dignidad de imagen de Dios, miembro de 
la Iglesia.

Acogida, protegida, capacitada, la persona por 
si misma se irá incorporando y la comunidad ecle-
sial le dará espacio para que desarrolle su vida ahí 
y en su ambiente social como sujeto de su propia 
historia, agente participativo.

México es un país bendecido por el Señor, nos 
ha regalado la presencia de la Madre de su Hijo 
en nuestra Madre de Guadalupe, y una serie de 
signos más que marcan nuestra historia como ex-
presión de su providencia amorosa.

Lo que hemos vivido en estos últimos años es 
signo de que Dios se fija en nosotros. Nos lanza a 
estar, desde la mirada del Padre, con una decisión 
de prever, enfrentar y resolver todos los desafíos 
que se presentan y, a nosotros, Iglesia que camina 
en él. Sabe que nos ha dado lo necesario para dar 
respuesta a estos desafíos

Desafíos que enfrentamos causados por terre-
motos y ciclones, el desafío de la presencia de 
nuestros hermanos migrantes en este momento; 
el desafío que sigue presentando, de manera cada 
vez más contundente, la cultura de la muerte, la 
ideología de género, el desasosiego en la política y 
la economía etc.

Todo esto es un conjunto de elementos que nos 
piden una atención especial de Iglesia. No sólo de 
una Diócesis o parte de ella; no sólo de una re-
gión o Provincia; la Iglesia que camina en México 
está llamada a dar pasos concretos para prever y 
resolver, desde la fe, el conjunto de desafíos que 
vivimos como Nación.

Es momento de actuar ya, nuestro Proyecto 
Global de Pastoral. Una línea para la realización 
de este PGP es, precisamente, vivir la Cultura del 
Encuentro: urge ir al encuentro de los jóvenes, de 
cada hermano, familia, núcleo y sector social.

Es verdad que los desastres naturales y la pre-
sencia de los migrantes son un llamado a actuar 
eclesialmente la caridad, con creatividad en el Es-
píritu Santo. Lo es también la urgencia de ir a los 
jóvenes y las familias bajo el asedio insistente de 
la cultura de la muerte y la ideología de género, 
que penetran al fondo del corazón de las perso-
nas, desorientando sobre el sentido de la persona 
humana, su dignidad, el respeto a la vida, la soli-
daridad y la urgencia de educarnos para la paz y 
la justicia.

Imitemos a María que viene a nuestro encuen-
tro en San Juan Diego Cuauhtlatoatzin a quien 
acoge, protege, promueve e incorpora.
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Emmo. Sr. D. Carlos Cardenal Aguiar Retes

Acoger, proteger, promover e integrar Discípulos y testigos de la Misericordia
Por: Pastoral Social / Diócesis de Ecatepec

Juntos en Comunidad, con un mismo corazón
Por: Oscar Reyes / Diócesis de Ecatepec

Es bien sabido que el discípulo 
aprende la enseñanza del maestro, 
Jesús en este caso, pero se vincula de 
una forma especial con su persona, 
esta clase de discípulos siguen a Je-
sús para adoptar este estilo de vida 
peculiar del maestro, el seguimien-
to de Jesús no termina en su propia 
persona, sino que le siguen por cau-
sa del Reino de Dios.

Los evangelios nos narran que 
Jesús comienza a llamar a sus pri-
meros discípulos, invitándolos a ser 
participes del anuncio del Reino de 
Dios, mediante la misión realizada 
por los primeros discípulos se co-
mienza a congregar una comuni-
dad de discípulos que aceptan el lla-
mado a ser parte de este Reino, los 
discípulos están llamados a vivir de 
la misma manera que Cristo vivió, 
llevando el Evangelio no solo de pa-
labra, sino a través, de las acciones.

Recordemos el texto de la mon-
taña en el evangelio de san Mateo 
capítulo 5, donde Jesús nos recuer-

da que somos la luz del mundo y la 
sal de la tierra, sin embargo esta luz 
no se puede esconder sino que debe 
ponerse en un lugar donde todos 
puedan mirarle, Jesús nos llama a 
dar un buen testimonio, de forma 
que nuestra vida se convierta en 
algo atrayente para que los demás 
puedan observar y así tomen la de-
cisión de ser también discípulos de 

Jesús y ellos a su vez puedan ir a 
buscar a otros para ser discípulos.

Los discípulos al dar testimonio 
con su propia vida, siempre deberán 
actuar como miembros de una co-
munidad y como enviados por ella, 
no se es discípulo de Jesús de forma 
aislada, más bien, implica formar 
parte de una comunidad, la Igle-
sia, por ello los discípulos debemos 

ocuparnos en edificar la Iglesia y así 
construir una comunidad de segui-
dores de Jesús que le sean fieles, que 
visibilicen sus valores, su estilo de 
vida. La Iglesia a su vez, alimenta 
y sostiene la fe de los discípulos y se 
convierte en punto de referencia, a 
los ojos del mundo, de los que éstos 
hacen y dicen.

En alguna ocasión Jesús platicó 
de la actitud del buen samaritano, 
con la cual nos presenta la miseri-
cordia que como discípulos debe-
mos tener, misericordia que desen-
cadena una serie de acciones, un 
hombre que se detiene, se baja de 
su cabalgadura, vendó las heridas 
de aquella persona echando aceite 
y vino, le monta en su cabalgadu-
ra, le lleva a una posada y cuida de 
él, responsabilizándose hasta el final 
de aquel hombre, Jesús terminará 
diciendo: VE Y HAZ TÚ LO MIS-
MO. ¿Tú y yo estaríamos dispues-
tos a practicar la misericordia como 
aquel samaritano? 

Después de haber vivido el encuentro personal con Cris-
to de ojos abiertos y corazón palpitante, es importante 
iniciar un proceso para poder ir asimilando este gran 
acontecimiento en nuestra vida y saber cómo mantener-
nos en este mismo encuentro.

Por ello, hoy quiero hablarte de este paso que en mi 
vida he experimentado y que me ha ayudado a fortale-
cer mi caminar espiritual, es el caminar en PEQUEÑA 
COMUNIDAD, en donde al comienzo pensábamos 
que era un grupo más de la Iglesia, sin embargo este gru-
po fue manifestando su verdadera intención: mostrarnos 
como miembros no de un grupo sino de una familia, en 

donde nos reunimos para compartir la fe en un dialogo 
de confianza, mediante la Palabra de Dios y poderla apli-
car en nuestra vida diaria.

La Iglesia presenta que la pequeña comunidad es 
fermento del Reino ya que su desarrollo es integral, la 
Iglesia nos presenta que mediante el estar en comunidad 
nos hace crecer en la calidez humana y en el crecimien-
to espiritual haciendo que el discípulo misionero viva en 
un mismo corazón, haciendo que la relación con Dios se 
vaya fortaleciendo y haga fructificar el camino de comu-
nidad, creando un ambiente de verdadera fraternidad.

Dentro de esta gran familia nos hemos encontrado a 

nosotros mismos, nos encontramos con los demás y con 
la realidad de nuestras vidas, ayudándonos mutuamente 
a descubrir nuestro ser dentro de la Iglesia y en la socie-
dad actual.

Mi experiencia en comunidad ha sido un momento 
oportuno donde he encontrado el apoyo de mis herma-
nos y donde yo también he podido ayudar a quien lo 
necesita, para que, mediante un aprendizaje y formación 
en la fe, podamos reflexionar las escrituras y enseñanzas 
de la Iglesia, para poder discernir las vivencias del evan-
gelio, aplicándolas de forma concreta en mi vida. Al estar 
formado en esta sintonía, me lleva a la vivencia del discí-
pulo misionero.

Cada semana que participamos de este momento con 
la pequeña familia que Dios nos ha regalado, sentimos 
que hemos entrado en un proceso de transformación en 
nuestra vida, se siente uno pleno al buscar el bien común. 
Aprendemos a entregar nuestra vida al servicio del her-
mano, ya no es un caminar solos, sino en comunidad, de 
esta manera todos juntos comenzamos la construcción 
del Reino de Dios, promoviendo todo aquello que me-
jore la calidad de vida en nuestra comunidad parroquial, 
ya que nos lleva a un apostolado a través de los niños, 
jóvenes, adultos y ancianos, para ser un solo corazón en 
el Señor.

+Guillermo Ortiz Mondragón
Obispo de Cuautitlan



   

A cinco días de la conclusión del sexenio 
gubernamental federal y del inicio de 
un nuevo periodo del Poder Ejecutivo 
de los Estados Unidos Mexicanos, po-
dríamos hacer un recuento de las innu-
merables muestras de intolerancia, des-
encuentro y confrontación de opiniones 
en torno a la realidad social percibida 
por los mexicanos; tantas muestras de 
incomprensión deben llamar a la Igle-
sia Católica en México, y por supuesto 
a todos los católicos, a no actuar así.

El poder político y económico, y los 
temores que infunden, están dividiendo 
al país, y orillándolo a convertir a Méxi-
co en un campo discusiones infructuo-
sas y enredos desafortunados, en el cual, 
la paz social, una vez más, se ve com-
prometida y lejana.

Y es que los efectos mundiales no son 
menores. No terminamos de resolver 
los asuntos vitales de la sociedad mexi-
cana: empleo, educación, seguridad, 
justicia, paz, cuando nuevos desafíos se 
presentan como el tránsito de miles de 
centroamericanos, que viendo agrava-
das estas situaciones que decimos sobre 
México en sus propios países, les han 
imposibilitado para continuar con sus 
vidas allá, y arriesgándolo todo, persi-
guen una nueva oportunidad de desa-
rrollo, y de ser posible, de estabilidad.

Todo esto ocurre en una antesala de 
la toma de posesión del próximo pre-
sidente de nuestra nación mexicana, 

donde a la Caravana Migrante, que 
si bien no es única y no tiene nada de 
nuevo, extraordinariamente se le per-
mitió avanzar, adentrarse y llegar en po-
cos días de la frontera sur a la frontera 
norte, concretamente a Tijuana, Baja 
California.

Tales desafíos sociales han logrado 
colocar en varias mesas de debate el 
tema de la pobreza que azota no solo 
a México sino a la región Centroa-
mericana, y no solo eso, este tema ha 
logrado cimbrar la realidad política de 
los Estados Unidos de América, cuyos 
órganos de representación y justicia, no 
ceden a las intenciones de levantar mu-
ros, reales o imaginarios, diseñados por 
su presidente.

Y aunque la polarización entre los 
mexicanos en materia migratoria pone 
en discusión la práctica de una cultura 
de la caridad y misericordia con el ne-
cesitado; aun así, la sociedad mexicana 
ha dado gratas muestras de apoyo y ge-
nerosidad.

Este contexto de nuestra actualidad, 
abre una precisa oportunidad para vivir 
cristianamente la radicalidad del segui-
miento de Jesús en el Mandamiento 
del Amor y las Obras de Misericordia. 
hay mucho por comunicar, una fe, una 
esperanza y una caridad, a ejemplo de 
quien habiendo resucitado cumple su 
promesa de perdón, inclusión, libera-
ción y salvación.

Transición, caravana y pobreza
Por: CODIPACS Texcoco A muchos mexicanos nos gusta el fútbol, 

y estamos atentos a los eventos de cada 
equipo con emoción y a veces con fana-
tismo de la victoria.

Desde hace tiempo, se ha impuesto 
un protocolo ético, en una breve inter-
vención de personas significativas del pú-
blico: niños, personas con capacidades 
diferentes, quienes promueven el cuida-
do de la salud etc.

“¡Juega limpio y defiende tu liga!” es 
el grito ético. Dolorosamente, como mu-
chas cosas, este grito se aleja de la reali-
dad en el partido. ¿Será por la emoción 
y estrés necesarios? ¿Será que en ese 
momento emerge lo que está en lo más 
profundo de la persona?

Jugadores, golpeados o no, presionan 
con su actitud al árbitro para que señale 
falta grave, exista o no; comerse metros 
al momento de cobrar una falta o de ha-
cer un saque lateral. Bloquear al contra-
rio con las manos para cubrir el balón, 
empujar y jalar en el área al momento 
de un tiro de esquina…

No hablo de México sino de todo el 
mundo. Quienes han visto el fútbol fe-
menil y el de la sub 20 o la sub 17, co-
mentan que están imitando en todo eso 
a las grandes estrellas del futbol masculi-
no, fabricadas por los medios de comu-
nicación. 

Ahora ha llegado, como parte de 
la tecnología, el video assistant referee 
(VAR), con el fin de corregir errores. Y 
aquí puede aparecer el error humano, 
ver lo que está en la pantalla con la ten-
dencia natural a “completar” la imagen 
según la preconcepción nuestra de la 
misma.

¿Cual es la solución a esta realidad? 
Ni el VAR, ni la comunicación entre los 
árbitros y con los que siguen el partido 
desde fuera es la solución. La única so-
lución es la ética personal, de los mismos 
jugadores y árbitros.

Muchas cosas que hacemos son re-
flejo de la realidad interior, de las con-
vicciones que llevamos individual o so-
cialmente. Del futbol paso a la realidad 
social refiriéndome al grave pecado de 
la corrupción ¿Cómo superar este gran 
pecado de México? Vamos al VAR del 
proceso judicial, en donde hay también 
abogados y jueces corruptos. ¡No son to-
dos! Además, tantísimas veces dejamos 
que pase porque ya “todos lo hacen”.

¿Cómo introducir en la mente y el 
corazón de los individuos un código de 
ética? Hay una gran tendencia al relati-
vismo en nuestros ambientes, en los sec-
tores sociales. Cada uno es no su propio 
juez primero, sino su propio legislador 
en el sentido que inventa o interpreta las 
leyes a su modo.

La corrupción es el gran pecado per-
sonal y social porque es un hecho que 
destruye la verdad, no aporta para la jus-
ticia, bloquea el diálogo y el camino para 
la paz. Lo primero que nos hace falta es 
tomar conciencia, aceptar que existe la 
corrupción desde situaciones sencillas en 
la familia, en la escuela, pero que se van 
haciendo graves en la convivencia social, 
en la gestión de los servicios en los cam-
pos de seguridad, economía, política, 
educación, salud etc.

No hace falta ir al VAR. No necesita-
mos que una instancia superior nos per-
siga. Hace falta que, a través de una sana 
educación desde la familia, la escuela, la 
sociedad, cada uno, asumamos el com-
promiso de vivir conforme a la verdad, 
respetándonos unos a otros, cuidando el 
diálogo para la comprensión y en el mu-
tuo apoyo construir la justicia y la paz.

Aprendamos a decir: “señor árbitro, 
no me pusieron zancadilla”, “señor árbi-
tro, sí metí la mano intencionalmente”; 
“estimado público, me decido a arbitrar 
apegado a los hechos, imparcialmente”.

Vamos al VAR
Hola amiguitos de Mensajero

Continuamos con el recorrido por los 
10 Mandamientos. 

Nos divertiremos mientras los aprendemos, pero también los más grandes de la casa 
pueden aprenderlos o recordarlos.
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4º Encuentro Diocesano de Monaguillos
Por: CODIPACS Izcalli

Subculturas de la comunicación
Por: CODIPACS Izcalli

¿Qué entiendes por valores humanos? 
Por: Agencia de la ONU para los refugiados ACNUR

El pasado sábado 17 de noviembre, se llevó a 
cabo el 4º Encuentro de Monaguillos en nues-
tra Diócesis de Izcalli, evento que organiza y 
acompaña la Pastoral Vocacional (PV) como 
medio para promover las vocaciones especí1fi-
cas (matrimonio, sacerdocio, vida celibataria 

y vida consagrada) en los más pequeños que, 
movidos por el amor a Jesús en la Eucaristía, 
acompañan a los sacerdotes en las parroquias 
para servir al altar. Con una participación 
aproximada de 300 niños, más sus acompa-
ñantes y coordinadores, el encuentro comenzó 
a las 9:30 de la mañana en las instalaciones del 
Seminario Diocesano, donde los seminaristas 
encargados de la PV y del Curso Introductorio 
los esperaban para darles la bienvenida y ha-
cer las inscripciones.

El encuentro ha tenido cada año el propó-
sito de hacer pasar a los monaguillos un día 
agradable en el seminario, de manera que, en-
tre juegos, cantos, dinámicas y breves temas se 
les hace saber y se les da a conocer la alegría 
de ser amados y llamados por Dios a una voca-
ción específica, además, tienen la oportunidad 
de convivir con los sacerdotes, seminaristas, re-
ligiosos, religiosas y algunos matrimonios. La 

Celebración Eucarística del día fue presidida 
por nuestro Obispo, Mons. Francisco Gonzá-
lez Ramos, quien además de saludarlos y dar-
les la bienvenida en la casa del Seminario, los 
animó a seguir siempre de cerca a Jesús, par-
ticularmente en la obediencia y en la alegría 
propia de los niños. 

Para esta celebración los niños y niñas fueron 
invitados a revestirse con los trajes que ocupan 
en sus parroquias para el servicio del altar, de 
manera que, la celebración estuvo adornada 
y llena de colores y formas diferentes de vestir 
para servir al Señor, pero con la misma alegría 
de encontrarse con Cristo. 

La jornada terminó alrededor de las 4:00 de 
la tarde, hora en que todos partieron hacia sus 
diferentes comunidades. 

No dejemos de acercar a los niños a Dios, 
especialmente con nuestro testimonio. 

Las nuevas tecnologías de la comuni-
cación, han representado un enorme 
avance en la vida relacional del hombre 
contemporáneo, a tal punto que, hoy no 
se podrían entender los negocios, las ac-
tividades políticas e institucionales sin las 
redes sociales, sin una cámara fotográfi-
ca, un video, una fotografía o un teléfono 
celular, es más, nuestras propias vidas no 
se entienden sin estos medios, porque nos 

hemos habituado tanto a ellos, y nuestra 
vida está tan anclada a estos instrumen-
tos que sin ellos, algo le falta a nuestro día, 
trabajo y diario quehacer. 

Y aunque desde este punto de vista 
podríamos elogiar los muchos puntos 
positivos que emergen de las nuevas tec-
nologías, también es cierto que, estos mis-
mos medios se vuelven un parte aguas no 
sólo entre las generaciones anteriores y la 

nuevas generaciones llamadas millenial, 
además, estas nuevas tecnologías abren 
una brecha gigantesca a la que podría-
mos llamar analfabetismo tecnológico y 
que hace referencia a la gran cantidad 
de personas que especialmente en países 
subdesarrollados como el nuestro, viven 
sin la posibilidad de acceder a estos me-
dios. 

Pero este no es el único problema que 
generan las nuevas tecnologías, además, 
nos vemos sumergidos en una cultura de 
lo perecedero y que el Santo Padre Fran-
cisco, ha calificado como la cultura del 
descarte, porque en estas nuevas tecno-
logías todo se vuelve obsoleto de manera 
pronta, provocando desechar y adquirir 
algo nuevo, eso mismo se aplica a las per-
sonas, particularmente con los ancianos 
o con los enfermos, o con aquellos redu-
cidos a la inacción.

Un problema igualmente grave es el 
hecho de querer ver y saber todo, de aso-
marse a nuevos mundos, incluso mundos 

de intimidad que no son necesarios ver, 
por ejemplo, hacer ver qué está comien-
do una persona, o de qué manera una 
persona discute con otra; hemos llagado 
al tiempo y a la cultura donde pareciera 
que todo es permitido sin pudor y sin re-
glas, cuando uno de los mayores tesoros 
que puede guardar el hombre es el mis-
terio que involucra su propia vida e inti-
midad. Pensemos ahora en los muchos 
escándalos que son publicados en redes 
sociales, y que no surgen con el afán de la 
verdad y la regeneración de la persona o 
de las instituciones sino de ensuciar a los 
afectados, y que además, dicha publica-
ción se convierte en objeto de las más ba-
jas criticas y opiniones, como si cada uno 
se convirtiera en juez del hermano.

El cristiano, en medio de esta subcul-
tura de los medios está llamado a seguir 
mostrándose como hermano, para co-
rregir, pero también para comprender 
y acompañar, y si esto no se ofrece, será 
mejor callar y orar.

Todos tenemos nuestra propia percep-
ción del significado de la palabra valores, 
pero se ve influenciada por nuestra cultu-
ra. Hoy queremos hablar precisamente 
de qué son los valores humanos y cuáles 
son los más respetados en el mundo; así 
sabrás que en cada parte del planeta exis-
ten unos valores determinados que son 
más importantes que otros.

Es una palabra que procede del latín 
valere y que en su significado original 
quiere decir “ser fuerte”. Hoy, utilizamos 
esta palabra para referirnos a los princi-
pios que los seres humanos utilizamos 
para convertirnos en mejores personas. 
Es decir, son cualidades de cada indivi-
duo que le llevan a comportarse de una 
forma determinada y que establecen sus 
prioridades en la vida.

Así, los valores nos ayudan a elegir uno 
u otro camino en una situación determi-
nada y nos permiten diferenciar entre lo 
que está bien y lo que está mal, decidir 
lo que debemos o no debemos hacer y 
discernir lo justo de lo injusto.

Como te imaginarás, no todos com-
partimos los mismos valores y no todos 
actuamos igual ante una situación con-
creta; además, los valores pueden ir cam-
biando a lo largo de nuestra vida, influi-
dos por las circunstancias o por la cultura 
en la que estamos inmersos.

Cada uno de nosotros tenemos valores 
humanos diferentes y entre los más im-
portantes destacan:

• La honestidad. Supone que 
como personas debemos decir siempre la 
verdad. No significa ser hirientes, ya que 

la honestidad debe ir acompañada siem-
pre de otro valor fundamental que es el 
respeto. Ser honesto significa ser objetivo, 
hablar con sinceridad y respetar las opi-
niones de otras personas.

• La sensibilidad. Debemos ser 
sensibles ante otras personas. Esto nos 
permitirá ayudar, ser compasivos, utilizar 
la empatía y entender el dolor ajeno. Una 
persona sensible comprende las miradas 
y los gestos más allá de las palabras y sabe 
cuando otra necesita algo.

• La gratitud. Estamos acostum-
brados a un mundo que se mueve muy 
deprisa. Nos quejamos de lo que no te-
nemos o de lo que tenemos sin darnos 
cuenta de que debemos ser agradecidos, 
pues en nuestra vida hay muchos moti-
vos para la alegría y para decir “gracias”.

• La humildad. Nos permite co-
nocernos a nosotros mismos, saber que 
tenemos defectos y aceptarlos, entender 
que siempre se puede sacar una lección 
de todo lo que ocurre a nuestro alrede-
dor.

• La prudencia. En la vida, actuar 
con prudencia significa saber evaluar los 
riesgos y controlarlos en la medida de 

lo posible. Es importante ser prudente 
cuando no se conoce a otra persona o 
cuando no se sabe cuáles son las circuns-
tancias de un caso.

• El respeto. Como decíamos 
antes, se relaciona con la honestidad. El 
respeto conlleva atención o considera-
ción hacia otra persona. Es uno de los 
valores humanos más importantes, ya 
que fomenta la buena convivencia entre 
personas muy diferentes.

• La responsabilidad. Supone el 
cumplimiento de las obligaciones, el te-
ner cuidado a la hora de tomar decisio-
nes o llevar a cabo una acción. Es una 
cualidad que poseen las personas que son 
capaces de comprometerse y actuar de 
forma correcta.

 Por eso, es importante que te plan-
tees como ejercicio entender cuáles son 
tus valores individuales, es decir, los que 
posees como persona, y cuáles son los de 
tu familia o grupo de amigos; también 
puedes ver cuáles coinciden y cuáles di-
fieren. Así conocerás tu predisposición a 
comportarte de una u otra manera en 
determinadas situaciones.

Diplomado Agentes de Evangelización en Medios Digitales
Por: Baraquiel Moreno /Codipacs Cuautitlán

¡Gracia y Paz de parte de nuestro 
Señor Jesucristo! Hoy, con alegría 
les comparto que el pasado do-
mingo 11 de noviembre en la cate-
dral de san Buenaventura, Dióce-
sis de Cuautitlán, al término de la 
celebración Eucarística presidida 
por Don Guillermo Ortiz Mon-
dragón, Obispo de nuestra Iglesia 
particular, fueron entregados los 
respectivos diplomas a 36 nuevos 
“Agentes de Evangelización en 
Medios Digitales” que cursaron 
el Diplomado impartido por la 
Universidad Pontificia de México 
en colaboración de la Diócesis de 
Cuautitlán.

Es motivo de alegría profunda 
el haber  escuchado el mensaje del 
señor Obispo a tener en cuenta es-
tas nuevas tecnologías para hacer 
llegar el Evangelio a más perso-
nas, a más fieles cristianos y la in-
vitación  a hacer de este esfuerzo, 
desde 10 años en el área de la co-
municación social, una realidad.

Por ello, quiero invitarte a que 
seas difusor de los mensajes que 
están en las redes sociales que 
emergen de nuestra Diócesis des-
de la Comisión Diocesana de la 
Pastoral de Comunicación Social 

(CODIPACS).
Se trata de que las nuevas ge-

neraciones y quienes gustan de 
las nuevas tecnologías encuentren 
de manera más fácil y práctica, el 
mensaje de Jesucristo el Salvador. 
Sin duda estas herramientas nos 
deben facilitar la labor de evan-
gelizar, Dios es comunicación y 
su mensaje debe llegar a quienes 
necesitan, requieren una relación 
cercana con él. 

Así, nuestro caminar diocesano, 
se vuelve, de día en día una bús-
queda de la casa del Padre, nues-
tra Iglesia particular de Cuautitlán 

en el Plan Diocesano de Pastoral 
(PDP), ha tomado conciencia so-
bre las exigencias pastorales de la 
realidad actual y sobre la necesi-
dad de presentar hoy a la Iglesia 
como aquella que comparte gozos 
y esperanzas, tristezas y angustia 
de los hombre y mujeres de nues-
tro tiempo.

Por eso, desde la Comisión Dio-
cesana de Pastoral de Comunica-
ción Social nos apegamos al mé-
todo de ver, juzgar y actuar desde 
la dimensión humana, intelectual 
y pastoral, entendemos el propósi-
to de mover al creyente a anunciar 

a Cristo de manera constante en 
su vida y en su ambiente, siendo 
discípulos y misioneros al servicio 
del mundo.

Hoy, toca anunciar el Evangelio 
en medios digitales en las nuevas 
tecnologías, manteniendo el men-
saje de Cristo, en consonancia con 
la cultura de hoy y la mentalidad 
post-moderna, buscamos siempre 
la verdad, desarrollando los dones 
de cada uno para ponerlos al Ser-
vicio de Dios.

¡Seamos discípulos y misioneros 
en esta obra digital!
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El mejor día del año, es el que vives con generosidad y 
compromiso
Por: Vicaría de Pastoral, Valle de Chalco

La principal tarea de la Iglesia Dio-
cesana es llevar a cabo su misión 
evangelizadora, y para realizarla 
requiere de estructuras, formación 
pastoral de agentes, previsión de 
sacerdotes enfermos o adultos ma-
yores, además de todo lo que cual-
quier Institución necesita, para sus 
actividades diarias. 

Hemos sido testigos de la ayuda 
que ha dado la Iglesia a los herma-
nos en situación de urgencia por 
los embates de la naturaleza en 

las costas del Pacífico mexicano; 
lo mismo que en el rostro sufrien-
te de Cristo en miles de hermanos 
migrantes centroamericanos que 
han sido desplazados por diversas 
circunstancias y a quienes se les ha 
tendido la mano para acompañar-
los en esta crisis humanitaria. Esta 
es una labor permanente de la 
Iglesia, un testimonio con los que 
se ven y con los que no se ven.

Para cumplir con lo anterior la 
Iglesia se apoya en buena parte 

del diezmo, es decir la aportación 
económica de los católicos. Sin su 
ayuda, el funcionamiento y la mi-
sión de la Iglesia sería imposible, 
ya que el diezmo es una forma de 
colaborar con el Plan de Dios en 
el establecimiento de su Reino, 
y compartir nuestros bienes a las 
necesidades de la Iglesia, recono-
ciendo que todo lo que tenemos lo 
hemos recibido del mismo Dios. 

Cada año se realiza una campa-
ña de diezmo, en la que, Dios nos 
llama, y este año podemos respon-
der con mayor intensidad, si com-
prendemos nuestro compromiso 
y derecho como integrantes de la 
Iglesia para colaborar, recuperan-
do nuestras tradiciones de diezmo 
y primicias.

Las primicias son los primeros 
frutos de la tierra que los antiguos 
campesinos llevaban como ofren-
da a Dios, resaltando que todo lo 
bueno viene del Señor y es ofren-
dado como un signo de gratitud 

a su divina providencia. Así, hoy 
podrías ofrecer tu primer sueldo o 
los primeros frutos de tu negocio, 
otorgando tu ofrenda anual del 
diezmo, sumando para colaborar 
en las diversas tareas de la Iglesia, 
siendo así parte activa de las mis-
mas con el impulso y apoyo de tu 
generosidad.

La Iglesia nos invita a compro-
meternos y aportar conforme a 
nuestro ingreso, como una forma 
de agradecer y ofrendar con gene-
rosidad por el bien de los demás. 
Acércate a tu parroquia más cerca-
na para apoyar.

“Demostremos nuestra solida-
ridad, nuestro cariño, nuestra ge-
nerosidad y, sobre todo, los valores 
que reflejan la fe en nuestra rela-
ción con Dios, que va a los valores 
más profundos más que, una sim-
plemente remuneración material. 
Por eso, Dios bendice al que da 
con generosidad”.

Es hora de los laicos, de los jóvenes, de cara a la Asamblea 
Diocesana en Nezahualcóyotl
Por: José Luis Ramírez. / Diócesis de Nezahualcóyotl

A la luz de los sucesos políticos, 
económicos y sociales que se re-
gistran en nuestro país y en el 
mundo entero, hoy, cobra mayor 
importancia el trabajo que a la luz 
del nuevo Plan Diocesano de Re-
novación Pastoral, los laicos que 
integran los Consejos de Coordi-
nación Parroquial, de cada una 
de las parroquias de la Diócesis de 
Nezahualcóyotl, como cada año, 
con espiritualidad de comunión, 
se aprestan a participar en la XIV 
Asamblea Diocesana, a celebrarse 
del 19 al 22 de noviembre del año 
en curso.

En este contexto cobra cada vez 
con mayor fuerza el papel del lai-
co ,y es que, precisamente hace 55 
años, en 1963, que el hoy Santo 
Papa Pablo VI escribió al respec-
to su exhortación apostólica En 
Frascati, donde deja claro que, “es 
la hora de los laicos, es la hora de 

las almas que han comprendido 
que ser cristiano es una fortuna, 
pero también un gran peso, peli-
gro y deber”. Y, advirtió, “es pre-
ciso trabajar hoy, porque mañana 
sería ya tarde”. 

Hoy, 55 años más tarde después 
de aquella exhortación papal, los 
Obispos reunidos en torno al Papa 
Francisco, en la XV Asamblea 

General Ordinaria del Sínodo de 
Obispos abordaron el tema “los 
jóvenes, la fe y el discernimiento”.

En ese contexto, el Santo Pa-
dre declaró que el Sínodo es un 
“llamamiento dirigido a la Iglesia 
para que redescubra un renovado 
dinamismo juvenil. Los jóvenes 
pueden, con su presencia y su pa-
labra, ayudar a la Iglesia a rejuve-

necer su rostro”, sobre todo si se 
considera que, en el mundo, hay 
aproximadamente mil 800 mi-
llones de personas, cuyas edades 
fluctúan entre los 16 y 29 años. 
Lo cierto es que,también la Iglesia 
está llamada a escucharlos y a mi-
rarlos en condiciones reales.

De esta manera, los laicos, y 
hoy más que nunca los jóvenes, 
están llamados a jugar un papel 
relevante en la evangelización, en 
las misiones, en cada parroquia, 
en cada región o país donde resi-
den.

Y en ese sentido, de cara a la 
celebración de esa XIV Asamblea 
Diocesana, el presbiterio y la vida 
consagrada de la Diócesis de Ne-
zahualcóyotl y de toda la Iglesia 
Universal tienen el deber de alen-
tar y formar esa participación. 
Todos juntos, en total espirituali-
dad de comunión.

Encuentro Diocesano de Jóvenes
Por: Pastoral Juvenil / Diócesis de Ecatepec

A lo largo de un año la Iglesia Ca-
tólica motivó una fuerte reflexión 
sobre los jóvenes, el discernimien-
to vocacional, su participación en 
el ámbito de la fe y su protagonis-
mo en la Iglesia y la sociedad. Mi-
llones de jóvenes en todo el mun-
do enviaron sus inquietudes y se 
pronunciaron acerca de su visión 
y experiencia en torno a u relación 
con Jesucristo y su vida de Iglesia.

Nuestra diócesis de Ecatepec no 

se ha quedado atrás en este pro-
ceso y en esta fiesta del Año de la 
Juventud, ya que, por medio de 
mesas de trabajo en las distintas 
zonas pastorales, decanatos y pa-
rroquias los jóvenes y adolescentes 
se han podido dar el tiempo de 
reflexionar en estos temas, dando 
paso así a consolidar dentro de 
nuestro proceso pastoral la visión 
de una renovada evangelización 
juvenil.

En días pasados en la Catedral 
del Sagrado Corazón de Jesús, 
jóvenes y adolescentes de las dis-
tintas parroquias que durante este 
Año de la Juventud han estado re-
flexionando y realizando trabajos 
para la revitalización de la evan-
gelización de los jóvenes en nues-
tra diócesis, se han dado cita desde 
muy temprano a unas calles de la 
Catedral para realizar una cami-
nata en la que con alegría han 
manifestado la presencia de Cris-
to en su vida, llegando después a 
la Catedral donde nuestro obispo 
Mons. Oscar Roberto Domínguez 
Couttolenc, les dio la bienvenida 
recordando la importancia de su 
presencia en esta Iglesia particu-
lar donde el obispo se siente muy 
agradecido con Dios y muy alegre 
por la presencia de cada uno de 
ellos.

Durante este momento de en-
cuentro se compartió con los jóve-
nes y adolescentes la importancia 

de lo sucedido en el Sínodo de los 
Obispos, motivando a los presen-
tes para que en cuanto llegue el 
documento conclusivo se comien-
ce el estudio y revisión para la 
puesta en marcha en cada parro-
quia de nuestra diócesis, y así co-
menzar a revitalizar la presencia 
de los jóvenes en las comunidades, 
llegando a todos los jóvenes para 
hacer que el rostro joven se forta-
lezca en nuestra diócesis. 

Durante la Eucaristía, Mons. 
Roberto Domínguez, en su homi-
lía les ha precisado a los jóvenes 
que ellos con su alegría y su baile 
muestran la esperanza, sin embar-
go que la alegría no se quede solo 
en el baile, sino que ayudemos a 
Cristo a cambiar este mundo y 
sus estructuras, donde podamos 
construir un mundo mas justo, en 
el que los derechos de las personas 
triunfen de acuerdo al pensamiento 
de Jesús.
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“El matrimonio es una vocación, la decisión de casarse y de crear una familia 
debe de ser fruto de un discernimiento vocacional” (Amoris Laetitia)
Por: Alejandro y Lilia, Fam. Ramos Loyola, Diócesis Valle de Chalco

Actualmente la “vocación matri-
monial”, es un término desgasta-
do o malentendido, sobre todo en 
nuestros jóvenes, la vocación es el 
llamado a ser alguien de acuerdo a 
nuestros gustos, anhelos, intereses y 
aptitudes. 

Toda vocación se va fomentado 
en las etapas iniciales de nuestra 
vida, iniciando en la concepción; 
cuando sentimos el amor maternal, 
acompañado de las palabras, en 
nuestra infancia el ver, sentir y en-
tender el amor de nuestros padres, 
“crecía en sabiduría, en estatura y 
en gracia ante Dios y ante los hom-
bres” (Lc. 2,5), con ese gusto y admi-
ración que sentimos, seguimos nues-
tro desarrollo y en la adolescencia 
experimentamos nuevos sentimien-
tos y comportamientos, atracción, 
enamoramiento; ya en el noviazgo 

tenemos la necesidad de un acom-
pañamiento con una persona, e ini-
ciamos la búsqueda, es aquí donde 
nuestro discernimiento cobra im-
portancia, el comparar lo que viví 
junto a mis padres en su matrimo-
nio, y lo que vivimos como novios, 
puede llevarme a el resultado de de-
sear o no tener un matrimonio.

Como trabajo, los padres debe-
mos testimoniar nuestro amor, de-
sarrollar esa vocación en el hogar, 
“El amor es paciente, es servicial; 
el amor no tiene envidia, no hace 
alarde, no es arrogante, no obra con 
dureza, no busca su propio interés, 
no se irrita, no lleva cuentas del mal, 
no se alegra de la injusticia, sino que 
goza con la verdad. Todo lo discul-
pa, todo lo cree, todo lo espera, todo 
lo soporta” (1 Co 13,4-7). Hacer vi-
vos estos valores y sentimientos en 

nuestro matrimonio. Acompañarlos 
para que su elección sea la correcta, 
buscando esa pareja complementa-
ria en edad, profesión, convivencia, 
hobbys, hábitos, metas profesionales 
y de familia, teniendo como objetivo 
que el compromiso mutuo es para 
siempre y tenga como meta la feli-
cidad, siempre en el marco del plan 
de Dios, recalcar que la vida matri-
monial y familiar sigue siendo un 
crecimiento en el amor y son las cé-
lulas fundamentales en la sociedad. 

Como padres debemos trabajar 
para que el sacramento del ma-
trimonio sea atrayente, deseado y 
anhelado por nuestros jóvenes. “El 
matrimonio es un signo precioso, 
porque «cuando un hombre y una 
mujer celebran el sacramento del 
matrimonio, Dios, por decirlo así, se 
“refleja” en ellos, imprime en ellos 
los propios rasgos y el carácter in-
deleble de su amor. El matrimonio 
es la imagen del amor de Dios por 
nosotros” (Amoris Laetitia).



¡Jóvenes: Todo Se Puede En Cristo Que Nos Fortalece!
Por: Carlos A. Flores Loya/Seminarista Cuautitlán

Lo que empezó como una broma, terminó en una agresión
Fuente: A Favor de lo Mejor A.C

A los niños naturalmente les gusta llamar 
la atención y hacer reír a los demás, es-
pecialmente ante sus compañeros de clase. 
En ocasiones lo que para el niño es una 
simple broma, puede estar dañando a al-
guien más. Descubre cómo identificarlo y 
lo más importante, como orientarle a hacer 
lo correcto. 

En esta era digital los niños y 
adolescentes conocen más acerca 
del funcionamiento de las tecnolo-
gías y redes sociales que sus padres 
o adultos a cuyo cargo están, lo 
cual no significa que no necesitan 
asesoría para hacer un uso correcto 
de ellas. A su corta edad y debido 
a la inocencia y deseo de sentirse 
admirados por sus compañeros, 
podrían llegar a realizar ciertas ac-
ciones que lastimen a los demás sin 
que esa sea su verdadera intención.

Es importante que conozcas las 
señales de esta clase de comporta-
miento para que sepas identificarlo 
a tiempo y ayudar a tu hijo a actuar 
de la mejor manera. Si al observar 
a tu hijo…

Percibes una autoridad exagera-
da, facilidad para molestarse y falta 
de control en sí mismo.

Usa la computadora y el celular 
en exceso.

Tiene comportamientos agre-
sivos mientras usa los dispositivos 
móviles o computadora.

Tiene varios perfiles en redes 
sociales o distintas direcciones de 
email.

No permite que sus padres mi-

ren lo que hace en la computadora.
 … Es importante que te acer-

ques a él, y con comprensión y ca-
riño platiques sobre el uso que  le 
da a la Internet. 

Si encuentras alguna conducta 
inadecuada:

Pide a tu hijo que te explique lo 
sucedido, escucha activamente con 
compresión y cariño, sin regañar.

Pregúntale si cree que lo que 
hizo está bien y reflexiona con él 

sobre el daño emocional que puede 
ocasionar. Desarrollar la cualidad 
de la empatía toma tiempo, pero 
es algo que deberás trabajar con él 
día a día.

Invita a tu hijo a que se disculpe 
con su compañero y, si está conven-
cido, le prometa que no lo volverá 
a hacer.

Limita el tiempo que usa los dis-
positivos móviles y computadora y 
asegúrate de que respete esos hora-
rios.

Vigila de cerca su actividad en 
los dispositivos electrónicos hasta 
que notes progresos en su compor-
tamiento.

Recuerda que, así como decir 
una mentira no te hace un menti-
roso, una conducta agresiva no te 
hace agresivo. Las etiquetas nos ha-
cen creer algo que no somos en su 
totalidad, es simplemente una ca-
racterística de la personalidad que 
hay que mejorar. 

El día 10 de noviembre se llevó a 
cabo en la Diócesis de Cuautitlán 
el cierre del Año de la Juventud. 
Fueron convocados a participar los 
coordinadores de los grupos y mo-
vimientos juveniles de las distintas 
parroquias. En un clima de mucha 
alegría y fecunda participación re-
flexionamos en torno al análisis de 
la Pastoral Juvenil, evaluando sus 
alcances, límites y su proyección de 
acuerdo a las exigencias del Proyec-
to Global Pastoral de la Conferen-
cia del Episcopado Mexicano y el 
documento conclusivo del Sínodo 
de los Jóvenes.  

En la primera parte nos dejamos 
iluminar por la Palabra que nos 
lanzaba a poner en obras concre-
tas nuestro deseo de seguir a Jesús. 
Después miramos a la juventud de 
nuestras comunidades y expresa-
mos nuestras preocupaciones e in-
quietudes. Los jóvenes tomaron la 

palabra y manifestaron su preocu-
pación por la falta de un proyecto 
unificado en el trabajo pastoral, la 
falta de formación y acompaña-
miento de los grupos juveniles y la 
necesidad de mayor creatividad en 
el anuncio del Evangelio. 

El Sr. Obispo, Don Guillermo 
Ortiz, escuchó atentamente las in-
quietudes de los jóvenes y los ani-
mó durante la Celebración Euca-
rística a ser fieles en el seguimiento 
de Jesús, a hacerse escuchar y a no 
ceder en el trabajo pastoral. Insistió 
en buscar nuevos caminos, nuevas 
tareas y nuevas ideas para llegar a 
los jóvenes que viven alejados de la 
fe con el fin de acercarlos a Cristo, 
el único capaz de dotar de sentido 
toda la vida. El Obispo fue claro: 
“Dejemos de pensar ‘ellos no se 
acercan a la Iglesia’, y mejor diga-
mos a Jesús: dame el valor de acer-
carme a ellos para llevarlos a Dios”. 

El Obispo animó a los jóvenes 
a ser valientes y les compartió que 
desde su etapa de formación en el 
Seminario tuvo gran acercamiento 
con los jóvenes. En esta etapa de su 
vida descubría en las palabras de 

san Pablo una gran consolación: 
“todo lo puedo en Aquel que me 
conforta” (Flp 4,13) Animados con 
esta esperanza envió a los jóvenes 
a ser testigos de Cristo para todo el 
mundo.   

Nuestra meta 2019: La Fraternidad 
59° Peregrinación de la Diócesis de Texcoco a la Basílica de Guadalupe
Por: Samuel Nájera.

Ciudad de México, 14 de noviembre de 2018. Ni 
el frío ni la lluvia lograron hacer desistir a miles de 
fieles de la Iglesia Particular de Texcoco a acudir 
puntualmente a su cita con la Virgen de Guadalu-
pe en el Tepeyac.

Cientos de adolescentes y jóvenes, ministros 
extraordinarios de la comunión y agentes de pas-
toral, fueron presurosos a agradecer a Dios por 
intercesión de la Santísima Madre de todos los 
mexicanos, su infinito amor, misericordia y bon-
dad.

Al frente de la peregrinación anual al recinto 
mariano de Nuestra Señora de Guadalupe, Mons. 
Juan Manuel Mancilla Sánchez, Obispo de Tex-
coco, presidió la Santa Misa concelebrada por el 
Presbiterio diocesano, donde participaron con el 
Pueblo de Dios, el Seminario Mayor de Texco-
co, el de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe 

para las Vocaciones Adultas, y el de los Misioneros 
Servidores de la Palabra, además de los Institutos 
Religiosos, Asociaciones y Movimientos Laicales.

Al inicio de la celebración Mons. Luis Felipe 
García Álvarez, canónigo de la Insigne y Nacional 
Basílica de Santa María de Guadalupe, dio una 
entusiasta bienvenida a la Iglesia diocesana, agra-
deciendo el haber sido tomado en cuenta por los 
adolescentes y jóvenes quienes le obsequiaron la 
cruz pectoral por el Año de la Juventud y pidió 
siempre “agradecer a Dios con un corazón joven”.

Mons. Luis Felipe señaló que la Diócesis de 
Texcoco “siempre ha sido de ella” –de la Santísi-
ma Virgen de Guadalupe- que la Iglesia diocesana 
“siempre se ha levantado por Ella y hoy la visita 
para dar gracias. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa 
María de Guadalupe! ¡Viva Texcoco!”; concluyó.

Como respuesta, don Juan Manuel Mancilla 
expresó que la Diócesis de Texcoco “aquí se sien-
te en su casa. Gracias por ayudarnos a confiar y 
mostrarnos tal como somos ante nuestra Madre. 
Texcoco la quiere y la llena de bendiciones. Te 
agradezco hermano”.

Posterior a la bienvenida, don Juan Manuel in-

vitó a los presentes a ponerse en la presencia de 
Dios: “Traemos tanta alegría, ilusiones y devo-
ción. Traemos nuestros pecados, errores y desleal-
tades. Por eso nos inclinamos humildemente ante 
el Creador de la Vida, ante la intachable y amoro-
sa Madre, y pedimos perdón”.

Dentro de la celebración se clausuró el Año de 
la Juventud, se instituyeron los ministros extraordi-
narios de la comunión, y se oró por los esfuerzos 
de la acción pastoral que tiene como meta para el 
año 2019, entrar a una nueva fase de la primera 
etapa del Plan Diocesano de Renovación Pastoral, 
como el Obispo de Texcoco lo señaló en su ho-
milía: “Dios nos ha puesto como el espacio provi-
dencial para que se manifieste su gracia, su poder, 
su amor, por la comunidad. Esto viene muy bien 
con nuestro Plan Diocesano de Pastoral que sigue 
avanzando. Hemos tenido un tiempo muy fuerte 
en donde buscamos la reconciliación, yo en verdad 
veo un presbiterio reconciliado, veo comunidades 
reconciliadas, y a partir de este 2019, nuestra gran 
meta universal será la Fraternidad; la fraternidad 
que incluirá a todos los sectores, a todas las edades, 
mentalidades, ocupaciones”. 
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El Obispo: un padre, un pastor que está al pendiente del pueblo
Pbro. Luis Gerardo Páez Galicia, Diócesis Valle de Chalco

La visita pastoral es una acción de 
acompañamiento del Obispo a las 
diferentes comunidades que inte-
gran el territorio diocesano que le 
ha sido encomendado; es una visita 
cordial y amable que realiza cuan-
do así lo apremian las circunstan-
cias o necesidades pastorales, pero 
que también se efectúa a manera 
de acompañamiento y cercanía de 
forma programada. El Derecho 
Canónico señala que el Obispo tie-
ne la obligación de visitar la Dióce-
sis cada año, total o parcialmente, 
de modo que, al menos cada cinco 
años visite la Diócesis entera (CDC 
No. 678).

Nuestro Obispo en días pasados, 
realizó la Visita Pastoral a la Co-
munidad Parroquial de san Martín 
Obispo, Cuautlalpan, Chalco. Pre-
vio a esta visita el Obispo convocó al 
párroco del lugar, Pbro. Marcos A. 
Aragón Espadas; al vicario parro-
quial, Pbro. Samuel Sanabria; al de-

cano, Pbro. Rafael I. Cachú Torres; 
al vicario de pastoral, Pbro. Rogelio 
A. Zamora Rosales, y a un servidor, 
vicario episcopal de Santiago Após-
tol; para delinear los puntos de esta 
visita e invitarnos a acompañarlo 
durante la misma, resaltando los va-
lores promovidos desde el Plan Dio-
cesano de Pastoral: Respeto, cordia-
lidad y cercanía.

La Visita Pastoral dio inicio el jue-
ves con la Hora Santa, acompaña-
dos de varios fieles de la comunidad 
y niños de la catequesis, mientras 
los sacerdotes que acompañamos 
administrábamos el sacramento de 

la Reconciliación en el atrio parro-
quial. Después de esto, tuvimos un 
primer encuentro con las estructu-
ras parroquiales, el Equipo Parro-
quial de Animación Pastoral (EPAP) 
y el Consejo Parroquial de Pastoral 
(CPP), en donde el equipo de la vi-
caría de pastoral explicó qué es la 
visita pastoral.

El día viernes, se realizó la visita a 
las capillas de esta comunidad (san-
ta Cruz, san Isidro, santa María y 
san Judas Tadeo), en donde el señor 
Obispo, tuvo un diálogo más cerca-
no con habitantes de la comunidad, 
en tanto los vicarios y el decano 

revisábamos la adecuada adminis-
tración de los libros parroquiales y 
demás documentación de la oficina 
de servicios pastorales. Por la tarde 
se llevó a cabo una Asamblea Pa-
rroquial, con la feligresía, misma 
en la cual se invitó a los participan-
tes a plasmar sus sueños, las luces y 
sombras de esta porción de nuestra 
Diócesis. 

La visita pastoral es como cuan-
do un papá llega a revisar que todo 
esté en orden, preguntar qué hace 
falta, qué se necesita. En esta visita, 
el Obispo tuvo la oportunidad de 
visitar enfermos y administrarles el 
sacramento de la Unción, tener un 
contacto con ellos. Fue como una vi-
sita en confidencia, ya que el Obis-
po no es una figura lejana o ajena 
a la realidad de la gente, no es una 
figura apartada por un abismo o un 
muro; es más bien un padre, un pas-
tor que está al pendiente del pueblo 
que le ha sido encomendado. 



“Yo Soy La Madre Del Verdadero Dios Por Quien Se Vive” 

Por: Dimensión Vida / Diócesis De Ecatepec

La aparición de la Virgen María 
en su advocación de Guadalupe en 
América, en los inicios de la evan-
gelización en el año 1531, propició 
una situación de cambio en el pue-
blo mexicano que hasta esa época 
vivía en el culto a sus dioses, ya que 
los misioneros no habían podido lo-
grar grandes frutos de conversión 
en ellos a causa de su religiosidad 
tan arraigada.

María llegó en el momento en 

que México sufría y sangraba. Ella 
llegó para quedarse.

Acudamos a ella, ahora que la 
familia ha olvidado o no quiere asu-
mir su cometido fundamental de es-
tar al servicio de la vida. La familia 
debe proteger la altísima dignidad 
del matrimonio y la responsabilidad 
de transmitir la vida. 

“Yo soy la Madre del verdadero 
Dios por quien se vive”. Con estas 
palabras de la virgen de Guadalupe, 

dirigidas a San Juan Diego, se ex-
presa el carácter materno de María 
en su más extenso significado. Ella 
no solo es la madre de aquel que es 
la vida, sino que su maternidad se 
extiende a todo aquel que partici-
pa del verdadero Dios y verdadero 
Hombre, es decir, toda persona hu-
mana.

Es notorio que la vida específi-
camente humana, es amenazada 
en sus etapas más vulnerables, esto 
es, en el momento de la concepción 
seguida del proceso de gestación y 
en la fase terminal. Por tanto, aun 
con diferencias de opinión, científi-
camente la vida humana comienza 
cuando el óvulo es fecundado y el 
derecho a nacer de la vida nueva 
en curso, es muy superior a los ar-
gumentos que intentan justificar la 
privación de la existencia del bebé 

desarrollándose en el vientre mater-
no; ni aún en el caso de una viola-
ción o el peligro mortal de la madre 
impiden el derecho fundamental de 
la vida. 

Es importante señalar que hoy en 
día los movimientos Provida, bajo el 
amparo de nuestra madre de Gua-
dalupe se esfuerzan y trabajan para 
defender el don sagrado de la vida 
para que sea respetada siempre y 
bajo cualquier circunstancia.

Por lo antes dicho, se puede con-
cluir que las manifestaciones Gua-
dalupanas corroboran la obedien-
cia de María, que fue causa de la 
salvación del género humano y su 
amor materno cuida de los herma-
nos de su Hijo, el cual expresó: “de-
jad que los niños se acerquen a mí”.

¿Por qué insistimos en hacernos daño?
Por: Silvia del Valle @SilviaMdelValle @smflorycanto silviadelvalle5@gmail.com

Es increíble que nuestras autorida-
des sigan intentando legalizar dife-
rentes formas de hacernos daño. El 
aborto, la marihuana, la eutanasia, 
el cambio de sexo, etc., son accio-
nes que nos provocan daños graves 
en nuestra personalidad, que gene-
ran cambios fuertes en nosotros.
Así una persona sana y segura de 
sí misma puede hacer frente a los 
embates de la sociedad enferma en 
la que vivimos, pero una persona 
que solo busca ser aceptada que-
dando bien con todos sin importar 
que tenga que hacer a un lado sus 
principios, cualquier aire nuevo o 
capricho de algunos cuantos les se-
rán motivo suficiente para hacerse 
daño con tal de ser popular.
Está en nuestras manos que nues-
tros hijos crezcan sanos y seguros 
de sí mismos y para eso te dejo mis 
5Tips para enseñar a nuestros hi-
jos a que valen mucho y merecen 
respeto.

PRIMERO. Ámalos para que 
no busquen amor. 

En muchas ocasiones nuestros hi-
jos caen en situaciones complica-
das o que atentan contra su vida 
por esa falta de cariño que a veces 
sienten y que van a buscar a costa 
de lo que sea.

Si ven en nosotros a papás amo-
rosos a los que se pueden acercar 
en cualquier momento no tendrán 
esta necesidad de encontrar quien 
les dé amor y estarán más prote-
gidos de las personas que de mala 
fe los puedan buscar para hacerles 
daño.

El que busca lastimarse a sí mis-
mo o que alguien más los lastime 
es porque no se siente amado y 
valorado.

Seamos la fuente de amor para 
nuestros hijos.

SEGUNDO. Tu presencia les 
da seguridad. 

Debemos ser papás presentes a 
pesar del tiempo y la distancia, sin 
importar la edad de nuestros hijos.

Mientras más pequeños, más 
necesitan de nosotros, pero en la 

adolescencia es crucial que este-
mos con ellos, claro que debemos 
tener cuidado de no asfixiarlos.

Sentir a papá y a mamá cerca 
les da seguridad y los hace sentir 
importantes y eso les da estabili-
dad.

TERCERO. Enséñales que 
la dignidad les viene de que 

son hijos de Dios. 
Si les decimos desde pequeños 
que son templo del Espíritu San-
to y que son hijos de Dios, y que 
por eso es necesario que se cuiden 
y respeten, nuestros hijos apren-
derán a hacerlo durante toda su 
vida, sin importar lo que la socie-
dad les quiera imponer.

Los valores y principios se trans-
miten a los hijos con el ejemplo y 
desde pequeños.

CUARTO. Enséñalos a decir 
no sin sentir culpa.

Esto es muy importante ya que en 
muchas ocasiones nuestros hijos 
permiten abusos por qué no saben 
decir no.
Y nosotros debemos permitirles 

aprender sobre la marcha, por 
ejemplo, si no quieren saludar 
de beso a alguien o si no les gus-
ta estar cerca de alguien debemos 
respetarlos. Claro, la educación 
siempre es importante y todo se 
puede hacerse saber de un modo 
amable.

Y QUINTO. El respeto 
ante todo.

Es vital que les enseñemos que de-
ben respetarse y hacerse respetar.

Que sepan que ellos mismos 
pueden propiciar, con sus actitu-
des, situaciones complicadas que 
atenten contra su dignidad.
Así que, esto lo deben aprender de 
lo que viven en casa, de nuestra 
forma de tratarlos y de tratarnos 
como papás; de cómo tratamos 
a las personas que los rodean y 
cómo nos dejamos tratar.
Cuidemos a nuestros hijos, son 
nuestro mayor tesoro y así logra-
remos que ellos estén capacitados 
para cuidarse a pesar de las cir-
cunstancias que los rodeen.

Las posadas en México 
Por: CODIPACS Izcalli

Preparemos la venida del Señor
Por: CODIPACS Izcalli

La celebración de la Navidad es un motivo de 
fiesta en todo el mundo. En nuestro país la ce-
lebración navideña comienza nueve días antes 
con las llamadas Posadas, tema que hoy que-
remos tratar en este artículo; en las siguientes 
ediciones de Mensajero, dentro de esta sección 
hablaremos de aquellas celebraciones cristianas 
que no necesariamente son litúrgicas pero que 
nos hacen vivir la fe de una manera más rica por 
el simple hecho de estar ancladas a tradiciones 
culturales de nuestras tierras.

Las posadas en México, tienen origen en la 
época precolombina, cuando los frailes que 
evangelizaban nuestra tierras buscaban dar sen-
tido al misterio de Cristo nacido para nuestra 
salvación, y aunque en otras partes del mundo, 
la Navidad ya implicaba una preparación, en 
México y en la mayoría de los países de habla 
hispana, tuvieron más auge las posadas, que 
para entonces eran misas de aguinaldo, donde 
con la ayuda de representaciones del misterio de 
la Navidad se hablaba de lo que Cristo nos ha-
bía regalado con su venida. Muy pronto a estas 
misas de aguinaldo se adjuntaron la alegría de 
las piñatas que en un principio eran una esfera 
con siete picos que representaban los siete peca-
dos capitales a los que había que combatir para 

después recibir los dulces o fruta que simbolizan 
la gracia de Cristo; esto permitió que además 
de la evangelización, a los participantes les fuera 
más fácil retener los contenidos de la fe. 

Poco tiempo después, en el tiempo de la co-
lonia, la costumbre se convirtió en tradición y 
en casi todos los atrios de las Iglesias o de los 
conventos existían ya no las misas de aguinaldo, 
sino las novenas que consistían en acompañar 
desde el atrio de las iglesias hasta las casas de 
particulares, imágenes de san José y la Virgen 
María para pedir posada en recuerdo del largo 
caminar de los peregrinos de Nazaret hasta Be-
lén, después se le agregó el rezo del rosario, las 

letanías cantadas y finalmente el pedimento de 
la posada. 

Así cada cristiano y en cada casa, la novena 
preparatoria a la fiesta de la Navidad se con-
vertía en un verdadero acompañamiento de los 
peregrinos y con ellos las familias se preparaban 
a recibir a Cristo el Señor próximo en su veni-
da en la carne. Tristemente, en nuestros días, la 
novena preparatoria y posada, se ha convertido 
en fiesta pagana que poco tiene que ver con el 
sentido cristiano de nuestra fe. ¡Recuperemos el 
sentido verdadero de la celebración de las po-
sadas!

Hola a todos queridos amigos y 
lectores del Mensajero, durante 
algunas semanas, en esta sección 
estaremos hablando de cómo y de 
qué manera en la Iglesia celebra-
mos y vivimos la preparación a los 
tiempos litúrgicos fuertes, así como 
cuál es la mejor manera de vivir 
esos tiempos litúrgicos en la Iglesia, 
qué significado tienen y cuándo co-
menzaron a celebrarse. Hoy habla-
remos del Adviento, que además, 
es un tiempo ya cercano a nosotros.

En primer lugar tendríamos que 
decir que “Adviento” significa ad-
venimiento o simplemente venida y 
que en la Iglesia fue aceptado este 
nombre al tiempo que precede a la 
gran solemnidad de la Natividad 
del Señor. 

Ya desde el siglo IV hay noticias 
de una práctica ascética de la vi-
vencia del Adviento, aun cuando 
no había adoptado este nombre. 
Un antiguo sermón atribuido a san 
Máximo de Turín exhortaba a los 

cristianos a vivirlo con estas pala-
bras y estas prácticas concretas de 
preparación: “en preparación para 
la Navidad del Señor, purifiquemos 
nuestra conciencia de toda man-
cha, llenemos sus tesoros con la 
abundancia de diversos dones, para 
que sea santo y glorioso el día en el 
que los peregrinos sean acogidos, 
las viudas sean alimentadas y los 
pobres sean vestidos” (Sermón de 
san Máximo de Turín, Patrología 
Latina), para entonces el Advien-
to era entendido como un tiempo 
penitencial al estilo de la Cuares-
ma, donde la penitencia, el ayuno 
y las obras de caridad distinguían 
las prácticas propias del tiempo; 
más tarde, en el siglo VI, en Roma 
se comenzó a vivir una práctica 
similar pero sin la exigencia de la 
penitencia, sino más bien como un 
tiempo lleno de mayor alegría por 
la cercanía de la venida del Señor. 

En sus inicios, el adviento era de 

seis semanas que además estaban 
a la par con la preparación para la 
recepción del sacramento del Bau-
tismo, que para entonces se llevaba 
a cabo en la fiesta de la Epifanía del 
Señor, poco tiempo después se mo-
dificó y sólo fueron cinco semanas 
penitenciales, algo muy semejante 
a la Cuaresma, hasta que el Papa 
Gregorio Magno estableció las cua-
tro semanas de adviento que preva-
lecen hasta el día de hoy. 

Y con todo, el adviento, siempre 
ha tenido un tinte preparativo que 
nos invita tanto en el corazón como 
en las obras concretas a ser cons-
cientes de la necesidad de disponer 
nuestras vidas a la doble venida del 
Señor, en la carne mortal y en la 
venida definitiva que proclamamos 
en el credo cuando decimos: “y de 
nuevo vendrá con gloria para juz-
gar a los vivos y a los muertos y su 
reino no tendrá fin”.
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Informe de libertad religiosa en el mundo 2018
Por: Ayuda a la Iglesia Necesitada 

“Toda persona tiene de-
recho a la libertad de pen-
samiento, de conciencia y 
de religión: este derecho 
incluye la libertad de cam-
biar de religión o de creen-
cia, así como la libertad de 
manifestar su religión o su 
creencia individual y colec-
tivamente, tanto en público 
como en privado, por la en-

señanza, la práctica, el culto 
y la observancia”. Éste es el 
artículo 18 de la Declara-
ción Universal de Derechos 
Humanos.   

Pero este derecho hoy, en 
el siglo XXI, es violentado. 
Hay personas que son dis-
criminadas e incluso perse-
guidas hasta la muerte por 
ser minoría o simplemente 

por su fe. Lamentablemen-
te la libertad religiosa en el 
mundo no es reconocida ni 
respetada en muchos países 
del mundo. 

Como cada dos años la 
Fundación Pontificia Ayuda 
a la Iglesia Necesitada, pre-
senta el Informe de Liber-
tad Religiosa en el Mundo 
(ILR) 2018. En éste se resal-
ta, que a pesar del retroceso 
de los grupos terroristas de 
corte islámico en Oriente 
Medio, el radicalismo islá-
mico continúa vulnerando 
la libertad religiosa en 22 
países. También señala que 
los nacionalismos hostiles 
a las minorías religiosas 
han empeorado pudiendo 
tildarse de ultranacionalis-
mos. 

Ante este grave retroceso, 
el ILR 2018 de Ayuda a la 
Iglesia Necesitada quiere 
ser un grito para derribar el 

muro de indiferencia tras el 
cual sufren las comunidades 
religiosas más vulnerables, y 
pedir el respeto y la promo-
ción de la libertad religiosa 
que no significa implorar 
privilegios ni concesiones 
del Estado, del sultán o de 
las castas, sino sentar las ba-
ses para un desarrollo ver-
dadero de las sociedades.

En el Informe se puede 
observar que en los dos últi-
mos años, la libertad religio-
sa se ha deteriorado en más 
de la mitad de los 38 países 
que ya padecían graves vio-
laciones. Los regímenes au-
toritarios se erigen como la 
peor amenaza a la libertad 
religiosa al afectar al mayor 
número de personas, como 
son Corea del Norte, Pakis-
tán, China, entre otros.

Debemos recordar que 
los derechos fundamentales 
del hombre son los mismos 

en todas las latitudes: poco 
importa el lugar de naci-
miento, la raza a la que per-
tenece o la filiación religio-
sa. No obstante, entre estos 
derechos, el de la libertad 
religiosa ocupa un lugar 
relevante pues concierne 
a la relación humana más 
importante, la relación con 
Dios. 

Este derecho es, pues, la 
roca firme donde se asien-
tan sólidamente el resto de 
derechos humanos, ya que 
dicha libertad manifiesta de 
modo particular la trans-
cendencia de la persona y 
la absoluta inviolabilidad de 
su dignidad. 

Te invitamos a que con-
sultes la página www.liber-
tadreligiosaenelmundo.org  
y puedas informarte de la 
situación de los 196 países 
en el mundo, así como las 
conclusiones principales.

A un año de la visita de los 
Símbolos de la JMJ a la Ar-
quidiócesis de Tlalnepantla, 
la cruz peregrina y la Virgen 
siguen su camino hacia Pa-
namá 2019. El pasado 15 
de noviembre, y hasta el día 
20 del mismo mes, la Arqui-
diócesis de Maracaibo fue 
la encargada de recibir con 
gozo y alegría el paso de los 
signos.

Griselda Mutual desde 
la Ciudad del Vaticano co-
mentaba: Manifestaciones 
de júbilo y de gran fe se vi-
vieron en Venezuela al re-

cibir la Cruz Peregrina y 
el Ícono de la Salus Populi 
Romani, los dos símbolos 
de la Jornada Mundial de 
la Juventud, que atravesaron 
las calles de Maracaibo pro-
venientes de Panamá acom-
pañados por una delegación 
custodia encabezada por el 
padre Justos Rivas de la Ar-
quidiócesis de Panamá, en 
el jueves 15 de noviembre. 
La feliz noticia fue distribui-
da por la Oficina de Prensa 
de la Conferencia Episcopal 
Venezolana, que comunicó 
que tras la oración del ase-

sor de la Pastoral Juvenil de 
la Arquidiócesis de Mara-
caibo, el padre Diuver Joao 
Martínez, “se inició una ca-
ravana desde el aeropuerto 
internacional de ‘La Chini-
ta’ por las vías principales de 
la Ciudad para finalizar en 
el Seminario Mayor ‘Santo 
Tomás de Aquino’” de la 
Arquidiócesis marabina.

Desde persignarse, juntar 
las manos, inclinar la cabe-
za o mirar al cielo fueron los 
gestos propios de los tran-
seúntes quienes con devo-
ción y esperanza observaban 
el paso de los símbolos de la 
JMJ.  Finalizado el recorri-
do, los símbolos de la JMJ 
son recibidos en el Semina-
rio Mayor por el equipo de 
formadores y por los semi-
naristas. La tarde concluyó 
con una celebración Euca-
rística en la capilla del Se-

minario donde se pidió por 
Venezuela y por los frutos de 
la Jornada Mundial de la Ju-
ventud. En un ambiente de 
oración y devoción se pudie-
ron contemplar los símbolos 
y se realizó una catequesis 
sobre la jornada mundial, 
dijo la Oficina de Prensa 
de la CEV. Los signos se hi-
cieron presentes de manera 
especial en la celebración de 
la Patrona de la Arquidióce-
sis de Maracaibo, Nuestra 
Señora de Chiquinquirá, el 
pasado domingo 18 de no-
viembre.

La cruz de la JMJ, fabri-
cada en 1983 con motivo del 
Año Santo de la Redención 
y se presentó cuando los jó-
venes entraron con dicha 
cruz en la Basílica de San 
Pedro, en la que permane-
ció todo el Jubileo. Se colocó 
junto al sepulcro de San Pe-

dro y estuvo presente en las 
celebraciones acompañan-
do a grupos de peregrinos 
que visitaban el Vaticano. 
Los jóvenes pidieron al papa 
que se les entregara la cruz 
tras la finalización de las ce-
lebraciones. El Santo Padre 
atendió la petición y el Do-
mingo de Resurrección les 
entregó la Cruz del Jubileo.

El ícono de Nuestra Se-
ñora de Salus Populi Ro-
mani apareció en la Jorna-
da Mundial de la Juventud 
por la primera vez en el año 
2000, cuando la réplica del 
icono se halló junto al al-
tar papal instalado en Tor 
Vergata. Tres años después, 
durante la Jornada Mundial 
de la Juventud celebrada a 
nivel diocesano, el Papa ani-
maba a los jóvenes para que 
se acercaran más a Jesús por 
medio de su madre.

A unos cuantos días de que se consu-
me el cambio de gobierno en nues-
tro país, no quedan dudas acerca del 
estilo de gobernar y ejercer el poder 
del aún Presidente Electo.

Asimismo, durante los dos prime-
ros meses de ejercicio del Congreso 
Federal, los integrantes del grupo 
político de Andrés Manuel López 
Obrador, en las cámaras de Dipu-
tados y Senadores, han dado claras 
muestras de los temas que consi-
deran fundamentales dentro de la 
agenda de la cuarta transformación, 
así como el rumbo que desean im-

primir al futuro de México.
Es así como la consulta pública 

como el medio para promover y jus-
tificar las decisiones presidenciales, 
la atención prioritaria de algunos 
grupos minoritarios de la población 
como los colectivos LGTB, un laicis-
mo exacerbado, que raya en la anti 
religiosidad, y en general una muy 
particular visión de la realidad, la 
historia y la política actual, basada 
en la división y la exclusión de todo 
aquello que represente una opinión 
distinta, como formula fundamental 
de gobierno, serán algunos de los 
signos distintivos del nuevo régimen.

Mientras que aspectos de tras-
cendental importancia, tales como 
el respeto a la vida durante todas 
las etapas de la existencia humana, 
el reconocimiento de la familia na-
tural, como el núcleo fundamental 
de la sociedad, el derecho de los pa-
dres a educar a sus hijos y la libertad 
religiosa, que históricamente han 
mantenido la unidad y propiciado 

el desarrollo ordenado de nación 
mexicana, han sido relegados a un 
tercer plano.

Frente a la beligerancia de los le-
gisladores federales principalmente 
de Morena, quienes en  práctica-
mente 8 semanas han presentado 
alrededor de 15 iniciativas en contra 
del Derecho a la Vida, la dignidad 
de la persona, la institución familiar, 
la salud y los valores universales; así 
como ante el silencio cómplice, la 
doble moral del discurso del futuro 
Presidente de la República, quien 
parece prefiere ignorar que gober-
nara a un pueblo de mayoría ca-
tólica, en el que ocho de cada diez 
habitantes se declaran así mismos 
como creyentes, coinciden en que la 
vida del ser humano debe ser prote-
gida desde la fecundación y hasta su 
muerte natural, y rechazan el aborto 
indiscriminado. 

Los católicos tenemos ante noso-
tros el reto y deber moral de promo-
ver una sólida cultura de protección 

a la vida desde que esta comienza 
en el vientre materno y de fortaleci-
miento de la familia, que de manera 
alterna a lo que suceda en el poder 
legislativo, y con independencia de 
la difusión ideológica que pueda rea-
lizarse desde las diferentes instancias 
de gobierno, nos permita transmitir 
y reproducir de manera eficiente los 
valores que dan rumbo y sustento a 
la sociedad, de manera particular 
entre los más jóvenes.

La humanización de la sociedad y 
el diseño de un modelo cultural que 
privilegie la dignidad humana y el 
desarrollo armónico de la sociedad, 
dependerán durante los próximos 
años, de la educación, información 
y formación de las nuevas genera-
ciones a luz de los principios de la 
Doctrina Social de la Iglesia y las 
verdades universales. Ahora más 
que nunca formación todo el tiem-
po y en todos los lugares: la casa, el 
colegio, la parroquia.

Los signos de la JMJ en Venezuela
Por: CODIPACS / Tlalnepantla

Tiempo de formación
Por: Luis Antonio Hernández / El autor es Director de Voto CatólicoJornada Mundial del Migrante 2019 será en septiembre

Por: Renato Martínez

Ciudad del Vaticano) A petición de 
varias Conferencias Episcopales, el 
Santo Padre transfirió la Jornada 
Mundial del Migrante y del Refugia-
do al último domingo de septiembre. 
La próxima Jornada Mundial del 
Migrante y del Refugiado se celebra-
rá el domingo 29 de septiembre de 
2019.

Benedicto XV, instituyó el Día 
del Migrante

La celebración de esta Jornada 
tiene su origen en 1914, pocos meses 
antes del estallido de la Primera Gue-
rra Mundial, cuando el Papa Pío X, 
conmovido por el drama de millones 
de italianos que habían emigrado al 
extranjero desde principios de siglo, 

llamó a todos los cristianos a orar por 
los migrantes. Unos meses más tar-
de, su sucesor, el Papa Benedicto XV, 
instituyó el “Día del Migrante” para 
apoyar espiritual y económicamente 
las obras pastorales que estaban in-
teresadas en ayudar a los emigrantes 
italianos.

Juan Pablo II, inició el Men-
saje para este Día

En 1952, el Día del Migrante ad-
quirió una connotación más amplia 
e internacional y las Iglesias parti-
culares fueron llamadas a elegir una 
fecha para celebrar este Día durante 
el año litúrgico. El Papa Juan Pablo 
II fue el primer Pontífice que, desde 
1985, dirigió un Mensaje específico 
para aliviar la difícil realidad de la 
migración y a la obra de la Iglesia en 
este ámbito.

Jornada del Migrante y tam-
bién del “Refugiado”

En 2004, el Consejo Pontificio 

para la Pastoral de los Migrantes e 
Itinerantes extendió la Jornada tam-
bién a los Refugiados y, de nuevo por 
el deseo del Papa Juan Pablo II, desde 
2005, la Iglesia Universal celebró el 
Día Mundial del Migrante y del Re-
fugiado, el segundo domingo después 
de la Epifanía.

El Papa Francisco transfiere 
la Jornada a septiembre

Durante la celebración de la 104ª 
Jornada Mundial del Emigrante y 
del Refugiado (domingo 14 de enero 
de 2018), el Papa Francisco, al final 
de la oración del Ángelus en la Plaza 
de San Pedro, anunció el cambio de 
fecha de la celebración para el segun-
do domingo de septiembre. Ahora 
se comunicó un nuevo cambio de la 
celebración a realizarse en 2019 el úl-
timo domingo de septiembre.
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Informe de libertad religiosa en el mundo 2018
Por: Ayuda a la Iglesia Necesitada 

“Toda persona tiene de-
recho a la libertad de pen-
samiento, de conciencia y 
de religión: este derecho 
incluye la libertad de cam-
biar de religión o de creen-
cia, así como la libertad de 
manifestar su religión o su 
creencia individual y colec-
tivamente, tanto en público 
como en privado, por la en-

señanza, la práctica, el culto 
y la observancia”. Éste es el 
artículo 18 de la Declara-
ción Universal de Derechos 
Humanos.   

Pero este derecho hoy, en 
el siglo XXI, es violentado. 
Hay personas que son dis-
criminadas e incluso perse-
guidas hasta la muerte por 
ser minoría o simplemente 

por su fe. Lamentablemen-
te la libertad religiosa en el 
mundo no es reconocida ni 
respetada en muchos países 
del mundo. 

Como cada dos años la 
Fundación Pontificia Ayuda 
a la Iglesia Necesitada, pre-
senta el Informe de Liber-
tad Religiosa en el Mundo 
(ILR) 2018. En éste se resal-
ta, que a pesar del retroceso 
de los grupos terroristas de 
corte islámico en Oriente 
Medio, el radicalismo islá-
mico continúa vulnerando 
la libertad religiosa en 22 
países. También señala que 
los nacionalismos hostiles 
a las minorías religiosas 
han empeorado pudiendo 
tildarse de ultranacionalis-
mos. 

Ante este grave retroceso, 
el ILR 2018 de Ayuda a la 
Iglesia Necesitada quiere 
ser un grito para derribar el 

muro de indiferencia tras el 
cual sufren las comunidades 
religiosas más vulnerables, y 
pedir el respeto y la promo-
ción de la libertad religiosa 
que no significa implorar 
privilegios ni concesiones 
del Estado, del sultán o de 
las castas, sino sentar las ba-
ses para un desarrollo ver-
dadero de las sociedades.

En el Informe se puede 
observar que en los dos últi-
mos años, la libertad religio-
sa se ha deteriorado en más 
de la mitad de los 38 países 
que ya padecían graves vio-
laciones. Los regímenes au-
toritarios se erigen como la 
peor amenaza a la libertad 
religiosa al afectar al mayor 
número de personas, como 
son Corea del Norte, Pakis-
tán, China, entre otros.

Debemos recordar que 
los derechos fundamentales 
del hombre son los mismos 

en todas las latitudes: poco 
importa el lugar de naci-
miento, la raza a la que per-
tenece o la filiación religio-
sa. No obstante, entre estos 
derechos, el de la libertad 
religiosa ocupa un lugar 
relevante pues concierne 
a la relación humana más 
importante, la relación con 
Dios. 

Este derecho es, pues, la 
roca firme donde se asien-
tan sólidamente el resto de 
derechos humanos, ya que 
dicha libertad manifiesta de 
modo particular la trans-
cendencia de la persona y 
la absoluta inviolabilidad de 
su dignidad. 

Te invitamos a que con-
sultes la página www.liber-
tadreligiosaenelmundo.org  
y puedas informarte de la 
situación de los 196 países 
en el mundo, así como las 
conclusiones principales.

A un año de la visita de los 
Símbolos de la JMJ a la Ar-
quidiócesis de Tlalnepantla, 
la cruz peregrina y la Virgen 
siguen su camino hacia Pa-
namá 2019. El pasado 15 
de noviembre, y hasta el día 
20 del mismo mes, la Arqui-
diócesis de Maracaibo fue 
la encargada de recibir con 
gozo y alegría el paso de los 
signos.

Griselda Mutual desde 
la Ciudad del Vaticano co-
mentaba: Manifestaciones 
de júbilo y de gran fe se vi-
vieron en Venezuela al re-

cibir la Cruz Peregrina y 
el Ícono de la Salus Populi 
Romani, los dos símbolos 
de la Jornada Mundial de 
la Juventud, que atravesaron 
las calles de Maracaibo pro-
venientes de Panamá acom-
pañados por una delegación 
custodia encabezada por el 
padre Justos Rivas de la Ar-
quidiócesis de Panamá, en 
el jueves 15 de noviembre. 
La feliz noticia fue distribui-
da por la Oficina de Prensa 
de la Conferencia Episcopal 
Venezolana, que comunicó 
que tras la oración del ase-

sor de la Pastoral Juvenil de 
la Arquidiócesis de Mara-
caibo, el padre Diuver Joao 
Martínez, “se inició una ca-
ravana desde el aeropuerto 
internacional de ‘La Chini-
ta’ por las vías principales de 
la Ciudad para finalizar en 
el Seminario Mayor ‘Santo 
Tomás de Aquino’” de la 
Arquidiócesis marabina.

Desde persignarse, juntar 
las manos, inclinar la cabe-
za o mirar al cielo fueron los 
gestos propios de los tran-
seúntes quienes con devo-
ción y esperanza observaban 
el paso de los símbolos de la 
JMJ.  Finalizado el recorri-
do, los símbolos de la JMJ 
son recibidos en el Semina-
rio Mayor por el equipo de 
formadores y por los semi-
naristas. La tarde concluyó 
con una celebración Euca-
rística en la capilla del Se-

minario donde se pidió por 
Venezuela y por los frutos de 
la Jornada Mundial de la Ju-
ventud. En un ambiente de 
oración y devoción se pudie-
ron contemplar los símbolos 
y se realizó una catequesis 
sobre la jornada mundial, 
dijo la Oficina de Prensa 
de la CEV. Los signos se hi-
cieron presentes de manera 
especial en la celebración de 
la Patrona de la Arquidióce-
sis de Maracaibo, Nuestra 
Señora de Chiquinquirá, el 
pasado domingo 18 de no-
viembre.

La cruz de la JMJ, fabri-
cada en 1983 con motivo del 
Año Santo de la Redención 
y se presentó cuando los jó-
venes entraron con dicha 
cruz en la Basílica de San 
Pedro, en la que permane-
ció todo el Jubileo. Se colocó 
junto al sepulcro de San Pe-

dro y estuvo presente en las 
celebraciones acompañan-
do a grupos de peregrinos 
que visitaban el Vaticano. 
Los jóvenes pidieron al papa 
que se les entregara la cruz 
tras la finalización de las ce-
lebraciones. El Santo Padre 
atendió la petición y el Do-
mingo de Resurrección les 
entregó la Cruz del Jubileo.

El ícono de Nuestra Se-
ñora de Salus Populi Ro-
mani apareció en la Jorna-
da Mundial de la Juventud 
por la primera vez en el año 
2000, cuando la réplica del 
icono se halló junto al al-
tar papal instalado en Tor 
Vergata. Tres años después, 
durante la Jornada Mundial 
de la Juventud celebrada a 
nivel diocesano, el Papa ani-
maba a los jóvenes para que 
se acercaran más a Jesús por 
medio de su madre.

A unos cuantos días de que se consu-
me el cambio de gobierno en nues-
tro país, no quedan dudas acerca del 
estilo de gobernar y ejercer el poder 
del aún Presidente Electo.

Asimismo, durante los dos prime-
ros meses de ejercicio del Congreso 
Federal, los integrantes del grupo 
político de Andrés Manuel López 
Obrador, en las cámaras de Dipu-
tados y Senadores, han dado claras 
muestras de los temas que consi-
deran fundamentales dentro de la 
agenda de la cuarta transformación, 
así como el rumbo que desean im-

primir al futuro de México.
Es así como la consulta pública 

como el medio para promover y jus-
tificar las decisiones presidenciales, 
la atención prioritaria de algunos 
grupos minoritarios de la población 
como los colectivos LGTB, un laicis-
mo exacerbado, que raya en la anti 
religiosidad, y en general una muy 
particular visión de la realidad, la 
historia y la política actual, basada 
en la división y la exclusión de todo 
aquello que represente una opinión 
distinta, como formula fundamental 
de gobierno, serán algunos de los 
signos distintivos del nuevo régimen.

Mientras que aspectos de tras-
cendental importancia, tales como 
el respeto a la vida durante todas 
las etapas de la existencia humana, 
el reconocimiento de la familia na-
tural, como el núcleo fundamental 
de la sociedad, el derecho de los pa-
dres a educar a sus hijos y la libertad 
religiosa, que históricamente han 
mantenido la unidad y propiciado 

el desarrollo ordenado de nación 
mexicana, han sido relegados a un 
tercer plano.

Frente a la beligerancia de los le-
gisladores federales principalmente 
de Morena, quienes en  práctica-
mente 8 semanas han presentado 
alrededor de 15 iniciativas en contra 
del Derecho a la Vida, la dignidad 
de la persona, la institución familiar, 
la salud y los valores universales; así 
como ante el silencio cómplice, la 
doble moral del discurso del futuro 
Presidente de la República, quien 
parece prefiere ignorar que gober-
nara a un pueblo de mayoría ca-
tólica, en el que ocho de cada diez 
habitantes se declaran así mismos 
como creyentes, coinciden en que la 
vida del ser humano debe ser prote-
gida desde la fecundación y hasta su 
muerte natural, y rechazan el aborto 
indiscriminado. 

Los católicos tenemos ante noso-
tros el reto y deber moral de promo-
ver una sólida cultura de protección 

a la vida desde que esta comienza 
en el vientre materno y de fortaleci-
miento de la familia, que de manera 
alterna a lo que suceda en el poder 
legislativo, y con independencia de 
la difusión ideológica que pueda rea-
lizarse desde las diferentes instancias 
de gobierno, nos permita transmitir 
y reproducir de manera eficiente los 
valores que dan rumbo y sustento a 
la sociedad, de manera particular 
entre los más jóvenes.

La humanización de la sociedad y 
el diseño de un modelo cultural que 
privilegie la dignidad humana y el 
desarrollo armónico de la sociedad, 
dependerán durante los próximos 
años, de la educación, información 
y formación de las nuevas genera-
ciones a luz de los principios de la 
Doctrina Social de la Iglesia y las 
verdades universales. Ahora más 
que nunca formación todo el tiem-
po y en todos los lugares: la casa, el 
colegio, la parroquia.

Los signos de la JMJ en Venezuela
Por: CODIPACS / Tlalnepantla

Tiempo de formación
Por: Luis Antonio Hernández / El autor es Director de Voto CatólicoJornada Mundial del Migrante 2019 será en septiembre

Por: Renato Martínez

Ciudad del Vaticano) A petición de 
varias Conferencias Episcopales, el 
Santo Padre transfirió la Jornada 
Mundial del Migrante y del Refugia-
do al último domingo de septiembre. 
La próxima Jornada Mundial del 
Migrante y del Refugiado se celebra-
rá el domingo 29 de septiembre de 
2019.

Benedicto XV, instituyó el Día 
del Migrante

La celebración de esta Jornada 
tiene su origen en 1914, pocos meses 
antes del estallido de la Primera Gue-
rra Mundial, cuando el Papa Pío X, 
conmovido por el drama de millones 
de italianos que habían emigrado al 
extranjero desde principios de siglo, 

llamó a todos los cristianos a orar por 
los migrantes. Unos meses más tar-
de, su sucesor, el Papa Benedicto XV, 
instituyó el “Día del Migrante” para 
apoyar espiritual y económicamente 
las obras pastorales que estaban in-
teresadas en ayudar a los emigrantes 
italianos.

Juan Pablo II, inició el Men-
saje para este Día

En 1952, el Día del Migrante ad-
quirió una connotación más amplia 
e internacional y las Iglesias parti-
culares fueron llamadas a elegir una 
fecha para celebrar este Día durante 
el año litúrgico. El Papa Juan Pablo 
II fue el primer Pontífice que, desde 
1985, dirigió un Mensaje específico 
para aliviar la difícil realidad de la 
migración y a la obra de la Iglesia en 
este ámbito.

Jornada del Migrante y tam-
bién del “Refugiado”

En 2004, el Consejo Pontificio 

para la Pastoral de los Migrantes e 
Itinerantes extendió la Jornada tam-
bién a los Refugiados y, de nuevo por 
el deseo del Papa Juan Pablo II, desde 
2005, la Iglesia Universal celebró el 
Día Mundial del Migrante y del Re-
fugiado, el segundo domingo después 
de la Epifanía.

El Papa Francisco transfiere 
la Jornada a septiembre

Durante la celebración de la 104ª 
Jornada Mundial del Emigrante y 
del Refugiado (domingo 14 de enero 
de 2018), el Papa Francisco, al final 
de la oración del Ángelus en la Plaza 
de San Pedro, anunció el cambio de 
fecha de la celebración para el segun-
do domingo de septiembre. Ahora 
se comunicó un nuevo cambio de la 
celebración a realizarse en 2019 el úl-
timo domingo de septiembre.
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“Yo Soy La Madre Del Verdadero Dios Por Quien Se Vive” 

Por: Dimensión Vida / Diócesis De Ecatepec

La aparición de la Virgen María 
en su advocación de Guadalupe en 
América, en los inicios de la evan-
gelización en el año 1531, propició 
una situación de cambio en el pue-
blo mexicano que hasta esa época 
vivía en el culto a sus dioses, ya que 
los misioneros no habían podido lo-
grar grandes frutos de conversión 
en ellos a causa de su religiosidad 
tan arraigada.

María llegó en el momento en 

que México sufría y sangraba. Ella 
llegó para quedarse.

Acudamos a ella, ahora que la 
familia ha olvidado o no quiere asu-
mir su cometido fundamental de es-
tar al servicio de la vida. La familia 
debe proteger la altísima dignidad 
del matrimonio y la responsabilidad 
de transmitir la vida. 

“Yo soy la Madre del verdadero 
Dios por quien se vive”. Con estas 
palabras de la virgen de Guadalupe, 

dirigidas a San Juan Diego, se ex-
presa el carácter materno de María 
en su más extenso significado. Ella 
no solo es la madre de aquel que es 
la vida, sino que su maternidad se 
extiende a todo aquel que partici-
pa del verdadero Dios y verdadero 
Hombre, es decir, toda persona hu-
mana.

Es notorio que la vida específi-
camente humana, es amenazada 
en sus etapas más vulnerables, esto 
es, en el momento de la concepción 
seguida del proceso de gestación y 
en la fase terminal. Por tanto, aun 
con diferencias de opinión, científi-
camente la vida humana comienza 
cuando el óvulo es fecundado y el 
derecho a nacer de la vida nueva 
en curso, es muy superior a los ar-
gumentos que intentan justificar la 
privación de la existencia del bebé 

desarrollándose en el vientre mater-
no; ni aún en el caso de una viola-
ción o el peligro mortal de la madre 
impiden el derecho fundamental de 
la vida. 

Es importante señalar que hoy en 
día los movimientos Provida, bajo el 
amparo de nuestra madre de Gua-
dalupe se esfuerzan y trabajan para 
defender el don sagrado de la vida 
para que sea respetada siempre y 
bajo cualquier circunstancia.

Por lo antes dicho, se puede con-
cluir que las manifestaciones Gua-
dalupanas corroboran la obedien-
cia de María, que fue causa de la 
salvación del género humano y su 
amor materno cuida de los herma-
nos de su Hijo, el cual expresó: “de-
jad que los niños se acerquen a mí”.

¿Por qué insistimos en hacernos daño?
Por: Silvia del Valle @SilviaMdelValle @smflorycanto silviadelvalle5@gmail.com

Es increíble que nuestras autorida-
des sigan intentando legalizar dife-
rentes formas de hacernos daño. El 
aborto, la marihuana, la eutanasia, 
el cambio de sexo, etc., son accio-
nes que nos provocan daños graves 
en nuestra personalidad, que gene-
ran cambios fuertes en nosotros.
Así una persona sana y segura de 
sí misma puede hacer frente a los 
embates de la sociedad enferma en 
la que vivimos, pero una persona 
que solo busca ser aceptada que-
dando bien con todos sin importar 
que tenga que hacer a un lado sus 
principios, cualquier aire nuevo o 
capricho de algunos cuantos les se-
rán motivo suficiente para hacerse 
daño con tal de ser popular.
Está en nuestras manos que nues-
tros hijos crezcan sanos y seguros 
de sí mismos y para eso te dejo mis 
5Tips para enseñar a nuestros hi-
jos a que valen mucho y merecen 
respeto.

PRIMERO. Ámalos para que 
no busquen amor. 

En muchas ocasiones nuestros hi-
jos caen en situaciones complica-
das o que atentan contra su vida 
por esa falta de cariño que a veces 
sienten y que van a buscar a costa 
de lo que sea.

Si ven en nosotros a papás amo-
rosos a los que se pueden acercar 
en cualquier momento no tendrán 
esta necesidad de encontrar quien 
les dé amor y estarán más prote-
gidos de las personas que de mala 
fe los puedan buscar para hacerles 
daño.

El que busca lastimarse a sí mis-
mo o que alguien más los lastime 
es porque no se siente amado y 
valorado.

Seamos la fuente de amor para 
nuestros hijos.

SEGUNDO. Tu presencia les 
da seguridad. 

Debemos ser papás presentes a 
pesar del tiempo y la distancia, sin 
importar la edad de nuestros hijos.

Mientras más pequeños, más 
necesitan de nosotros, pero en la 

adolescencia es crucial que este-
mos con ellos, claro que debemos 
tener cuidado de no asfixiarlos.

Sentir a papá y a mamá cerca 
les da seguridad y los hace sentir 
importantes y eso les da estabili-
dad.

TERCERO. Enséñales que 
la dignidad les viene de que 

son hijos de Dios. 
Si les decimos desde pequeños 
que son templo del Espíritu San-
to y que son hijos de Dios, y que 
por eso es necesario que se cuiden 
y respeten, nuestros hijos apren-
derán a hacerlo durante toda su 
vida, sin importar lo que la socie-
dad les quiera imponer.

Los valores y principios se trans-
miten a los hijos con el ejemplo y 
desde pequeños.

CUARTO. Enséñalos a decir 
no sin sentir culpa.

Esto es muy importante ya que en 
muchas ocasiones nuestros hijos 
permiten abusos por qué no saben 
decir no.
Y nosotros debemos permitirles 

aprender sobre la marcha, por 
ejemplo, si no quieren saludar 
de beso a alguien o si no les gus-
ta estar cerca de alguien debemos 
respetarlos. Claro, la educación 
siempre es importante y todo se 
puede hacerse saber de un modo 
amable.

Y QUINTO. El respeto 
ante todo.

Es vital que les enseñemos que de-
ben respetarse y hacerse respetar.

Que sepan que ellos mismos 
pueden propiciar, con sus actitu-
des, situaciones complicadas que 
atenten contra su dignidad.
Así que, esto lo deben aprender de 
lo que viven en casa, de nuestra 
forma de tratarlos y de tratarnos 
como papás; de cómo tratamos 
a las personas que los rodean y 
cómo nos dejamos tratar.
Cuidemos a nuestros hijos, son 
nuestro mayor tesoro y así logra-
remos que ellos estén capacitados 
para cuidarse a pesar de las cir-
cunstancias que los rodeen.

Las posadas en México 
Por: CODIPACS Izcalli

Preparemos la venida del Señor
Por: CODIPACS Izcalli

La celebración de la Navidad es un motivo de 
fiesta en todo el mundo. En nuestro país la ce-
lebración navideña comienza nueve días antes 
con las llamadas Posadas, tema que hoy que-
remos tratar en este artículo; en las siguientes 
ediciones de Mensajero, dentro de esta sección 
hablaremos de aquellas celebraciones cristianas 
que no necesariamente son litúrgicas pero que 
nos hacen vivir la fe de una manera más rica por 
el simple hecho de estar ancladas a tradiciones 
culturales de nuestras tierras.

Las posadas en México, tienen origen en la 
época precolombina, cuando los frailes que 
evangelizaban nuestra tierras buscaban dar sen-
tido al misterio de Cristo nacido para nuestra 
salvación, y aunque en otras partes del mundo, 
la Navidad ya implicaba una preparación, en 
México y en la mayoría de los países de habla 
hispana, tuvieron más auge las posadas, que 
para entonces eran misas de aguinaldo, donde 
con la ayuda de representaciones del misterio de 
la Navidad se hablaba de lo que Cristo nos ha-
bía regalado con su venida. Muy pronto a estas 
misas de aguinaldo se adjuntaron la alegría de 
las piñatas que en un principio eran una esfera 
con siete picos que representaban los siete peca-
dos capitales a los que había que combatir para 

después recibir los dulces o fruta que simbolizan 
la gracia de Cristo; esto permitió que además 
de la evangelización, a los participantes les fuera 
más fácil retener los contenidos de la fe. 

Poco tiempo después, en el tiempo de la co-
lonia, la costumbre se convirtió en tradición y 
en casi todos los atrios de las Iglesias o de los 
conventos existían ya no las misas de aguinaldo, 
sino las novenas que consistían en acompañar 
desde el atrio de las iglesias hasta las casas de 
particulares, imágenes de san José y la Virgen 
María para pedir posada en recuerdo del largo 
caminar de los peregrinos de Nazaret hasta Be-
lén, después se le agregó el rezo del rosario, las 

letanías cantadas y finalmente el pedimento de 
la posada. 

Así cada cristiano y en cada casa, la novena 
preparatoria a la fiesta de la Navidad se con-
vertía en un verdadero acompañamiento de los 
peregrinos y con ellos las familias se preparaban 
a recibir a Cristo el Señor próximo en su veni-
da en la carne. Tristemente, en nuestros días, la 
novena preparatoria y posada, se ha convertido 
en fiesta pagana que poco tiene que ver con el 
sentido cristiano de nuestra fe. ¡Recuperemos el 
sentido verdadero de la celebración de las po-
sadas!

Hola a todos queridos amigos y 
lectores del Mensajero, durante 
algunas semanas, en esta sección 
estaremos hablando de cómo y de 
qué manera en la Iglesia celebra-
mos y vivimos la preparación a los 
tiempos litúrgicos fuertes, así como 
cuál es la mejor manera de vivir 
esos tiempos litúrgicos en la Iglesia, 
qué significado tienen y cuándo co-
menzaron a celebrarse. Hoy habla-
remos del Adviento, que además, 
es un tiempo ya cercano a nosotros.

En primer lugar tendríamos que 
decir que “Adviento” significa ad-
venimiento o simplemente venida y 
que en la Iglesia fue aceptado este 
nombre al tiempo que precede a la 
gran solemnidad de la Natividad 
del Señor. 

Ya desde el siglo IV hay noticias 
de una práctica ascética de la vi-
vencia del Adviento, aun cuando 
no había adoptado este nombre. 
Un antiguo sermón atribuido a san 
Máximo de Turín exhortaba a los 

cristianos a vivirlo con estas pala-
bras y estas prácticas concretas de 
preparación: “en preparación para 
la Navidad del Señor, purifiquemos 
nuestra conciencia de toda man-
cha, llenemos sus tesoros con la 
abundancia de diversos dones, para 
que sea santo y glorioso el día en el 
que los peregrinos sean acogidos, 
las viudas sean alimentadas y los 
pobres sean vestidos” (Sermón de 
san Máximo de Turín, Patrología 
Latina), para entonces el Advien-
to era entendido como un tiempo 
penitencial al estilo de la Cuares-
ma, donde la penitencia, el ayuno 
y las obras de caridad distinguían 
las prácticas propias del tiempo; 
más tarde, en el siglo VI, en Roma 
se comenzó a vivir una práctica 
similar pero sin la exigencia de la 
penitencia, sino más bien como un 
tiempo lleno de mayor alegría por 
la cercanía de la venida del Señor. 

En sus inicios, el adviento era de 

seis semanas que además estaban 
a la par con la preparación para la 
recepción del sacramento del Bau-
tismo, que para entonces se llevaba 
a cabo en la fiesta de la Epifanía del 
Señor, poco tiempo después se mo-
dificó y sólo fueron cinco semanas 
penitenciales, algo muy semejante 
a la Cuaresma, hasta que el Papa 
Gregorio Magno estableció las cua-
tro semanas de adviento que preva-
lecen hasta el día de hoy. 

Y con todo, el adviento, siempre 
ha tenido un tinte preparativo que 
nos invita tanto en el corazón como 
en las obras concretas a ser cons-
cientes de la necesidad de disponer 
nuestras vidas a la doble venida del 
Señor, en la carne mortal y en la 
venida definitiva que proclamamos 
en el credo cuando decimos: “y de 
nuevo vendrá con gloria para juz-
gar a los vivos y a los muertos y su 
reino no tendrá fin”.
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¡Jóvenes: Todo Se Puede En Cristo Que Nos Fortalece!
Por: Carlos A. Flores Loya/Seminarista Cuautitlán

Lo que empezó como una broma, terminó en una agresión
Fuente: A Favor de lo Mejor A.C

A los niños naturalmente les gusta llamar 
la atención y hacer reír a los demás, es-
pecialmente ante sus compañeros de clase. 
En ocasiones lo que para el niño es una 
simple broma, puede estar dañando a al-
guien más. Descubre cómo identificarlo y 
lo más importante, como orientarle a hacer 
lo correcto. 

En esta era digital los niños y 
adolescentes conocen más acerca 
del funcionamiento de las tecnolo-
gías y redes sociales que sus padres 
o adultos a cuyo cargo están, lo 
cual no significa que no necesitan 
asesoría para hacer un uso correcto 
de ellas. A su corta edad y debido 
a la inocencia y deseo de sentirse 
admirados por sus compañeros, 
podrían llegar a realizar ciertas ac-
ciones que lastimen a los demás sin 
que esa sea su verdadera intención.

Es importante que conozcas las 
señales de esta clase de comporta-
miento para que sepas identificarlo 
a tiempo y ayudar a tu hijo a actuar 
de la mejor manera. Si al observar 
a tu hijo…

Percibes una autoridad exagera-
da, facilidad para molestarse y falta 
de control en sí mismo.

Usa la computadora y el celular 
en exceso.

Tiene comportamientos agre-
sivos mientras usa los dispositivos 
móviles o computadora.

Tiene varios perfiles en redes 
sociales o distintas direcciones de 
email.

No permite que sus padres mi-

ren lo que hace en la computadora.
 … Es importante que te acer-

ques a él, y con comprensión y ca-
riño platiques sobre el uso que  le 
da a la Internet. 

Si encuentras alguna conducta 
inadecuada:

Pide a tu hijo que te explique lo 
sucedido, escucha activamente con 
compresión y cariño, sin regañar.

Pregúntale si cree que lo que 
hizo está bien y reflexiona con él 

sobre el daño emocional que puede 
ocasionar. Desarrollar la cualidad 
de la empatía toma tiempo, pero 
es algo que deberás trabajar con él 
día a día.

Invita a tu hijo a que se disculpe 
con su compañero y, si está conven-
cido, le prometa que no lo volverá 
a hacer.

Limita el tiempo que usa los dis-
positivos móviles y computadora y 
asegúrate de que respete esos hora-
rios.

Vigila de cerca su actividad en 
los dispositivos electrónicos hasta 
que notes progresos en su compor-
tamiento.

Recuerda que, así como decir 
una mentira no te hace un menti-
roso, una conducta agresiva no te 
hace agresivo. Las etiquetas nos ha-
cen creer algo que no somos en su 
totalidad, es simplemente una ca-
racterística de la personalidad que 
hay que mejorar. 

El día 10 de noviembre se llevó a 
cabo en la Diócesis de Cuautitlán 
el cierre del Año de la Juventud. 
Fueron convocados a participar los 
coordinadores de los grupos y mo-
vimientos juveniles de las distintas 
parroquias. En un clima de mucha 
alegría y fecunda participación re-
flexionamos en torno al análisis de 
la Pastoral Juvenil, evaluando sus 
alcances, límites y su proyección de 
acuerdo a las exigencias del Proyec-
to Global Pastoral de la Conferen-
cia del Episcopado Mexicano y el 
documento conclusivo del Sínodo 
de los Jóvenes.  

En la primera parte nos dejamos 
iluminar por la Palabra que nos 
lanzaba a poner en obras concre-
tas nuestro deseo de seguir a Jesús. 
Después miramos a la juventud de 
nuestras comunidades y expresa-
mos nuestras preocupaciones e in-
quietudes. Los jóvenes tomaron la 

palabra y manifestaron su preocu-
pación por la falta de un proyecto 
unificado en el trabajo pastoral, la 
falta de formación y acompaña-
miento de los grupos juveniles y la 
necesidad de mayor creatividad en 
el anuncio del Evangelio. 

El Sr. Obispo, Don Guillermo 
Ortiz, escuchó atentamente las in-
quietudes de los jóvenes y los ani-
mó durante la Celebración Euca-
rística a ser fieles en el seguimiento 
de Jesús, a hacerse escuchar y a no 
ceder en el trabajo pastoral. Insistió 
en buscar nuevos caminos, nuevas 
tareas y nuevas ideas para llegar a 
los jóvenes que viven alejados de la 
fe con el fin de acercarlos a Cristo, 
el único capaz de dotar de sentido 
toda la vida. El Obispo fue claro: 
“Dejemos de pensar ‘ellos no se 
acercan a la Iglesia’, y mejor diga-
mos a Jesús: dame el valor de acer-
carme a ellos para llevarlos a Dios”. 

El Obispo animó a los jóvenes 
a ser valientes y les compartió que 
desde su etapa de formación en el 
Seminario tuvo gran acercamiento 
con los jóvenes. En esta etapa de su 
vida descubría en las palabras de 

san Pablo una gran consolación: 
“todo lo puedo en Aquel que me 
conforta” (Flp 4,13) Animados con 
esta esperanza envió a los jóvenes 
a ser testigos de Cristo para todo el 
mundo.   

Nuestra meta 2019: La Fraternidad 
59° Peregrinación de la Diócesis de Texcoco a la Basílica de Guadalupe
Por: Samuel Nájera.

Ciudad de México, 14 de noviembre de 2018. Ni 
el frío ni la lluvia lograron hacer desistir a miles de 
fieles de la Iglesia Particular de Texcoco a acudir 
puntualmente a su cita con la Virgen de Guadalu-
pe en el Tepeyac.

Cientos de adolescentes y jóvenes, ministros 
extraordinarios de la comunión y agentes de pas-
toral, fueron presurosos a agradecer a Dios por 
intercesión de la Santísima Madre de todos los 
mexicanos, su infinito amor, misericordia y bon-
dad.

Al frente de la peregrinación anual al recinto 
mariano de Nuestra Señora de Guadalupe, Mons. 
Juan Manuel Mancilla Sánchez, Obispo de Tex-
coco, presidió la Santa Misa concelebrada por el 
Presbiterio diocesano, donde participaron con el 
Pueblo de Dios, el Seminario Mayor de Texco-
co, el de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe 

para las Vocaciones Adultas, y el de los Misioneros 
Servidores de la Palabra, además de los Institutos 
Religiosos, Asociaciones y Movimientos Laicales.

Al inicio de la celebración Mons. Luis Felipe 
García Álvarez, canónigo de la Insigne y Nacional 
Basílica de Santa María de Guadalupe, dio una 
entusiasta bienvenida a la Iglesia diocesana, agra-
deciendo el haber sido tomado en cuenta por los 
adolescentes y jóvenes quienes le obsequiaron la 
cruz pectoral por el Año de la Juventud y pidió 
siempre “agradecer a Dios con un corazón joven”.

Mons. Luis Felipe señaló que la Diócesis de 
Texcoco “siempre ha sido de ella” –de la Santísi-
ma Virgen de Guadalupe- que la Iglesia diocesana 
“siempre se ha levantado por Ella y hoy la visita 
para dar gracias. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa 
María de Guadalupe! ¡Viva Texcoco!”; concluyó.

Como respuesta, don Juan Manuel Mancilla 
expresó que la Diócesis de Texcoco “aquí se sien-
te en su casa. Gracias por ayudarnos a confiar y 
mostrarnos tal como somos ante nuestra Madre. 
Texcoco la quiere y la llena de bendiciones. Te 
agradezco hermano”.

Posterior a la bienvenida, don Juan Manuel in-

vitó a los presentes a ponerse en la presencia de 
Dios: “Traemos tanta alegría, ilusiones y devo-
ción. Traemos nuestros pecados, errores y desleal-
tades. Por eso nos inclinamos humildemente ante 
el Creador de la Vida, ante la intachable y amoro-
sa Madre, y pedimos perdón”.

Dentro de la celebración se clausuró el Año de 
la Juventud, se instituyeron los ministros extraordi-
narios de la comunión, y se oró por los esfuerzos 
de la acción pastoral que tiene como meta para el 
año 2019, entrar a una nueva fase de la primera 
etapa del Plan Diocesano de Renovación Pastoral, 
como el Obispo de Texcoco lo señaló en su ho-
milía: “Dios nos ha puesto como el espacio provi-
dencial para que se manifieste su gracia, su poder, 
su amor, por la comunidad. Esto viene muy bien 
con nuestro Plan Diocesano de Pastoral que sigue 
avanzando. Hemos tenido un tiempo muy fuerte 
en donde buscamos la reconciliación, yo en verdad 
veo un presbiterio reconciliado, veo comunidades 
reconciliadas, y a partir de este 2019, nuestra gran 
meta universal será la Fraternidad; la fraternidad 
que incluirá a todos los sectores, a todas las edades, 
mentalidades, ocupaciones”. 
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El Obispo: un padre, un pastor que está al pendiente del pueblo
Pbro. Luis Gerardo Páez Galicia, Diócesis Valle de Chalco

La visita pastoral es una acción de 
acompañamiento del Obispo a las 
diferentes comunidades que inte-
gran el territorio diocesano que le 
ha sido encomendado; es una visita 
cordial y amable que realiza cuan-
do así lo apremian las circunstan-
cias o necesidades pastorales, pero 
que también se efectúa a manera 
de acompañamiento y cercanía de 
forma programada. El Derecho 
Canónico señala que el Obispo tie-
ne la obligación de visitar la Dióce-
sis cada año, total o parcialmente, 
de modo que, al menos cada cinco 
años visite la Diócesis entera (CDC 
No. 678).

Nuestro Obispo en días pasados, 
realizó la Visita Pastoral a la Co-
munidad Parroquial de san Martín 
Obispo, Cuautlalpan, Chalco. Pre-
vio a esta visita el Obispo convocó al 
párroco del lugar, Pbro. Marcos A. 
Aragón Espadas; al vicario parro-
quial, Pbro. Samuel Sanabria; al de-

cano, Pbro. Rafael I. Cachú Torres; 
al vicario de pastoral, Pbro. Rogelio 
A. Zamora Rosales, y a un servidor, 
vicario episcopal de Santiago Após-
tol; para delinear los puntos de esta 
visita e invitarnos a acompañarlo 
durante la misma, resaltando los va-
lores promovidos desde el Plan Dio-
cesano de Pastoral: Respeto, cordia-
lidad y cercanía.

La Visita Pastoral dio inicio el jue-
ves con la Hora Santa, acompaña-
dos de varios fieles de la comunidad 
y niños de la catequesis, mientras 
los sacerdotes que acompañamos 
administrábamos el sacramento de 

la Reconciliación en el atrio parro-
quial. Después de esto, tuvimos un 
primer encuentro con las estructu-
ras parroquiales, el Equipo Parro-
quial de Animación Pastoral (EPAP) 
y el Consejo Parroquial de Pastoral 
(CPP), en donde el equipo de la vi-
caría de pastoral explicó qué es la 
visita pastoral.

El día viernes, se realizó la visita a 
las capillas de esta comunidad (san-
ta Cruz, san Isidro, santa María y 
san Judas Tadeo), en donde el señor 
Obispo, tuvo un diálogo más cerca-
no con habitantes de la comunidad, 
en tanto los vicarios y el decano 

revisábamos la adecuada adminis-
tración de los libros parroquiales y 
demás documentación de la oficina 
de servicios pastorales. Por la tarde 
se llevó a cabo una Asamblea Pa-
rroquial, con la feligresía, misma 
en la cual se invitó a los participan-
tes a plasmar sus sueños, las luces y 
sombras de esta porción de nuestra 
Diócesis. 

La visita pastoral es como cuan-
do un papá llega a revisar que todo 
esté en orden, preguntar qué hace 
falta, qué se necesita. En esta visita, 
el Obispo tuvo la oportunidad de 
visitar enfermos y administrarles el 
sacramento de la Unción, tener un 
contacto con ellos. Fue como una vi-
sita en confidencia, ya que el Obis-
po no es una figura lejana o ajena 
a la realidad de la gente, no es una 
figura apartada por un abismo o un 
muro; es más bien un padre, un pas-
tor que está al pendiente del pueblo 
que le ha sido encomendado. 



El mejor día del año, es el que vives con generosidad y 
compromiso
Por: Vicaría de Pastoral, Valle de Chalco

La principal tarea de la Iglesia Dio-
cesana es llevar a cabo su misión 
evangelizadora, y para realizarla 
requiere de estructuras, formación 
pastoral de agentes, previsión de 
sacerdotes enfermos o adultos ma-
yores, además de todo lo que cual-
quier Institución necesita, para sus 
actividades diarias. 

Hemos sido testigos de la ayuda 
que ha dado la Iglesia a los herma-
nos en situación de urgencia por 
los embates de la naturaleza en 

las costas del Pacífico mexicano; 
lo mismo que en el rostro sufrien-
te de Cristo en miles de hermanos 
migrantes centroamericanos que 
han sido desplazados por diversas 
circunstancias y a quienes se les ha 
tendido la mano para acompañar-
los en esta crisis humanitaria. Esta 
es una labor permanente de la 
Iglesia, un testimonio con los que 
se ven y con los que no se ven.

Para cumplir con lo anterior la 
Iglesia se apoya en buena parte 

del diezmo, es decir la aportación 
económica de los católicos. Sin su 
ayuda, el funcionamiento y la mi-
sión de la Iglesia sería imposible, 
ya que el diezmo es una forma de 
colaborar con el Plan de Dios en 
el establecimiento de su Reino, 
y compartir nuestros bienes a las 
necesidades de la Iglesia, recono-
ciendo que todo lo que tenemos lo 
hemos recibido del mismo Dios. 

Cada año se realiza una campa-
ña de diezmo, en la que, Dios nos 
llama, y este año podemos respon-
der con mayor intensidad, si com-
prendemos nuestro compromiso 
y derecho como integrantes de la 
Iglesia para colaborar, recuperan-
do nuestras tradiciones de diezmo 
y primicias.

Las primicias son los primeros 
frutos de la tierra que los antiguos 
campesinos llevaban como ofren-
da a Dios, resaltando que todo lo 
bueno viene del Señor y es ofren-
dado como un signo de gratitud 

a su divina providencia. Así, hoy 
podrías ofrecer tu primer sueldo o 
los primeros frutos de tu negocio, 
otorgando tu ofrenda anual del 
diezmo, sumando para colaborar 
en las diversas tareas de la Iglesia, 
siendo así parte activa de las mis-
mas con el impulso y apoyo de tu 
generosidad.

La Iglesia nos invita a compro-
meternos y aportar conforme a 
nuestro ingreso, como una forma 
de agradecer y ofrendar con gene-
rosidad por el bien de los demás. 
Acércate a tu parroquia más cerca-
na para apoyar.

“Demostremos nuestra solida-
ridad, nuestro cariño, nuestra ge-
nerosidad y, sobre todo, los valores 
que reflejan la fe en nuestra rela-
ción con Dios, que va a los valores 
más profundos más que, una sim-
plemente remuneración material. 
Por eso, Dios bendice al que da 
con generosidad”.

Es hora de los laicos, de los jóvenes, de cara a la Asamblea 
Diocesana en Nezahualcóyotl
Por: José Luis Ramírez. / Diócesis de Nezahualcóyotl

A la luz de los sucesos políticos, 
económicos y sociales que se re-
gistran en nuestro país y en el 
mundo entero, hoy, cobra mayor 
importancia el trabajo que a la luz 
del nuevo Plan Diocesano de Re-
novación Pastoral, los laicos que 
integran los Consejos de Coordi-
nación Parroquial, de cada una 
de las parroquias de la Diócesis de 
Nezahualcóyotl, como cada año, 
con espiritualidad de comunión, 
se aprestan a participar en la XIV 
Asamblea Diocesana, a celebrarse 
del 19 al 22 de noviembre del año 
en curso.

En este contexto cobra cada vez 
con mayor fuerza el papel del lai-
co ,y es que, precisamente hace 55 
años, en 1963, que el hoy Santo 
Papa Pablo VI escribió al respec-
to su exhortación apostólica En 
Frascati, donde deja claro que, “es 
la hora de los laicos, es la hora de 

las almas que han comprendido 
que ser cristiano es una fortuna, 
pero también un gran peso, peli-
gro y deber”. Y, advirtió, “es pre-
ciso trabajar hoy, porque mañana 
sería ya tarde”. 

Hoy, 55 años más tarde después 
de aquella exhortación papal, los 
Obispos reunidos en torno al Papa 
Francisco, en la XV Asamblea 

General Ordinaria del Sínodo de 
Obispos abordaron el tema “los 
jóvenes, la fe y el discernimiento”.

En ese contexto, el Santo Pa-
dre declaró que el Sínodo es un 
“llamamiento dirigido a la Iglesia 
para que redescubra un renovado 
dinamismo juvenil. Los jóvenes 
pueden, con su presencia y su pa-
labra, ayudar a la Iglesia a rejuve-

necer su rostro”, sobre todo si se 
considera que, en el mundo, hay 
aproximadamente mil 800 mi-
llones de personas, cuyas edades 
fluctúan entre los 16 y 29 años. 
Lo cierto es que,también la Iglesia 
está llamada a escucharlos y a mi-
rarlos en condiciones reales.

De esta manera, los laicos, y 
hoy más que nunca los jóvenes, 
están llamados a jugar un papel 
relevante en la evangelización, en 
las misiones, en cada parroquia, 
en cada región o país donde resi-
den.

Y en ese sentido, de cara a la 
celebración de esa XIV Asamblea 
Diocesana, el presbiterio y la vida 
consagrada de la Diócesis de Ne-
zahualcóyotl y de toda la Iglesia 
Universal tienen el deber de alen-
tar y formar esa participación. 
Todos juntos, en total espirituali-
dad de comunión.

Encuentro Diocesano de Jóvenes
Por: Pastoral Juvenil / Diócesis de Ecatepec

A lo largo de un año la Iglesia Ca-
tólica motivó una fuerte reflexión 
sobre los jóvenes, el discernimien-
to vocacional, su participación en 
el ámbito de la fe y su protagonis-
mo en la Iglesia y la sociedad. Mi-
llones de jóvenes en todo el mun-
do enviaron sus inquietudes y se 
pronunciaron acerca de su visión 
y experiencia en torno a u relación 
con Jesucristo y su vida de Iglesia.

Nuestra diócesis de Ecatepec no 

se ha quedado atrás en este pro-
ceso y en esta fiesta del Año de la 
Juventud, ya que, por medio de 
mesas de trabajo en las distintas 
zonas pastorales, decanatos y pa-
rroquias los jóvenes y adolescentes 
se han podido dar el tiempo de 
reflexionar en estos temas, dando 
paso así a consolidar dentro de 
nuestro proceso pastoral la visión 
de una renovada evangelización 
juvenil.

En días pasados en la Catedral 
del Sagrado Corazón de Jesús, 
jóvenes y adolescentes de las dis-
tintas parroquias que durante este 
Año de la Juventud han estado re-
flexionando y realizando trabajos 
para la revitalización de la evan-
gelización de los jóvenes en nues-
tra diócesis, se han dado cita desde 
muy temprano a unas calles de la 
Catedral para realizar una cami-
nata en la que con alegría han 
manifestado la presencia de Cris-
to en su vida, llegando después a 
la Catedral donde nuestro obispo 
Mons. Oscar Roberto Domínguez 
Couttolenc, les dio la bienvenida 
recordando la importancia de su 
presencia en esta Iglesia particu-
lar donde el obispo se siente muy 
agradecido con Dios y muy alegre 
por la presencia de cada uno de 
ellos.

Durante este momento de en-
cuentro se compartió con los jóve-
nes y adolescentes la importancia 

de lo sucedido en el Sínodo de los 
Obispos, motivando a los presen-
tes para que en cuanto llegue el 
documento conclusivo se comien-
ce el estudio y revisión para la 
puesta en marcha en cada parro-
quia de nuestra diócesis, y así co-
menzar a revitalizar la presencia 
de los jóvenes en las comunidades, 
llegando a todos los jóvenes para 
hacer que el rostro joven se forta-
lezca en nuestra diócesis. 

Durante la Eucaristía, Mons. 
Roberto Domínguez, en su homi-
lía les ha precisado a los jóvenes 
que ellos con su alegría y su baile 
muestran la esperanza, sin embar-
go que la alegría no se quede solo 
en el baile, sino que ayudemos a 
Cristo a cambiar este mundo y 
sus estructuras, donde podamos 
construir un mundo mas justo, en 
el que los derechos de las personas 
triunfen de acuerdo al pensamiento 
de Jesús.
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“El matrimonio es una vocación, la decisión de casarse y de crear una familia 
debe de ser fruto de un discernimiento vocacional” (Amoris Laetitia)
Por: Alejandro y Lilia, Fam. Ramos Loyola, Diócesis Valle de Chalco

Actualmente la “vocación matri-
monial”, es un término desgasta-
do o malentendido, sobre todo en 
nuestros jóvenes, la vocación es el 
llamado a ser alguien de acuerdo a 
nuestros gustos, anhelos, intereses y 
aptitudes. 

Toda vocación se va fomentado 
en las etapas iniciales de nuestra 
vida, iniciando en la concepción; 
cuando sentimos el amor maternal, 
acompañado de las palabras, en 
nuestra infancia el ver, sentir y en-
tender el amor de nuestros padres, 
“crecía en sabiduría, en estatura y 
en gracia ante Dios y ante los hom-
bres” (Lc. 2,5), con ese gusto y admi-
ración que sentimos, seguimos nues-
tro desarrollo y en la adolescencia 
experimentamos nuevos sentimien-
tos y comportamientos, atracción, 
enamoramiento; ya en el noviazgo 

tenemos la necesidad de un acom-
pañamiento con una persona, e ini-
ciamos la búsqueda, es aquí donde 
nuestro discernimiento cobra im-
portancia, el comparar lo que viví 
junto a mis padres en su matrimo-
nio, y lo que vivimos como novios, 
puede llevarme a el resultado de de-
sear o no tener un matrimonio.

Como trabajo, los padres debe-
mos testimoniar nuestro amor, de-
sarrollar esa vocación en el hogar, 
“El amor es paciente, es servicial; 
el amor no tiene envidia, no hace 
alarde, no es arrogante, no obra con 
dureza, no busca su propio interés, 
no se irrita, no lleva cuentas del mal, 
no se alegra de la injusticia, sino que 
goza con la verdad. Todo lo discul-
pa, todo lo cree, todo lo espera, todo 
lo soporta” (1 Co 13,4-7). Hacer vi-
vos estos valores y sentimientos en 

nuestro matrimonio. Acompañarlos 
para que su elección sea la correcta, 
buscando esa pareja complementa-
ria en edad, profesión, convivencia, 
hobbys, hábitos, metas profesionales 
y de familia, teniendo como objetivo 
que el compromiso mutuo es para 
siempre y tenga como meta la feli-
cidad, siempre en el marco del plan 
de Dios, recalcar que la vida matri-
monial y familiar sigue siendo un 
crecimiento en el amor y son las cé-
lulas fundamentales en la sociedad. 

Como padres debemos trabajar 
para que el sacramento del ma-
trimonio sea atrayente, deseado y 
anhelado por nuestros jóvenes. “El 
matrimonio es un signo precioso, 
porque «cuando un hombre y una 
mujer celebran el sacramento del 
matrimonio, Dios, por decirlo así, se 
“refleja” en ellos, imprime en ellos 
los propios rasgos y el carácter in-
deleble de su amor. El matrimonio 
es la imagen del amor de Dios por 
nosotros” (Amoris Laetitia).



4º Encuentro Diocesano de Monaguillos
Por: CODIPACS Izcalli

Subculturas de la comunicación
Por: CODIPACS Izcalli

¿Qué entiendes por valores humanos? 
Por: Agencia de la ONU para los refugiados ACNUR

El pasado sábado 17 de noviembre, se llevó a 
cabo el 4º Encuentro de Monaguillos en nues-
tra Diócesis de Izcalli, evento que organiza y 
acompaña la Pastoral Vocacional (PV) como 
medio para promover las vocaciones especí1fi-
cas (matrimonio, sacerdocio, vida celibataria 

y vida consagrada) en los más pequeños que, 
movidos por el amor a Jesús en la Eucaristía, 
acompañan a los sacerdotes en las parroquias 
para servir al altar. Con una participación 
aproximada de 300 niños, más sus acompa-
ñantes y coordinadores, el encuentro comenzó 
a las 9:30 de la mañana en las instalaciones del 
Seminario Diocesano, donde los seminaristas 
encargados de la PV y del Curso Introductorio 
los esperaban para darles la bienvenida y ha-
cer las inscripciones.

El encuentro ha tenido cada año el propó-
sito de hacer pasar a los monaguillos un día 
agradable en el seminario, de manera que, en-
tre juegos, cantos, dinámicas y breves temas se 
les hace saber y se les da a conocer la alegría 
de ser amados y llamados por Dios a una voca-
ción específica, además, tienen la oportunidad 
de convivir con los sacerdotes, seminaristas, re-
ligiosos, religiosas y algunos matrimonios. La 

Celebración Eucarística del día fue presidida 
por nuestro Obispo, Mons. Francisco Gonzá-
lez Ramos, quien además de saludarlos y dar-
les la bienvenida en la casa del Seminario, los 
animó a seguir siempre de cerca a Jesús, par-
ticularmente en la obediencia y en la alegría 
propia de los niños. 

Para esta celebración los niños y niñas fueron 
invitados a revestirse con los trajes que ocupan 
en sus parroquias para el servicio del altar, de 
manera que, la celebración estuvo adornada 
y llena de colores y formas diferentes de vestir 
para servir al Señor, pero con la misma alegría 
de encontrarse con Cristo. 

La jornada terminó alrededor de las 4:00 de 
la tarde, hora en que todos partieron hacia sus 
diferentes comunidades. 

No dejemos de acercar a los niños a Dios, 
especialmente con nuestro testimonio. 

Las nuevas tecnologías de la comuni-
cación, han representado un enorme 
avance en la vida relacional del hombre 
contemporáneo, a tal punto que, hoy no 
se podrían entender los negocios, las ac-
tividades políticas e institucionales sin las 
redes sociales, sin una cámara fotográfi-
ca, un video, una fotografía o un teléfono 
celular, es más, nuestras propias vidas no 
se entienden sin estos medios, porque nos 

hemos habituado tanto a ellos, y nuestra 
vida está tan anclada a estos instrumen-
tos que sin ellos, algo le falta a nuestro día, 
trabajo y diario quehacer. 

Y aunque desde este punto de vista 
podríamos elogiar los muchos puntos 
positivos que emergen de las nuevas tec-
nologías, también es cierto que, estos mis-
mos medios se vuelven un parte aguas no 
sólo entre las generaciones anteriores y la 

nuevas generaciones llamadas millenial, 
además, estas nuevas tecnologías abren 
una brecha gigantesca a la que podría-
mos llamar analfabetismo tecnológico y 
que hace referencia a la gran cantidad 
de personas que especialmente en países 
subdesarrollados como el nuestro, viven 
sin la posibilidad de acceder a estos me-
dios. 

Pero este no es el único problema que 
generan las nuevas tecnologías, además, 
nos vemos sumergidos en una cultura de 
lo perecedero y que el Santo Padre Fran-
cisco, ha calificado como la cultura del 
descarte, porque en estas nuevas tecno-
logías todo se vuelve obsoleto de manera 
pronta, provocando desechar y adquirir 
algo nuevo, eso mismo se aplica a las per-
sonas, particularmente con los ancianos 
o con los enfermos, o con aquellos redu-
cidos a la inacción.

Un problema igualmente grave es el 
hecho de querer ver y saber todo, de aso-
marse a nuevos mundos, incluso mundos 

de intimidad que no son necesarios ver, 
por ejemplo, hacer ver qué está comien-
do una persona, o de qué manera una 
persona discute con otra; hemos llagado 
al tiempo y a la cultura donde pareciera 
que todo es permitido sin pudor y sin re-
glas, cuando uno de los mayores tesoros 
que puede guardar el hombre es el mis-
terio que involucra su propia vida e inti-
midad. Pensemos ahora en los muchos 
escándalos que son publicados en redes 
sociales, y que no surgen con el afán de la 
verdad y la regeneración de la persona o 
de las instituciones sino de ensuciar a los 
afectados, y que además, dicha publica-
ción se convierte en objeto de las más ba-
jas criticas y opiniones, como si cada uno 
se convirtiera en juez del hermano.

El cristiano, en medio de esta subcul-
tura de los medios está llamado a seguir 
mostrándose como hermano, para co-
rregir, pero también para comprender 
y acompañar, y si esto no se ofrece, será 
mejor callar y orar.

Todos tenemos nuestra propia percep-
ción del significado de la palabra valores, 
pero se ve influenciada por nuestra cultu-
ra. Hoy queremos hablar precisamente 
de qué son los valores humanos y cuáles 
son los más respetados en el mundo; así 
sabrás que en cada parte del planeta exis-
ten unos valores determinados que son 
más importantes que otros.

Es una palabra que procede del latín 
valere y que en su significado original 
quiere decir “ser fuerte”. Hoy, utilizamos 
esta palabra para referirnos a los princi-
pios que los seres humanos utilizamos 
para convertirnos en mejores personas. 
Es decir, son cualidades de cada indivi-
duo que le llevan a comportarse de una 
forma determinada y que establecen sus 
prioridades en la vida.

Así, los valores nos ayudan a elegir uno 
u otro camino en una situación determi-
nada y nos permiten diferenciar entre lo 
que está bien y lo que está mal, decidir 
lo que debemos o no debemos hacer y 
discernir lo justo de lo injusto.

Como te imaginarás, no todos com-
partimos los mismos valores y no todos 
actuamos igual ante una situación con-
creta; además, los valores pueden ir cam-
biando a lo largo de nuestra vida, influi-
dos por las circunstancias o por la cultura 
en la que estamos inmersos.

Cada uno de nosotros tenemos valores 
humanos diferentes y entre los más im-
portantes destacan:

• La honestidad. Supone que 
como personas debemos decir siempre la 
verdad. No significa ser hirientes, ya que 

la honestidad debe ir acompañada siem-
pre de otro valor fundamental que es el 
respeto. Ser honesto significa ser objetivo, 
hablar con sinceridad y respetar las opi-
niones de otras personas.

• La sensibilidad. Debemos ser 
sensibles ante otras personas. Esto nos 
permitirá ayudar, ser compasivos, utilizar 
la empatía y entender el dolor ajeno. Una 
persona sensible comprende las miradas 
y los gestos más allá de las palabras y sabe 
cuando otra necesita algo.

• La gratitud. Estamos acostum-
brados a un mundo que se mueve muy 
deprisa. Nos quejamos de lo que no te-
nemos o de lo que tenemos sin darnos 
cuenta de que debemos ser agradecidos, 
pues en nuestra vida hay muchos moti-
vos para la alegría y para decir “gracias”.

• La humildad. Nos permite co-
nocernos a nosotros mismos, saber que 
tenemos defectos y aceptarlos, entender 
que siempre se puede sacar una lección 
de todo lo que ocurre a nuestro alrede-
dor.

• La prudencia. En la vida, actuar 
con prudencia significa saber evaluar los 
riesgos y controlarlos en la medida de 

lo posible. Es importante ser prudente 
cuando no se conoce a otra persona o 
cuando no se sabe cuáles son las circuns-
tancias de un caso.

• El respeto. Como decíamos 
antes, se relaciona con la honestidad. El 
respeto conlleva atención o considera-
ción hacia otra persona. Es uno de los 
valores humanos más importantes, ya 
que fomenta la buena convivencia entre 
personas muy diferentes.

• La responsabilidad. Supone el 
cumplimiento de las obligaciones, el te-
ner cuidado a la hora de tomar decisio-
nes o llevar a cabo una acción. Es una 
cualidad que poseen las personas que son 
capaces de comprometerse y actuar de 
forma correcta.

 Por eso, es importante que te plan-
tees como ejercicio entender cuáles son 
tus valores individuales, es decir, los que 
posees como persona, y cuáles son los de 
tu familia o grupo de amigos; también 
puedes ver cuáles coinciden y cuáles di-
fieren. Así conocerás tu predisposición a 
comportarte de una u otra manera en 
determinadas situaciones.

Diplomado Agentes de Evangelización en Medios Digitales
Por: Baraquiel Moreno /Codipacs Cuautitlán

¡Gracia y Paz de parte de nuestro 
Señor Jesucristo! Hoy, con alegría 
les comparto que el pasado do-
mingo 11 de noviembre en la cate-
dral de san Buenaventura, Dióce-
sis de Cuautitlán, al término de la 
celebración Eucarística presidida 
por Don Guillermo Ortiz Mon-
dragón, Obispo de nuestra Iglesia 
particular, fueron entregados los 
respectivos diplomas a 36 nuevos 
“Agentes de Evangelización en 
Medios Digitales” que cursaron 
el Diplomado impartido por la 
Universidad Pontificia de México 
en colaboración de la Diócesis de 
Cuautitlán.

Es motivo de alegría profunda 
el haber  escuchado el mensaje del 
señor Obispo a tener en cuenta es-
tas nuevas tecnologías para hacer 
llegar el Evangelio a más perso-
nas, a más fieles cristianos y la in-
vitación  a hacer de este esfuerzo, 
desde 10 años en el área de la co-
municación social, una realidad.

Por ello, quiero invitarte a que 
seas difusor de los mensajes que 
están en las redes sociales que 
emergen de nuestra Diócesis des-
de la Comisión Diocesana de la 
Pastoral de Comunicación Social 

(CODIPACS).
Se trata de que las nuevas ge-

neraciones y quienes gustan de 
las nuevas tecnologías encuentren 
de manera más fácil y práctica, el 
mensaje de Jesucristo el Salvador. 
Sin duda estas herramientas nos 
deben facilitar la labor de evan-
gelizar, Dios es comunicación y 
su mensaje debe llegar a quienes 
necesitan, requieren una relación 
cercana con él. 

Así, nuestro caminar diocesano, 
se vuelve, de día en día una bús-
queda de la casa del Padre, nues-
tra Iglesia particular de Cuautitlán 

en el Plan Diocesano de Pastoral 
(PDP), ha tomado conciencia so-
bre las exigencias pastorales de la 
realidad actual y sobre la necesi-
dad de presentar hoy a la Iglesia 
como aquella que comparte gozos 
y esperanzas, tristezas y angustia 
de los hombre y mujeres de nues-
tro tiempo.

Por eso, desde la Comisión Dio-
cesana de Pastoral de Comunica-
ción Social nos apegamos al mé-
todo de ver, juzgar y actuar desde 
la dimensión humana, intelectual 
y pastoral, entendemos el propósi-
to de mover al creyente a anunciar 

a Cristo de manera constante en 
su vida y en su ambiente, siendo 
discípulos y misioneros al servicio 
del mundo.

Hoy, toca anunciar el Evangelio 
en medios digitales en las nuevas 
tecnologías, manteniendo el men-
saje de Cristo, en consonancia con 
la cultura de hoy y la mentalidad 
post-moderna, buscamos siempre 
la verdad, desarrollando los dones 
de cada uno para ponerlos al Ser-
vicio de Dios.

¡Seamos discípulos y misioneros 
en esta obra digital!
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A cinco días de la conclusión del sexenio 
gubernamental federal y del inicio de 
un nuevo periodo del Poder Ejecutivo 
de los Estados Unidos Mexicanos, po-
dríamos hacer un recuento de las innu-
merables muestras de intolerancia, des-
encuentro y confrontación de opiniones 
en torno a la realidad social percibida 
por los mexicanos; tantas muestras de 
incomprensión deben llamar a la Igle-
sia Católica en México, y por supuesto 
a todos los católicos, a no actuar así.

El poder político y económico, y los 
temores que infunden, están dividiendo 
al país, y orillándolo a convertir a Méxi-
co en un campo discusiones infructuo-
sas y enredos desafortunados, en el cual, 
la paz social, una vez más, se ve com-
prometida y lejana.

Y es que los efectos mundiales no son 
menores. No terminamos de resolver 
los asuntos vitales de la sociedad mexi-
cana: empleo, educación, seguridad, 
justicia, paz, cuando nuevos desafíos se 
presentan como el tránsito de miles de 
centroamericanos, que viendo agrava-
das estas situaciones que decimos sobre 
México en sus propios países, les han 
imposibilitado para continuar con sus 
vidas allá, y arriesgándolo todo, persi-
guen una nueva oportunidad de desa-
rrollo, y de ser posible, de estabilidad.

Todo esto ocurre en una antesala de 
la toma de posesión del próximo pre-
sidente de nuestra nación mexicana, 

donde a la Caravana Migrante, que 
si bien no es única y no tiene nada de 
nuevo, extraordinariamente se le per-
mitió avanzar, adentrarse y llegar en po-
cos días de la frontera sur a la frontera 
norte, concretamente a Tijuana, Baja 
California.

Tales desafíos sociales han logrado 
colocar en varias mesas de debate el 
tema de la pobreza que azota no solo 
a México sino a la región Centroa-
mericana, y no solo eso, este tema ha 
logrado cimbrar la realidad política de 
los Estados Unidos de América, cuyos 
órganos de representación y justicia, no 
ceden a las intenciones de levantar mu-
ros, reales o imaginarios, diseñados por 
su presidente.

Y aunque la polarización entre los 
mexicanos en materia migratoria pone 
en discusión la práctica de una cultura 
de la caridad y misericordia con el ne-
cesitado; aun así, la sociedad mexicana 
ha dado gratas muestras de apoyo y ge-
nerosidad.

Este contexto de nuestra actualidad, 
abre una precisa oportunidad para vivir 
cristianamente la radicalidad del segui-
miento de Jesús en el Mandamiento 
del Amor y las Obras de Misericordia. 
hay mucho por comunicar, una fe, una 
esperanza y una caridad, a ejemplo de 
quien habiendo resucitado cumple su 
promesa de perdón, inclusión, libera-
ción y salvación.

Transición, caravana y pobreza
Por: CODIPACS Texcoco A muchos mexicanos nos gusta el fútbol, 

y estamos atentos a los eventos de cada 
equipo con emoción y a veces con fana-
tismo de la victoria.

Desde hace tiempo, se ha impuesto 
un protocolo ético, en una breve inter-
vención de personas significativas del pú-
blico: niños, personas con capacidades 
diferentes, quienes promueven el cuida-
do de la salud etc.

“¡Juega limpio y defiende tu liga!” es 
el grito ético. Dolorosamente, como mu-
chas cosas, este grito se aleja de la reali-
dad en el partido. ¿Será por la emoción 
y estrés necesarios? ¿Será que en ese 
momento emerge lo que está en lo más 
profundo de la persona?

Jugadores, golpeados o no, presionan 
con su actitud al árbitro para que señale 
falta grave, exista o no; comerse metros 
al momento de cobrar una falta o de ha-
cer un saque lateral. Bloquear al contra-
rio con las manos para cubrir el balón, 
empujar y jalar en el área al momento 
de un tiro de esquina…

No hablo de México sino de todo el 
mundo. Quienes han visto el fútbol fe-
menil y el de la sub 20 o la sub 17, co-
mentan que están imitando en todo eso 
a las grandes estrellas del futbol masculi-
no, fabricadas por los medios de comu-
nicación. 

Ahora ha llegado, como parte de 
la tecnología, el video assistant referee 
(VAR), con el fin de corregir errores. Y 
aquí puede aparecer el error humano, 
ver lo que está en la pantalla con la ten-
dencia natural a “completar” la imagen 
según la preconcepción nuestra de la 
misma.

¿Cual es la solución a esta realidad? 
Ni el VAR, ni la comunicación entre los 
árbitros y con los que siguen el partido 
desde fuera es la solución. La única so-
lución es la ética personal, de los mismos 
jugadores y árbitros.

Muchas cosas que hacemos son re-
flejo de la realidad interior, de las con-
vicciones que llevamos individual o so-
cialmente. Del futbol paso a la realidad 
social refiriéndome al grave pecado de 
la corrupción ¿Cómo superar este gran 
pecado de México? Vamos al VAR del 
proceso judicial, en donde hay también 
abogados y jueces corruptos. ¡No son to-
dos! Además, tantísimas veces dejamos 
que pase porque ya “todos lo hacen”.

¿Cómo introducir en la mente y el 
corazón de los individuos un código de 
ética? Hay una gran tendencia al relati-
vismo en nuestros ambientes, en los sec-
tores sociales. Cada uno es no su propio 
juez primero, sino su propio legislador 
en el sentido que inventa o interpreta las 
leyes a su modo.

La corrupción es el gran pecado per-
sonal y social porque es un hecho que 
destruye la verdad, no aporta para la jus-
ticia, bloquea el diálogo y el camino para 
la paz. Lo primero que nos hace falta es 
tomar conciencia, aceptar que existe la 
corrupción desde situaciones sencillas en 
la familia, en la escuela, pero que se van 
haciendo graves en la convivencia social, 
en la gestión de los servicios en los cam-
pos de seguridad, economía, política, 
educación, salud etc.

No hace falta ir al VAR. No necesita-
mos que una instancia superior nos per-
siga. Hace falta que, a través de una sana 
educación desde la familia, la escuela, la 
sociedad, cada uno, asumamos el com-
promiso de vivir conforme a la verdad, 
respetándonos unos a otros, cuidando el 
diálogo para la comprensión y en el mu-
tuo apoyo construir la justicia y la paz.

Aprendamos a decir: “señor árbitro, 
no me pusieron zancadilla”, “señor árbi-
tro, sí metí la mano intencionalmente”; 
“estimado público, me decido a arbitrar 
apegado a los hechos, imparcialmente”.

Vamos al VAR
Hola amiguitos de Mensajero

Continuamos con el recorrido por los 
10 Mandamientos. 

Nos divertiremos mientras los aprendemos, pero también los más grandes de la casa 
pueden aprenderlos o recordarlos.

No. 268 No. 268



Directorio
 

Excmo. Sr. D. Guillermo Ortíz Mondragón
Obispo de Cuautitlán

 
Excmo. Sr. D. Francisco González Ramos

Obispo de Izcalli
 

Excmo. Sr. D. Oscar Roberto Domínguez 
Couttolenc, M.G

Obispo de Ecatepec
 

Excmo. Sr. D. Onésimo Cepeda Silva
Obispo Emérito de Ecatepec

 
Excmo. Sr. D. Guillermo Francisco

Escobar Galicia
Obispo de Teotihuacán

 
Excmo. Sr. D. Juan Manuel

Mancilla Sánchez
Obispo de Texcoco

 
Excmo. Sr. D. Héctor Luis

Morales Sánchez
Obispo de Nezahualcóyotl

 
Excmo. Sr. D. Víctor René

Rodríguez Gómez
Obispo de Valle de Chalco

 
Excmo. Sr. D. Efraín Mendoza Cruz

Obispo Auxiliar de Tlalnepantla
 

Excmo. Sr. D. Jorge Cuapio Bautista
Obispo Auxiliar de Tlalnepantla

 
DIRECTOR GENERAL

Mons. Víctor René Rodríguez Gómez
Presidente de la Comisión Provincial para

la Pastoral de la Comunicación
 

DIRECTORA EN TURNO
Abril Villanueva

 
 

COLABORADORES
Equipo de la Pastoral de la Comunicación de

la Provincia Eclesiástica de Tlalnepantla

 
Registro en trámite.

Es una publicación catorcenal de la Provincia
Eclesiástica de Tlalnepantla. Se distribuye en la

Arquidiócesis de Tlalnepantla y en las Diócesis de
Cuautitlán, Izcalli, Ecatepec, Texcoco, Teotihuacán, 

Nezahualcóyotl y Valle de Chalco.
 

periodicomensajero@gmail.com
 

www.mensajero.mx

Su Santidad el Papa Francisco, está promovien-
do, ante el cambio de época, una dimensión de 
la cultura que es importante tomarla en cuenta. 
El descarte, el relativismo etc., son realidades de 
nuestra vida cotidiana.

Ir al encuentro del necesitado, significado fuer-
temente en el migrante y refugiado, nos lleva no 
sólo a atender a estos hermanos nuestros, sino a 
asumir la decisión pastoral que fundamente todo 
el quehacer de la Iglesia.

Para ser una Iglesia no autorreferencial, sino en 
salida, para ser una Iglesia que actúa la misericor-
dia etc., necesitamos ser una Iglesia que sale al en-
cuentro. Y extiende esta actitud a un dinamismo 
de servicio que el mismo Papa Francisco nos de-
talla en su Mensaje para la Jornada Mundial del 
Emigrante y Refugiado del 18 de enero de 2018.

Con los verbos: acoger, proteger, promover e 
integrar nos dice que vayamos al encuentro del 
hermano, que realmente lo acojamos, como Igle-
sia Samaritana, como Hospital de Campaña, en 
donde toda persona se encuentre atendida en su 
camino.

Acoger en las parroquias a cada fiel que llega 
para llevarla al encuentro con Cristo. Proteger 
con atención su salud física, psicológica y espiri-
tual, en un encuentro que le ayude a superar su 
sufrimiento, y descubra al Dios de la vida.

Para toda persona que se acerca a la Iglesia, y 
sobre todo a la que no se acerca, es necesario salir 
a su encuentro mirándola como persona capaz, 
Dios ha puesto en ella los dones de su Espíritu, 
de modo que promoverla significa darle el espacio 

para el crecimiento de su fe, el desarrollo de sus 
carismas, sus habilidades, que le ayuden a recupe-
rar su dignidad de imagen de Dios, miembro de 
la Iglesia.

Acogida, protegida, capacitada, la persona por 
si misma se irá incorporando y la comunidad ecle-
sial le dará espacio para que desarrolle su vida ahí 
y en su ambiente social como sujeto de su propia 
historia, agente participativo.

México es un país bendecido por el Señor, nos 
ha regalado la presencia de la Madre de su Hijo 
en nuestra Madre de Guadalupe, y una serie de 
signos más que marcan nuestra historia como ex-
presión de su providencia amorosa.

Lo que hemos vivido en estos últimos años es 
signo de que Dios se fija en nosotros. Nos lanza a 
estar, desde la mirada del Padre, con una decisión 
de prever, enfrentar y resolver todos los desafíos 
que se presentan y, a nosotros, Iglesia que camina 
en él. Sabe que nos ha dado lo necesario para dar 
respuesta a estos desafíos

Desafíos que enfrentamos causados por terre-
motos y ciclones, el desafío de la presencia de 
nuestros hermanos migrantes en este momento; 
el desafío que sigue presentando, de manera cada 
vez más contundente, la cultura de la muerte, la 
ideología de género, el desasosiego en la política y 
la economía etc.

Todo esto es un conjunto de elementos que nos 
piden una atención especial de Iglesia. No sólo de 
una Diócesis o parte de ella; no sólo de una re-
gión o Provincia; la Iglesia que camina en México 
está llamada a dar pasos concretos para prever y 
resolver, desde la fe, el conjunto de desafíos que 
vivimos como Nación.

Es momento de actuar ya, nuestro Proyecto 
Global de Pastoral. Una línea para la realización 
de este PGP es, precisamente, vivir la Cultura del 
Encuentro: urge ir al encuentro de los jóvenes, de 
cada hermano, familia, núcleo y sector social.

Es verdad que los desastres naturales y la pre-
sencia de los migrantes son un llamado a actuar 
eclesialmente la caridad, con creatividad en el Es-
píritu Santo. Lo es también la urgencia de ir a los 
jóvenes y las familias bajo el asedio insistente de 
la cultura de la muerte y la ideología de género, 
que penetran al fondo del corazón de las perso-
nas, desorientando sobre el sentido de la persona 
humana, su dignidad, el respeto a la vida, la soli-
daridad y la urgencia de educarnos para la paz y 
la justicia.

Imitemos a María que viene a nuestro encuen-
tro en San Juan Diego Cuauhtlatoatzin a quien 
acoge, protege, promueve e incorpora.
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Emmo. Sr. D. Carlos Cardenal Aguiar Retes

Acoger, proteger, promover e integrar Discípulos y testigos de la Misericordia
Por: Pastoral Social / Diócesis de Ecatepec

Juntos en Comunidad, con un mismo corazón
Por: Oscar Reyes / Diócesis de Ecatepec

Es bien sabido que el discípulo 
aprende la enseñanza del maestro, 
Jesús en este caso, pero se vincula de 
una forma especial con su persona, 
esta clase de discípulos siguen a Je-
sús para adoptar este estilo de vida 
peculiar del maestro, el seguimien-
to de Jesús no termina en su propia 
persona, sino que le siguen por cau-
sa del Reino de Dios.

Los evangelios nos narran que 
Jesús comienza a llamar a sus pri-
meros discípulos, invitándolos a ser 
participes del anuncio del Reino de 
Dios, mediante la misión realizada 
por los primeros discípulos se co-
mienza a congregar una comuni-
dad de discípulos que aceptan el lla-
mado a ser parte de este Reino, los 
discípulos están llamados a vivir de 
la misma manera que Cristo vivió, 
llevando el Evangelio no solo de pa-
labra, sino a través, de las acciones.

Recordemos el texto de la mon-
taña en el evangelio de san Mateo 
capítulo 5, donde Jesús nos recuer-

da que somos la luz del mundo y la 
sal de la tierra, sin embargo esta luz 
no se puede esconder sino que debe 
ponerse en un lugar donde todos 
puedan mirarle, Jesús nos llama a 
dar un buen testimonio, de forma 
que nuestra vida se convierta en 
algo atrayente para que los demás 
puedan observar y así tomen la de-
cisión de ser también discípulos de 

Jesús y ellos a su vez puedan ir a 
buscar a otros para ser discípulos.

Los discípulos al dar testimonio 
con su propia vida, siempre deberán 
actuar como miembros de una co-
munidad y como enviados por ella, 
no se es discípulo de Jesús de forma 
aislada, más bien, implica formar 
parte de una comunidad, la Igle-
sia, por ello los discípulos debemos 

ocuparnos en edificar la Iglesia y así 
construir una comunidad de segui-
dores de Jesús que le sean fieles, que 
visibilicen sus valores, su estilo de 
vida. La Iglesia a su vez, alimenta 
y sostiene la fe de los discípulos y se 
convierte en punto de referencia, a 
los ojos del mundo, de los que éstos 
hacen y dicen.

En alguna ocasión Jesús platicó 
de la actitud del buen samaritano, 
con la cual nos presenta la miseri-
cordia que como discípulos debe-
mos tener, misericordia que desen-
cadena una serie de acciones, un 
hombre que se detiene, se baja de 
su cabalgadura, vendó las heridas 
de aquella persona echando aceite 
y vino, le monta en su cabalgadu-
ra, le lleva a una posada y cuida de 
él, responsabilizándose hasta el final 
de aquel hombre, Jesús terminará 
diciendo: VE Y HAZ TÚ LO MIS-
MO. ¿Tú y yo estaríamos dispues-
tos a practicar la misericordia como 
aquel samaritano? 

Después de haber vivido el encuentro personal con Cris-
to de ojos abiertos y corazón palpitante, es importante 
iniciar un proceso para poder ir asimilando este gran 
acontecimiento en nuestra vida y saber cómo mantener-
nos en este mismo encuentro.

Por ello, hoy quiero hablarte de este paso que en mi 
vida he experimentado y que me ha ayudado a fortale-
cer mi caminar espiritual, es el caminar en PEQUEÑA 
COMUNIDAD, en donde al comienzo pensábamos 
que era un grupo más de la Iglesia, sin embargo este gru-
po fue manifestando su verdadera intención: mostrarnos 
como miembros no de un grupo sino de una familia, en 

donde nos reunimos para compartir la fe en un dialogo 
de confianza, mediante la Palabra de Dios y poderla apli-
car en nuestra vida diaria.

La Iglesia presenta que la pequeña comunidad es 
fermento del Reino ya que su desarrollo es integral, la 
Iglesia nos presenta que mediante el estar en comunidad 
nos hace crecer en la calidez humana y en el crecimien-
to espiritual haciendo que el discípulo misionero viva en 
un mismo corazón, haciendo que la relación con Dios se 
vaya fortaleciendo y haga fructificar el camino de comu-
nidad, creando un ambiente de verdadera fraternidad.

Dentro de esta gran familia nos hemos encontrado a 

nosotros mismos, nos encontramos con los demás y con 
la realidad de nuestras vidas, ayudándonos mutuamente 
a descubrir nuestro ser dentro de la Iglesia y en la socie-
dad actual.

Mi experiencia en comunidad ha sido un momento 
oportuno donde he encontrado el apoyo de mis herma-
nos y donde yo también he podido ayudar a quien lo 
necesita, para que, mediante un aprendizaje y formación 
en la fe, podamos reflexionar las escrituras y enseñanzas 
de la Iglesia, para poder discernir las vivencias del evan-
gelio, aplicándolas de forma concreta en mi vida. Al estar 
formado en esta sintonía, me lleva a la vivencia del discí-
pulo misionero.

Cada semana que participamos de este momento con 
la pequeña familia que Dios nos ha regalado, sentimos 
que hemos entrado en un proceso de transformación en 
nuestra vida, se siente uno pleno al buscar el bien común. 
Aprendemos a entregar nuestra vida al servicio del her-
mano, ya no es un caminar solos, sino en comunidad, de 
esta manera todos juntos comenzamos la construcción 
del Reino de Dios, promoviendo todo aquello que me-
jore la calidad de vida en nuestra comunidad parroquial, 
ya que nos lleva a un apostolado a través de los niños, 
jóvenes, adultos y ancianos, para ser un solo corazón en 
el Señor.

+Guillermo Ortiz Mondragón
Obispo de Cuautitlan
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