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No piensen que he venido a abolir la ley y los 
profetas, no he venido a abolir sino a dar cum-
plimiento.

Estas palabras que forman parte del discurso 
evangélico, o sea del discurso fundacional de Je-
sucristo en el Evangelio de san Mateo, iluminan 
la vida de la Iglesia, no solo desde su nacimiento 
sino hasta los tiempos actuales. 

Yo no he venido a abolir. Abolir significa mi-
nimizar, hacer a un lado, quitar, ya no hacer 
caso, no tomar en cuenta. Aquí nuestro Señor 
se refiere a la ley y a los profetas. Nos da toda 
una serie de principios acerca de un patrimo-
nio y también una inspiración muy grande en lo 
que se refiere a las personas, a los servidores de 
Dios. ¿Por qué no decirlo? a la luz del Concilio 
Vaticano II y de nuestros planes diocesanos de 
pastoral; a la luz de los servidores públicos, de 
los servidores pequeños en las comunidades, de 
los coordinadores de algún oficio o trabajo entre 
nosotros, y sin duda se refiere a todos nuestros 
antecesores, en las nuevas encomiendas que se 
nos asignan. Yo no he venido a hacer menos a 
nadie, yo no he venido a quitar, yo no he venido 
a despreciar. 

¿Por qué queremos en esta ocasión resaltar 
tanto esta palabra de Jesús, que forma parte del 
mensaje cuaresmal de la Iglesia? Porque tal pa-
rece que hoy lo contrario a esta actitud es lo que 
se estila en las conductas personales, profesiona-
les y públicas y hasta eclesiales.

 Estamos por vivir una experiencia muy im-
portante en todo el país que se llama las elec-
ciones. Se trata de que México se renueve, se 

trata de que México participe, se trata de que 
México se engrandezca, crezca, encuentre una 
luz y motivaciones más profundas para seguir 
edificando la casa común.

Se trata de una experiencia de comunión, 
incluso, ¿por qué no decirlo? gozosa; en don-
de cada quien aporte, saque desde su corazón, 
desde sus virtudes y desde su trabajo, lo mejor 
para nuestra patria. Pero como hemos dicho, tal 
parece lo contrario. 

Aquí el principio que se respira en los ambien-
tes públicos es el de abolir, es el de despreciar, es 
el de hacer a un lado a los demás, a otros. Por 
mil razones, pero en el fondo las principales son 
el egoísmo, la soberbia, el quererse uno posicio-
nar, tomar protagonismo, agarrar mucho poder 
y al final despreciar la vida, el camino y destino 
del pueblo. 

Esta palabra de nuestro Señor pues viene a 
iluminarnos a nosotros, los que profesamos la 
fe en Jesús, diciéndonos que en este tipo de ser-
vicios, de experiencias nacionales, nosotros he-
mos de participar con un corazón limpio, senci-
llo, honesto y también con un corazón contrito, 
convertido, para que no salga veneno, para que 
no queramos construir un país desde las descali-
ficaciones, desde las desviaciones y señalizacio-
nes sociales, que tanto dañan a las personas. 

En el ambiente, este es el secreto de muchos 
actores públicos, abolir, quitar, hacer a un lado 
al otro y ofrecer, supuestamente, el propio estilo 
y el propio camino. 

Que nosotros, los que creemos en Jesús, ten-
gamos muy en cuenta esta palabra: dar pleni-
tud; y dar plenitud significa respetar, valorar, 
acercarse, dialogar con el otro para recoger su 
bondad, su nobleza, porque nadie es completa-
mente malo, ni completamente bueno. Necesi-
tamos tanto hoy, aquí, esta clase de enseñanzas, 
esta clase de actitudes, que solo el Cristo de la 
pasión, nos puede dar. De esta manera tenemos 
mucho que aportar a nuestra patria, a nuestras 
comunidades, y a nuestra Iglesia. 

Ojalá sea desde un corazón limpio, desde un 
corazón con un verdadero toque de comunión 
y de humildad, de acercamiento y respeto a los 
principios, a las virtudes y a los aciertos de los 
demás. Y no ir como se dice en México, cortan-
do caña, sino verdaderamente haciendo un ho-
gar, una gran familia, que se llama México, que 
tomando lo bueno del otro, alcanza su plenitud.
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Emmo. Sr. D. Carlos Cardenal Aguiar Retes

Qué México se renueve
“No he venido a abolir… sino a dar plenitud”

(Mt. 5,17-18)

+Juan Manuel Mancilla Sánchez
Obispo de Texcoco

Vida laical. Una llamada de Dios para expandir su Reino.
Por: Sem. Ricardo Alfredo Lorenzo Múgica / Diócesis de Izcalli

Al acercarte al Sacramento de la Reconciliación, no olvides esto…
Por: Mons. Luis Martínez Flores / Diócesis de Ecatepec

La Iglesia ha reconocido desde siem-
pre tres llamadas de Dios hacia su 
pueblo: el orden sacerdotal, la vida 
religiosa y la vida laical; no obstante, 
en el recorrer de la historia, hemos 
olvidado que la vida laical es verda-
deramente una vocación puesto que 
es la vida cristiana más común, por 
ello es necesario que seamos cons-
cientes de este llamado ya que Dios 
ha querido hacerlo para gloria suya, 
santificación de sus hijos y expan-
sión de su Reino.

Tiempo atrás se veía al laico de 
manera negativa, es decir, se defi-
nía al laico como aquel bautizado 
que no es ni clérigo ni religioso, 
por lo que se pensaba que los úni-
cos llamados de Dios eran al orden 
sacerdotal y a la vida religiosa. Hoy 
la Iglesia reconoce que los fieles 
laicos son aquellos bautizados que 
están destinados a trabajar para 
que el mensaje de salvación sea 
conocido y recibido por todas las 
personas del mundo, pues existen 

circunstancias en las que sólo a tra-
vés de ellos, las personas pueden 
conocer el Evangelio y a Jesucristo 
(Cfr. CIC c. 225). La tarea, pues, 
del laico, no es pequeña, es una lla-
mada de Dios para llevar su men-
saje en todas las áreas de su vida. 
La misión del laico no es otra sino 
hacer presente a Cristo en su vida 
cotidiana, en el trabajo, en la es-
cuela, en la casa, en la calle, en el 
transporte público, etc., el fiel laico 
tiene la gran misión de anunciar a 
Cristo con su vida y sus obras en 
cada lugar y en cada momento en 
que se encuentre.

Para cumplir esta gran misión, el 
fiel laico ha de beber de la fuente 
de agua viva, ha de nutriste, pues, 
con el sacramento de la Eucaristía, 
no sólo como un espectador que 
se queda atónico frente al Misterio 
que contempla, sino como un par-
tícipe del banquete y de la vida que 
Cristo mismo ofrece en la celebra-
ción, pues solamente comiendo su 

carne y bebiendo su sangre es que 
el fiel laico podrá obtener vida ver-
dadera (Cfr. Jn 6, 54).  Otra forma 
de fortalecer su espíritu y así poder 
cumplir su misión eficazmente es 
la Reconciliación constante, pues 
en este sacramento encontramos la 
misericordia, el perdón y el amor 
de Dios, por el cual, Él nos llama a 
ser misericordiosos, a perdonar y a 
amar a nuestros hermanos, es esta 

la misión de los laicos: transmitir 
con su vida lo que ellos mismos han 
recibido por parte de Dios.

La misión de los laicos es el de-
seo que tiene Dios Padre de com-
partir su amor con cada uno de sus 
hijos en este mundo, por lo que los 
fieles laicos son aquellos voceros de 
este amor en las situaciones comu-
nes, cotidianas y extraordinarias en 
la vida de los hombres.

Estamos en un tiempo especial lla-
mado tiempo de conversión y arre-
pentimiento. Es bueno recordar el 
segundo mandamiento de nuestra 
Madre Iglesia que nos invita a confe-
sarnos por lo menos una vez al año.

La Iglesia nos propone cinco pa-
sos a seguir para hacer una buena 
confesión y aprovechar así al máxi-
mo las gracias de este maravilloso 
sacramento. Estos pasos expresan 

simplemente un camino hacia la 
conversión que va desde el análisis 
de nuestros actos, hasta la acción 
que demuestra el cambio que se ha 
realizado en nosotros.
1. Examen de conciencia, po-

nernos ante Dios que nos ama 
y quiere ayudarnos. Analizar 
nuestra vida y abrir nuestro co-
razón sin engaños. 

2. Arrepentimiento, sentir do-

lor verdadero de haber pecado 
porque hemos lastimado al que 
más nos quiere: Dios.

3. Propósito de no volver a 
pecar, si verdaderamente amo, 
no puedo seguir lastimando al 
amado. De nada sirve confe-
sarnos si no queremos mejorar. 
Podemos caer de nuevo por de-
bilidad, pero lo importante es la 
lucha, no la caída.

4. Decir los pecados al confe-
sor, el Sacerdote es un instru-
mento de Dios. Hagamos a un 
lado la “vergüenza” o el “orgu-
llo” y abramos nuestra alma se-
guros de que es Dios quien nos 
escucha.

5. Recibir la absolución y 
cumplir la penitencia, es el 
momento más hermoso, pues 
recibimos el perdón de Dios. La 
penitencia es un acto sencillo 
que representa nuestra repara-
ción por la falta que cometimos.

Todo bautizado esta llamado a la 
santidad y la confesión no solo da 
la oportunidad del perdón de los 
pecados, sino que es una fuente de 
santificación, por ello San Juan Pa-
blo II decía sobre este sacramento: 
“El fruto de la confesión no es sólo 
la remisión de los pecados, necesa-
ria para quien ha pecado sino que 
produce una verdadera resurrec-
ción espiritual, una restitución de la 
dignidad y de los bienes de la vida 
de los hijos de Dios, el más precio-
so de los cuales es la amistad con 
Dios, por esto, seria ilusorio querer 
buscar la santidad, según la voca-
ción que cada quien ha recibido de 
Dios, sin acercarse con frecuencia y 
fervor a este Sacramento de la con-
versión y de la santificación”

Es por ello que te invitamos a 
que te acerques a buscar este sa-
cramento de la reconciliación en tu 
parroquia y así puedas experimen-
tar el volver a la amistad con Dios.



   

Imaginemos que todos viajamos 
en una aeronave, de pronto uno 
de los pilotos enloquece y pre-
tende impactar la nave en una 
montaña. Los pasajeros y los de-
más miembros de la tripulación 
podemos asumir diversas actitu-
des: intentar corregir la situación 
o abstenernos de hacer algo y 
fingir que no pasa nada diciendo 
que no es 2asunto nuestro.

En “El Gobierno de los Prín-
cipes”, Santo Tomás de Aquino 
compara el arte de gobernar 
o la actividad política, con las 
funciones que realiza el timonel 
para conducir la nave a su meta 
que es el bien común. Siguiendo 
a Aristóteles consideraba que el 
hombre es un ser político.

Habiendo hombre hay socie-
dad, y habiendo sociedad hay 
necesidad de coordinar la inte-
racción entre las personas y las 
comunidades, con objeto de al-
canzar el bien común y evitar un 
choque de intereses y conflictos 
Todos viajamos en el mismo bar-
co no podemos fingir o aparen-
tar que, como los ángeles, esta-
mos al margen de lo político.

Se equivocan los cristianos, 
que pretextando que no tenemos 
aquí ciudad permanente, pues 
buscamos la futura, consideran 
que pueden descuidar las tareas 
temporales, sin darse cuenta de 
que la fe es un motivo que les 
obliga al más perfecto cumpli-
miento de todas ellas, según la 
vocación personal de cada uno. 
Alégrense los fieles cristianos de 
poder ejercer todas sus activi-
dades temporales haciendo una 
síntesis vital del esfuerzo huma-
no, familiar, profesional, cien-
tífico o técnico, con los valores 
religiosos, bajo cuya altísima je-
rarquía todo coopera a la gloria 
de Dios.

El compromiso social y po-
lítico de los católicos en las so-

ciedades democráticas. Destaca 
que no es posible callar sobre los 
peligros hacía los que algunas 
tendencias culturales tratan de 
orientar las legislaciones y, por 
consiguiente, los comportamien-
tos de las futuras generaciones.

El cristiano esta llamado a 
disentir de una concepción del 
pluralismo en clave de relativis-
mo moral nociva para la mis-
ma vida democrática. Entre las 
diferentes cuestiones de que se 
ocupa el documento dice: que la 
conciencia cristiana no permite 
a nadie favorecer con el propio 
voto la realización de un progra-
ma político o la aprobación de 
una ley particular que contenga 
propuestas alternativas o contra-
rias a los contenidos fundamen-
tales de la fe y la morar, como en 
el caso de las leyes civiles en ma-
teria del aborto y eutanasia, que 
deben tutelar el derecho prima-
rio a la vida desde la concepción 
hasta su termino natural. 

Análogamente debe ser salva-
guardada la tutela y promoción 
de la familia, ya que a la fami-
lia no pueden ser jurídicamen-
te equiparadas otras formas de 
convivencia, ni éstas recibir, en 
cuanto tales reconocimiento le-
gal.

La participación política de los 
cristianos es una responsabilidad 
ineludible
Por: Lic. Guillermo Valencia / Diócesis de Ecatepec

Es en el núcleo familiar, en las re-
laciones diarias de sus miembros, 
donde se enseña y se aprende el 
respeto a todas las personas, de los 
derechos y bienes de los demás. 
Es ahí, donde poco a poco se van 
ajustando los comportamientos 
con palabras, con gestos y sobre 
todo con ejemplos que van toman-
do forma y sentido según la edad 
de cada quien, para no tomar lo 
que es ajeno, para pedir -por fa-
vor- lo que se necesite y para decir 
siempre la verdad. Es en la escuela 
y en la parroquia, también en las 
actividades artísticas, deportivas y 
recreativas, y en los ambientes de 
amigos, donde se robustece y re-
fuerza el valor de la honradez.

Ser honrado implica claridad, 
firmeza, autonomía y responsa-
bilidad ante las situaciones perso-
nales y sociales que se presenten, 
para actuar con rectitud y cumplir 
los compromisos, lo que significa 
no robar, engañar ni mentir. Las 
personas honradas son dignas de 
respeto, confianza y credibilidad.

Traslademos esto a los niveles 
de trabajo y responsabilidad de 
una mujer u hombre que se ocupa 
como padre de familia, profesor, 
profesionista, servidor público o 
empresario, y la responsabilidad 
de un representante de la socie-
dad como un líder sindical, o un 
representante de gobierno, diputa-

do, senador, juez, presidente mu-
nicipal, gobernador o presidente. 
A quien se le da más, le se exigirá 
mucho, es una máxima cristiana 
que muchas veces se minimiza o se 
pasa por alto, pero es real.

La honradez es una cualidad 
personal, por lo que cada persona 
es responsable de cultivarla, desa-
rrollarla y fortalecerla, y favore-
cerla con la actitud de ir contraco-
rriente, porque algunos dirán: “y 
eso para qué sirve”, “es un estor-
bo”, “qué se gana con eso”, “solo 
los débiles la practican”, “ya no se 
usa”, “quien no transa no avanza”, 
entre otros dichos, que en realidad 
nos dan muestra de una escuela de 
aprendizaje, de la cual sus conse-
cuencias están a la vista, y que nos 
dan a entender que no es un hecho 
aislado e individual ni un decir po-
pular, sino que tiene connotacio-
nes sociales reales; y que calificaría 
o califica ya, no solo a una o unas 
personas, sino a toda una nación. 
Entre estas consecuencias, las más 
terribles son la corrupción y la im-
punidad; y el abismo que separa a 
millones de personas sumidas en 
la pobreza, y la gran dificultad de 
integrarlas a los causes del progre-
so social, del desarrollo y dignidad 
humana.

Para la persona humana, nada 
justifica un comportamiento con-
trario a la honradez.

México honrado

Participar en el Vía Crucis es acompañar a 
Jesús en el camino de la cruz. Cada una de las 
imágenes del Vía Crucis, se llama “Estación”, allí 
vamos a ir viendo y aprendiendo cómo fue este 
camino de Jesús hacia la cruz.

Te invitamos a seguir cada una de las estaciones, 
para estar junto a Jesús en cada momento 
de su Vía Crucis, y así comprender cada vez 
más cuánto nos amó y todo lo que entregó por 
nosotros.
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Vía Crucis

Instrucciones: Colorea y recorta los catorce dibujos que te presentamos.



Quinta Asamblea Diocesana de Pastoral
Por: Codipacs Ecatepec

La misa no se paga
Por: CODIPACS Izcalli

Valle de Chalco: Una Diócesis de quince años con una gran historia ancestral (Primera parte)
Por: Leandro Medina Cabrera, CODIPACS, Valle de Chalco.

“Todos Somos Diócesis de Ecatepec, 
Iglesia que va hacia Jesús”, con este 
lema comenzó nuestra Quinta 
Asamblea Diocesana de Pastoral, 
en donde Agentes de Pastoral que 
conforman los EPAP’s de cada 
una de las parroquias, se dieron 
cita muy temprano en las instala-
ciones de la Catedral para que de 
esta manera se continúen los tra-
bajos de la Revisión y Renovación 
del Plan Diocesano de Pastoral.

Al llegar al lugar cada uno de 
los participantes fue ocupando su 
lugar en donde en este año la di-
námica fue compartir su experien-
cia no solo con parroquias del mis-
mo decanato y zona pastoral, sino 
el poder compartir la experiencia 
con otras comunidades y así todos 
estar en la misma sintonía de espi-
ritualidad de comunión.

Todo comenzó en un ambien-
te de oración, ya que después de 
haber entronizado la Palabra de 
Dios en nuestra asamblea, el Pbro. 
Alvaro Soto, nos dirigió la lectio 
divina en donde a través de la me-
ditación y contemplación de los 
discípulos del camino de Emaús, 
nos fue introduciendo en el cami-
no diocesano que hemos ido re-
corriendo. Posteriormente la vida 
consagrada representada a través 
de la Hna. Ofelia y la Hna. Móni-
ca, nos llevaron por un recorrido 
de lo que como diócesis estamos 
viviendo dentro del modelo ideal, 
mas tarde el Pbro. Juan Carlos Lu-
cas a través del tema Hagan lo que 
el les dice… nos fue llevando a la 
motivación de cada agente de pas-
toral para la continuación de los 
trabajos en nuestra diócesis, den-

tro de algunos espacios hubo la 
realización de trabajos por parro-
quias para poder así generar ideas 
que nos llevaran a generar una 
idea fuerza de todos los asistentes.

Dentro de esta Quinta Asam-
blea Diocesana, nuestro obispo 
como pastor que camina junto a 
su comunidad, nos hablo de necesidad 
de que todas las comunidades procuren 
poner los medios necesarios para avanzar 
en el camino de una conversión pastoral, 
nos ha exhortado a: no quedarnos solo en 
la programación y realización de even-
tos, sino que vayamos a la verificación de 
procesos de conversión pastoral. 

Nos ha manifestado que para 
poder iniciar este camino de con-
versión pastoral es necesario que to-
dos los que conformamos las distintas 
comunidades comencemos a trabajar en 
la sensibilización sobre la espiritualidad 

de comunión y conversión pastoral.
Para concluir esta Quinta 

Asamblea, tuvo lugar la Eucaris-
tía en donde el obispo agradeció 
la presencia de todos los agentes 
de pastoral y de los sacerdotes, nos 
invito a hacer presente el reino de Dios 
en medio de cada comunidad, que se vera 
reflejado a través de cada persona que 
va caminando hacia la santidad, hacer 
camino en comunidad y fraternidad, ser 
cercanos, vivir la espiritualidad de comu-
nión.

En la audiencia general del 07 de 
marzo del presente año, el Santo 
Padre Francisco, hablando del sa-
cramento de la eucaristía, ha dicho 
con mucha claridad que “la misa no 
se paga”, asunto que enseguida co-
menzó a dar vueltas en las redes so-
ciales hasta crear malos entendidos 
y ya en algunos lugares problemas 
en las parroquias, por eso, aquí nos 
damos a la tarea de poner el texto (al 
menos el párrafo íntegro en que se 
menciona), para entender el contex-
to en que fue dicha tal afirmación:

La plegaria eucarística pide a Dios re-
coger a todos sus hijos en la perfección del 
amor, en unión con el Papa y el Obispo, 
mencionados por nombre, signo de que ce-
lebramos en comunión con la Iglesia uni-
versal y la Iglesia particular. La súplica 
(oración), como la ofrenda, es presentada 
a Dios por todos los miembros de la Igle-
sia, vivos y difuntos, en espera de la feliz 
esperanza de compartir la herencia eterna 
del cielo, con la Virgen María (Cfr. CCC 
1369-1371). Ninguno y nadie es olvida-

do en la Plegaria eucarística, sino que toda 
cosa es recordada a (por) Dios, como lo 
recuerda la doxología que la concluye. Nin-
guno es olvidado. Y si yo tengo cualquier 
persona, pariente, amigo, que están en la 
necesidad o han pasado de este mundo al 
otro, puedo nombrarlos en aquel momento, 
interiormente y en el silencio, o hacer es-
cribir de manera que el nombre sea dicho. 
“¿Padre, cuánto debo pagar porque el nom-
bre sea dicho ahí?” -“nada”. ¿Entienden 
esto? ¡Nada! La misa no se paga. La misa 
es el sacrificio de Cristo, que es gratuito. 
La redención es gratuita. Si tú quieres ha-
cer una ofrenda, hazla, pero no se paga. 
Esto es importante entenderlo. 

Primero, el Papa está hablando 
del gran misterio de la Eucaristía, 
sacrificio de Cristo en la cruz, don-
de ninguno, ni los vivos ni los muer-
tos, somos, ni estamos olvidados; 
eso debe darnos mucha paz, sobre 
todo cuando estamos pasando por 
un mal momento; la eucaristía bien 
vivida, se convierte en refugio, con-
suelo y esperanza. De manera que, 

si nosotros no hemos alcanzado a 
anotar en la oficina parroquial la 
intención por la que queremos que 
se ofrezca la misa, solo hace falta 
entrar en la dinámica de la celebra-
ción, participar en ella con viva fe y 
de forma activa, y presentar al Se-
ñor nuestras peticiones.

Segundo, la celebración Eucarís-
tica no es un foro al que acudimos 
sólo porque en ella se mencionará a 
nuestros difuntos con ocasión de su 
aniversario luctuoso. La santa misa 
es celebración de unidad con toda 
la Iglesia que proclama la esperanza 
del encuentro definitivo con Cristo, 
en este sentido, la misa es más que 
un evento social, es un lugar de en-
cuentro con Dios y con la comuni-
dad. Nadie puede decir “esta es mi 
misa”, porque nadie puede adue-
ñarse de ella, ni si quiera el mismo 
sacerdote que la preside. 

Tercero, la misa no se paga por-
que, en efecto, no tiene un costo, y 
si lo tuviera, nadie sobre la tierra 

lo podría pagar, porque no hay di-
nero o bienes materiales que pu-
dieran pagarlo. Es un error decir 
que alguien ya pagó la misa o que 
pregunte cuánto cuesta la misa, en 
realidad se da una ofrenda como 
signo de gratitud a la oración que 
otros hacen por mi, sin embargo, 
dice el Papa, aún cuando no venga 
pronunciado el nombre o la inten-
ción, nadie en el sacrificio eucarís-
tico es olvidado por Dios. Siempre 
será una celebración de la Gracia 
del Señor y una celebración de toda 
la Iglesia.

De manera que, nadie puede pa-
gar la misa, y nadie puede sentirse 
dueño de ella, lo mismo que nadie 
puede hacer de ella un acto a su an-
tojo. La misa es y será siempre un 
momento de encuentro con Dios y 
una oportunidad para unirse a la 
Iglesia que peregrina en el mundo, 
que purga sus faltas y que triunfante 
celebra en la eternidad con Cristo.

La historia del territorio que hoy corresponde 
a la Diócesis de Valle de Chalco se remonta a 
los años prehispánicos (alrededor de 1100 a.c.), 
siendo conformada en sus orígenes por diversas 
tribus y grupos étnicos que migraron y se asen-
taron principalmente en Chalco, Tlalmanalco 
y Amecameca, alrededor del “Gran Lago” 
(cuya extensión incluía los lagos de Texcoco, 
Xochimilco, Xaltocan y Zumpango, y del cual 
hoy solo sobreviven las lagunas de Xico). Esta 
región fue nombrada en 1354 como Chalco, y 
se componía de cuatro señoríos: “Tlacohcal-
co-Chalco”, “Amaquemecan-Chalco”, “Tenan-
co Texopalco Tepopollan-Chalco” y “Chimal-
huacan-Chalco”: El Gran Señorío Chalca.

De acuerdo con el cronista indígena Domingo 
Francisco de San Antón Muñón Chimalpahin 
Cuauhtlehuanitzin (mejor conocido como Chi-
malpahin), este territorio es sometido por los 
Mexicas en 1465 (después de haber sostenido 
las llamadas “Guerras Floridas”, mismas que re-
trasan el desarrollo de la región), pasando a ser 
tributario de México-Tenochtitlán. Así, cuando 
en 1519 llegan los conquistadores españoles en-
cabezados por Hernán Cortés a este lugar, los 
chalcas se hacen sus aliados, recibiéndolos en el 
sitio que hoy se conoce como “Paso de Cor-

tés”, límite de los actuales estados de México y 
Puebla, en medio de los volcanes Iztaccíhuatl y 
Popocatépetl.

A la caída del imperio Azteca en 1521 y el esta-
blecimiento de la Nueva España, Cortés solicita 
a la Audiencia Real Española el envío de misio-
neros para que evangelicen a los pueblos nativos, 
por lo que en el año de 1524 llegan doce religio-
sos franciscanos encabezados por Fray Martín 
de Valencia, quien impulsa la construcción de 
un convento y una iglesia en Tlalmanalco que 
data de 1532 (siendo así la segunda más antigua 
de América y que también conserva la segunda 
pila bautismal más antigua de México). Ahí tam-
bién se construye una capilla abierta de estilo eu-
ropeo e indígena plateresco entre los años 1536 y 
1560, y cuyo propósito al parecer era honrar los 
restos de Fray Martín de Valencia, quien fallece 
el 21 de marzo de 1534 en el embarcadero de 
Ayotzingo, cuando intentaban llevarlo a la en-
fermería de San Francisco en México.

Fray Martín de Valencia tenía un lugar predilec-
to para la oración en otro sitio de la zona: El cerro 
del Amaqueme (Amecameca); en donde hoy se 
ubica el santuario del Señor del Sacromonte, 
cuya imagen se preserva en la cueva que se dice 
era, junto con un olivo del lugar, el sitio de retiro 

del “Padre de la evangelización en México”.  
Como gratitud al Santo Patrono de España 

por su intercesión en la conquista de la Gran 
Tenochtitlán, el mismo Cortés había encomen-
dado a Fray Martín de Valencia la construcción 
de un templo dedicado a Santiago Apóstol en 
Chalco, por lo que los Franciscanos comienzan 
a edificar esa iglesia en 1540, terminándola un 
25 de julio de 1585 (Fiesta del Santo Patrono), 
siendo la tercera iglesia más grande de la región.

Hay mucho que seguir contando de la historia 
de este territorio, muchos años más que revisar 
en esta retrospectiva histórica hacia la celebra-
ción del XV aniversario de esta diócesis; pero 
eso será en la próxima ocasión que publiquemos 
en esta sección. Por favor, estén pendientes y no 
se la pierdan. Gracias.

…En el año de 1533 Chalco se convierte en Provincia 
real por decisión de la Audiencia Española, e inicia una 
época de gran esplendor. Su cercanía al borde del lago que 
le permite contar con embarcaderos que comunican con 
la Ciudad de México, y la fertilidad de sus tierras que 
le hacen un área productora de maíz, trigo, cebada, paja, 
leña, carbón, frutas, legumbres, materiales de construcción 
como madera, tezontle y piedra, la hacen un referente de 
suministros de la época. 

“Cristo ¡vive! Síguelo y quédate con Él”
Por: CODIPACS, Valle de Chalco

En la diócesis de Valle de Chalco 
se vivió la Pre-pascua con grupos 
o movimientos que trabajan con 
niños, adolescentes y jóvenes, con 
la finalidad de proponerles un plan 
de trabajo para vivir la pascua en 
cada una de sus comunidades pa-
rroquiales y presentando un pro-
yecto de formación y acompaña-
miento para el año de la juventud y 
los XV años de la diócesis.

Para estos encuentros apoyaron 
algunos movimientos como: Pan-
dillas, Salesianos cooperadores, Ar-
coíris en el Espíritu Santo, ACAN 
(Acción Católica de Adolescentes y 
Niños) así como los responsables de 
estas dimensiones en la diócesis.

La Pre- pascua juvenil y de ado-
lescentes se realizó el día 10 de 
marzo, se tienen programados seis 
encuentros programados: pre-pas-

cua, pascua, pentecostés, encuen-
tro de vicaria, XV años de la dióce-
sis, clausura del año de la juventud.

La Pre-pascua infantil se vivió el 
11 de marzo al cual asistieron 15 
parroquias,66 asistentes en la que 
con el apoyo de Pastoral Misionera 
y Pastoral de la Crianza.

Ambas se realizaron por prime-
ra ocasión teniendo en cuenta los 
procesos y necesidades de cada co-
munidad parroquial, al finalizar los 
asistentes se fueron muy agradeci-
dos reafirmando su misión y con 
un gran compromiso de replicar 
lo aprendido con los niños, ado-
lescentes y jóvenes de sus comuni-
dades, siendo germen y luz de sus 
parroquias.

Se contó con la participación 
de Mons. Víctor Rene Rodríguez 
Gómez, Obispo Diocesano quien 

les agradeció su presencia y dispo-
sición para aprender y mostrarles 
a los niños el misterio de la fe de 
Cristo muerto y resucitado, com-
partir con entusiasmo en esta pas-
cua así como en la misión infan-
til de verano, ya que es necesario 
quien los atienda y que mejor que 
en la iglesia les demos una opción 
para jugar, aprender y hacer nue-
vos amigos, darles una buena op-
ción de que aprovechan el tiempo 

libre, con un poco de amor y de 
entusiasmo, de encuentro con Jesús 
en su lenguaje, también enfatizo en 
los tres valores del año respeto, cor-
dialidad y cercanía.

Gracias a todos los que formaron 
parte de esta gran experiencia es-
pecialmente al Pbro. Oscar Julián 
Valencia Luna y la Hermana Alma 
Lorena Espinosa de la Comunidad 
de Misioneras del corazón eucarís-
tico de Jesucristo Rey.
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El llamado de Cristo siervo
Por: Edgar Yañez Aguilar / Cuautitlán

Mi nombre es Edgar David Yañez 
Aguilar, tengo 38 años, soy emplea-
do de gobierno, originario de la 
Ciudad de México y tengo 14 años 
viviendo en Cuautitlán. A lo largo 
de mi vida he estado siempre en 
constante cercanía con la Iglesia, 
ya que desde pequeño realicé algu-

nas experiencias como monaguillo, 
catequista y en la escuela de pasto-
ral en primer y segundo grado.

De ahí nació una inquietud a la 
vida religiosa, por lo que ingresé 
como postulante a la Casa de For-
mación Menor de los padres agus-
tinos en Coacalco Estado de Méxi-
co, al cabo de 2 años por voluntad 
propia decidí retirarme y renuncié 
a esta vocación religiosa, conclu-
yendo mis estudios de preparato-
ria viviendo con mi familia. A la 
edad de 22 años formé una fami-
lia con mi esposa Gricelda Morga 
Ramírez y mis tres hijos: Daniela, 
Christopher y Rita.

Después de mucho tiempo re-

tomé mi vida de participación en 
la Iglesia, ya que esta inquietud 
estaba apagada, más no muerta, 
formé parte de varios grupos en mi 
Comunidad Parroquial entre los 
que se encuentran: un coro para 
animar las celebraciones litúrgicas, 
la Escuela de Evangelización San 
Andrés, fui ministro extraordinario 
de la Comunión y actualmente en-
cargado del grupo de formación de 
los monaguillos, sin dejar de con-
tar que durante 4 años junto a mi 
esposa fui sacristán de la capilla de 
mi localidad.

Fue así como en el año 2015, 
volví a recibir el llamado del Señor 
a través de nuestro Obispo Guiller-

mo Ortiz Mondragón, por lo que 
fui presentado por el Pbro. Sergio 
Alfonso Sánchez Barrientos, pero 
ahora no a la vida religiosa o sa-
cerdotal, si no a la vida de servicio 
como aspirante al diaconado per-
manente en la Diócesis de Cuau-
titlán; actualmente curso el tercer 
año de formación, he recibido ins-
trucción humana, comunitaria, es-
piritual y doctrinal, la cual me ha 
ayudado a discernir esta vocación 
y aplicarla en mi vida. Espero en 
Dios con el apoyo y oración de mi 
familia y de mi Comunidad Parro-
quial cumplir con este llamado y 
dedicar mi vida a mi familia y a la 
Iglesia a imagen de Cristo siervo.

Restablecer el diaconado permanente para el mundo de hoy
Por: Profr. Javier Galicia Florín / Candidato al Diaconado Permanente
A un año y medio de haber iniciado 
esta gran aventura, en la que hemos 
puesto nuestro corazón y alma, jun-
to con los ideales del Plan Diocesa-
no de Pastoral y en comunión con 
el obispo de nuestra Diócesis de Va-
lle de Chalco, de ser la Iglesia más 
segura, la más digna y la más be-
lla del mundo, los candidatos de la 
primera generación del Diaconado 
Permanente, nos sentimos verdade-
ramente agradecidos con el creador 
por este Don a su Iglesia y aún más 
por el llamado que nos ha hecho 
para participar de él.   

A lo largo de nuestro proceso 
de formación, a cargo del equipo 
formador, coordinado por el Pbro. 
Pablo Cabrera Montiel, hemos 
descubierto que el servicio que 
da el diácono permanente, no so-
lamente es noble, sino innegable-
mente necesario para la Iglesia del 
siglo XXI, pues la Iglesia de hoy, 
tiene el reto de atender una cre-
ciente sociedad, con necesidades 
espirituales, personales y sociales 
muy evidentes. 

Con la secularización de la socie-
dad, han permeado en los ambien-
tes familiares y sociales, ideologías, 
modas y filosofías que han impac-
tado de manera negativa las sanas 
costumbres y los valores religiosos, 

hasta el punto de relegar la religión 
a un conjunto de actos cultuales 
que en nada influyen en la vida 
de la sociedad y a vivir un ateísmo 
práctico. De ahí que el restableci-
miento del Diaconado Permanente 
por el Concilio Vaticano II, abre 
una esperanza a este gran desafío, 
para soñar con tiempos nuevos.

Y ¿quiénes son los Diáconos 
Permanentes?

Son hombres que viviendo el 
sacramento del matrimonio y te-
niendo una familia y ocupación 
personal, viviendo una fe activa, y 
conscientes de su papel en el plan 
divino de salvación, tanto la propia 
como la de los hermanos, consa-
gran su vida para servir al pueblo 
de Dios en la Liturgia, la Palabra y 
la Caridad. El Diaconado Perma-

nente no es una vocación sagrada 
nueva; ya San Pablo en su carta a 
los Filipenses, refiere la existencia 
del diácono como un servidor y 
asistente de los Episcopios o vigi-
lantes (Fil. 1, 1). La Iglesia Apostó-
lica deja una respuesta a los desa-
fíos de los nuevos tiempos.

Actualmente nuestra escuela está 
formando las dos primeras genera-
ciones y dentro del proceso de for-
mación, tendremos la experiencia 
de vivir una misión en las parro-
quias de Santa Isabel de Hungría y 
San Miguel Arcángel de esta dióce-
sis, en la ya cercana Semana San-
ta, en la que tendremos la oportu-
nidad de vivir y compartir la fe de 
sus comunidades filiales. Tenemos 
la esperanza que esta experiencia 
misional, nos permita desarrollar 

nuestras competencias pastorales 
y haga crecer más el gusto por el 
trabajo pastoral, permita el acerca-
miento a la gente para mostrar el 
rostro humano de la iglesia, vivien-
do la fe con alegría y la comunión 
en nuestra iglesia sea visible y ex-
presión del amor de Dios.

En nuestra escuela Diaconal, he-
mos desarrollado un ambiente de 
familia, de comunidad, en la que 
compartimos esta gran experiencia 
y te invitamos a que te acerques y 
compruebes, como nosotros, que 
podemos servir a Dios compartien-
do su sacerdocio y viviendo la mi-
sión a la que fuimos llamados des-
de nuestro bautismo, pues la iglesia 
es netamente Misionera.

Te hacemos la invitación para 
que despiertes en tu ser ese espíri-
tu de servicio y te unas a nuestra 
escuela a vivir la experiencia y re-
cibir la ordenación diaconal, para 
servir a la Iglesia de Cristo. 

VEN A CONOCERNOS Y 
ATRÉVETE A DAR UN “SÍ”

Estamos en la Escuela de la fe, ubi-
cada en la Catedral de Juan Diego 
en Valle de Chalco o comunícate 
a la Pastoral Vocacional de nuestra 
Escuela Diaconal a los teléfonos: 
55 6910 5203 y 55 1330 2890.

Reporte del Encuentro Pleanrio del Consejo Internacional Católico de Migración (CICM)
Por: CODIPACS Cuautitlán

Martes 5 de marzo de 2018
Abrimos los trabajos a las 8.45 de la 
mañana del martes. El padre Chris-
tian Marten SJ, conduce la Oración 
inicial a partir de Mt 2, 1-15.

Su Eminencia el Cardenal Pietro 
Parolin, Secretario de Estado Vati-
cano, nos introduce en la historia de 
este Consejo Católico Internacional, a 
partir de a decisión del Papa Pio XII 
al interesarse por los refugiados de la 
II Guerra, la reunificación de las fami-
lias y la atención a los migrantes que 
por diversas causas dejan su lugar de 
origen. Describe diversas acciones que 
por sí mismo y en relación con otras 
instancias ha realizado este Consejo, y 
lo anima a seguir delante de acuerdo 
con la orientación del Papa Francisco 
de promover la Cultura del Encuen-
tro, señalado en su mensaje del 2014.

La Dra. Anna Rowlands. Teólo-
ga de la Universidad de Durham en 
Inglaterra, hace, a partir de su expe-
riencia personal, una relación impor-
tante entre la Doctrina Social de la 
Iglesia (DSI) y Migraciones. Destaca 
la migración voluntaria a partir de la 
elección de Yahvé sobre Abraham y 
Moisés para todo el pueblo de Israel. 
Señala que la vida del profeta Jeremías 
y su palabra es para un pueblo en el 
destierro, un pueblo refugiado, llama-
do a la conversión y a la esperanza. 
Jeremías sufre encarcelado, persegui-
do, aislado, hasta ser asesinado. Des-
pués, desde el libro del Apocalipsis y 

el acontecimiento de Pentecostés mira 
la necesidad de llevar el tema de la 
migración a la DSI. Describe algunos 
aspectos en la línea de la justicia, la so-
lidaridad.

Cindy Worden de Catholic News 
Press, conduce un panel con pregun-
tas a Carol Batchelor de la Dirección 
de Protección en ACNUR, Michele 
Klein Solomon del Pacto Mundial so-
bre Migración en OIM y Walter Brill, 
Director de Operaciones de CICM.

Ellos presentan situaciones con-
cretas desde su experiencia sobre la 
problemática de atención a migrantes 
y refugiados, los desafíos que encuen-
tran por su situación y las dificultades 
que de manera especial presentan al-
gunos países al no aceptarlos. Señalan 
el ambiente de miedo, desconfianza 
al extranjero, a veces porque es crimi-
nalizado, a veces por atavismos cultu-
rales que provocan rechazo por raza, 
nivel cultural u otros aspectos. Señalan 
finalmente que a campaña “compartir 
el viaje”, aunque presenta las dificulta-
des señaladas, va abriendo caminos de 
encuentro, pues concientiza y acerca a 
las personas. Se presenta la preocupa-
ción por la reubicación de refugiados 
en el oriente y Norteamérica.

Mons. Robert J. Vitillo presenta la 
situación actual de la CICM, así como 
las decisiones tomadas por este Con-
sejo respecto a los trabajos realizados, 
con conocimiento y aceptación de las 
actas del 2014.

Por Regiones son identificados los 
Candidatos a representante de cada 
Región, así como el estudio y aporta-
ciones al borrador del Marco Estraté-
gico que tiene la finalidad de orientar 
y crear un sentido de solidaridad y 
coordinación en las acciones de este 

Consejo.
Preside la Eucaristía S. E. R. Simon 

Ntamwna, Arzobispo de Burundi.

Miércoles 6 de marzo
P. Christian Martens SJ., preside la ora-
ción a partir del texto de Lc 10, 25-37

Mons. Robert J.Vitillo presenta el 
Marco Estratégico para su revisión. 
elección del representante regional del 
CICM Por regiones. Se hace también 
la elección del nuevo Presidente y la 
ratificación del Secretario General, 
Mons. Robert J. Vitillo.

Viene el debate sobre los Pactos 
Globales, con la presencia del R: P. 
Michael Czrny y R. P. Fabio Baggio, 
Co-secretarios para la sección de Mi-
grantes y Refugiados del Dicasterio 
para el Desarrollo Humano Integral.

Todo esto va dando una visión ge-
neral del quehacer que tiene que cum-
plir la CICM, que permite una mayor 
interlocución entre los miembros de 
esta Comisión. Las perspectivas de 
trabajo también se hacen más claras.

Preside la Eucaristía Su Eminencia 
el Caradenal Peter Appiah Kodwo 
Turkson, Prefecto del Dicasterio par 
el Servico al Desarrollo Humano In-
tegral.

Jueves 8 de marzo
P. Christian Martens SJ., preside la 
oración a partir del texto de Jn 13, 
1-15. El Papa recibe en Audiencia, en 
la Sala Clementina, a todos los parti-
cipantes en esta Asamblea Plenaria. 
En su mensaje nos recuerda que esta 
CICM es algo querido por Cristo a 
partir de la decisión del Papa Pío XII. 
Nos recuerda que son las Conferen-
cias Episcopales las llamadas a promo-
ver este servicio a los migrantes, refu-

giados y víctimas de trata de personas; 
así mismo nos recuerda que como 
Moisés fue enviado para hablar con el 
Faraón, desde las mismas Conferen-
cias Episcopales representadas en esta 
Comisión, la Iglesia ha de hablar con 
las actuales Autoridades Civiles para 
que hagan lo necesario para liberar 
al hombre, devolverle su dignidad. En 
comunión hemos de esforzarnos por 
dar respuesta a estos desafíos que afec-
tan a nuestros hermanos y hermanas 
migrantes y refugiados

Escuchamos un mensaje telefónico 
de la Presidente electa de la CICM, 
Dr. Anne Therese Gallagher.

Concluye la Asamblea con un Panel 
en el que se presentan acciones con-
cretas como respuesta a estos desafíos: 
Obispo Vicent Long, Paramatta, Aus-
tralia, exrefugiado; Obispo Gervasio 
Roario, trabajando en Bangladesh; 
Mons. Francis Ndamira, de Cari-
tas Uganda; Sra. Julianne Hickey de 
Nueva Zelanda; Hna. Gabriella Bot-
tani, Coordinadora de ‘Tlitha Kum’, 
organización a favor de las víctimas 
de trata de personas; H. Rosita Milesi, 
sobre la acción de la Iglesia Católica 
en Brasil.

Mons. Robert J. Vitillo, Secretario 
General del CICM hace la clausura y 
el Sr. Ob. Guillermo Ortiz Mondra-
gón preside la Eucaristía.

Reunión de los mimebros antiguos 
y nuevos del Consejo Ejecutivo del 
CICM para dar continuidad a los tra-
bajos y prever pasos siguientes.
     
+Guillermo Ortiz Mondragón

Pbro. Arturo Montelongo Mercado
     
Dimensión Episcopal de Pastoral de 

la Movilidad Humana.

Formación sacerdotal en la vida ordinaria
Por: CODIPACS Izcalli
El pasado 7 de marzo, los sacerdo-
tes de 6 a 20 años de ordenados, tu-
vimos nuestra primera reunión del 
año, más de 20 sacerdotes iniciamos 
la reunión con un momento de ora-
ción y reflexión, rezamos la hora in-
termedia de la liturgia de las horas y 
después compartimos experiencias 
de cómo vivimos en la vida cotidia-
na la paternidad espiritual, momento 
de oración, gracia y riqueza al escu-
char a otros hermanos sacerdotes, 
después, puesto todo en la oración, 
agradecimos a Dios el llamado a ser 
sacerdotes y por ende padres de hi-

jos que no tuvimos pero que estamos 
llamados a darles vida con la Pala-
bra y con nuestra compañía como 
el buen Pastor. Pasamos enseguida a 
la reunión catequética donde habla-
mos de “la formación presbiteral en 
la vida ordinaria” bajo tres aspectos: 
1. Crecimiento humano y sacerdotal 
de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. 
2. Crecimiento humano y sacerdotal 
según las experiencias y enseñanzas 
de la Iglesia. 3. Crecimiento humano 
y sacerdotal según las dimensiones de 
la vida sacerdotal y las disposiciones 
personales de cada persona. A todos 

nos pareció interesante el tema y no 
sólo eso sino que además juzgamos 
conveniente hacer esta tipo de reu-
niones más seguido para nuestro bien 
espiritual y humano.

La reunión se llevó acabo en la pa-
rroquia de nuestra señora de Guada-
lupe, en Progreso Industrial, munici-
pio de Nicolás Romero. En la reunión 
nos acompañó el Excmo. señor Obis-
po Francisco González Ramos quien 
nos animó a no dejar de reunirnos en 
el nombre de Cristo, pues el compa-
ñerismo y fraternidad se convierten 
en ocasión de fortaleza, especial-

mente en los días de dificultad en la 
vida cotidiana. Después tuvimos un 
momento para compartir los alimen-
tos y para vernos como hermanos 
pues la mayoría fuimos compañeros 
y contemporáneos en la formación 
en el Seminario, así que recordando 
viejos tiempos compartimos el pan y 
la alegría de encontrarnos. Termina-
mos nuestra reunión agradeciendo a 
la Virgen María su intercesión y des-
pués cada uno a sus ocupaciones mi-
nisteriales. No dejen de orar por los 
sacerdotes, también necesitamos de 
ustedes en la oración.
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Pre-Sinodal de los Jóvenes
Por: Codipacs Texcoco

Un joven y la resurrección en el evangelio
Por: CODIPACS Tlalnepantla

Un cuerpo muerto, un cadáver endurecido, 
marcado por los sufrimientos y por la humilla-
ción, vuelve a vivir y se muestra esplendoroso, 
aunque con los signos de la pasión: es la noti-
cia-improbable para la mente del hombre-que la 
Iglesia anuncia la noche de Pascua. Para hacer 
más creíble y razonable tal anuncio, los teólogos 
explican que la base de todos los Evangelios es 
la tumba vacía, un hecho concreto experimenta-
ble desde hace casi dos mil años en Jerusalén. El 
templete del Santo Sepulcro, apenas restaurado, 
grita su alegría, rodeada de íconos, lámparas y 
velas, construida sobre una piedra gastada: aquel 
sepulcro para los cristianos no es para rechazar 
sino que es la base de nuestra esperanza.

La tumba vacía de por sí no es suficiente para 
creer. Los Evangelistas hablan de un ángel” 
(Mateo), de dos hombres (Lucas), de dos ángeles 
(Juan), que explican que el Señor que buscan las 
mujeres, llorando “ya no está aquí” que escapó 
de la muerte. Entre todos, llama la atención que 
el Evangelista Marcos confía este anuncio a un 
joven: “Entrando en el sepulcro, vieron a un jo-
ven, sentado a la derecha, vestido con una túnica 
blanca. Pero él les dice: “No tengáis miedo” Vo-
sotros buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado. 
Resucitó, no está aquí. Miren el lugar donde lo 
habían depositado” (Mc 16,5-6).

Se me vino a la mente este pasaje después de 
la decisión del Papa Francisco de elegir como 
tema del próximo Sínodo de octubre 2018 a los 
jóvenes y precisamente: “Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional”. En el documento 
preparatorio al Sínodo, se pone en luz los aspec-
tos generales de una crisis que atraviesa el mun-
do juvenil (y no sólo): fluidez. Incertidumbres, 
rapidez de cambios, relativismo. De hecho en la 

sociedad contemporánea los jóvenes son vistos y 
valorizados sólo como sujetos de consumo. Por 
otro lado ellos son explotados, mal pagados o 
hasta tenidos lejos del mundo del trabajo de los 
adultos, celosos de sus privilegios.

Esto lleva al joven a nutrir “desconfianza, in-
diferencia o indignación hacia las instituciones”, 
también hacia la Iglesia, considerada siempre 
más un inútil despojo del pasado. “Los jóve-
nes-dice el documento-no se ponen en “contra”, 
sino que están aprendiendo a vivir “sin” el Dios 
presentado por el Evangelio y “sin” la Iglesia”.

Pero en el cuadro general de incertidumbres, 
los jóvenes sienten “la necesidad de figuras de 
referencia cercanas, creíbles, coherentes y ho-
nestas, además que de lugares y ocasiones en el 
cual poner a prueba la capacidad de relación 
con los otros (ya sean adultos como coetáneos) y 
enfrentar las dinámicas afectivas. Buscan figuras 
en grado de expresar sintonía y ofrecer apoyo, 
aliento y ayuda para reconocer los límites, sin 
hacer pesar el juicio”.

Aproximadamente 300 jóvenes 
provenientes de los cinco conti-
nentes se reunirán en Roma, del 
19 al 24 de marzo de 2018, para 
participar de manera presencial 
en el Pre-Sinodal que tiene como 
objetivo “dar la posibilidad a los 
jóvenes de presentar a los Pa-
dres Sinodales, que se reunirán 
en Asamblea en octubre de 2018 
para tratar el tema: “Los jóvenes, 
la fe y el discernimiento vocacio-
nal”, un documento en el cual ex-
presen su punto de vista sobre la 
realidad, sus ideas, su sentir y sus 
propuestas.

Esta iniciativa desea la partici-
pación de los jóvenes de todo el 
mundo mediante las redes sociales. 
Todos los jóvenes fueron invitados 
a participar en el relato colectivo y 
a hacer oír su voz, a fin de que los 
frutos de la reunión Pre-Sinodal 
sean una expresión de la juventud 
mundial. Se estima que cientos de 
miles de jóvenes se sumen y cola-
boren entusiastamente. Para esto 
se han creado grupos por idioma 
en Facebook y también se crearon 
bases para la participación por 

WhatsApp.
Se prevé que el Pre-Sínodo con-

cluya en la plaza de San Pedro el 
Domingo de Ramos, día en el que 
se celebrará la XXXIII Jornada 
Mundial de la Juventud 2018.

Gran interés de la 
juventud
El cardenal Lorenzo Baldisseri, 
secretario general del Sínodo de 
los Obispos, explicó que cerca 221 
mil jóvenes respondieron al cues-

tionario previo que se les ofreció 
a través de internet. Un dato in-
teresante es que la mitad de ellos 
tenían 19 años o menos, lo que de-
muestra el gran interés que ha sus-

citado esta convocatoria. Además, 
un 17 % de ellos no eran católicos.

El cardenal Baldisseri refirió 
que con estos trabajos previos al 
Sínodo de los Jóvenes: “Queremos 
poner en manos del Santo Padre 
el documento que los jóvenes ha-
brán podido elaborar durante 
esta semana. Diría que este docu-
mento se entregará a los Padres 
sinodales en el mes de octubre y 
también servirá para completar 
nuestro trabajo del Instrumentum 
Laboris. Los jóvenes invitados son 
los indicados por las conferencias 
episcopales. Además, participa-
rán quince jóvenes de las Iglesias 
orientales, representantes de mo-
vimientos católicos; seminaristas; 
postulantes y religiosos”.

San José, hombre prudente y obediente
Por: Pbro. Mariano I. Montiel / Diócesis de Nezahualcóyotl

En un ambiente fraterno, solidario 
y atento los sacerdotes de la Igle-
sia Particular de Nezahualcóyotl, 
celebran, como cada año, en el 
seminario de San José, ubicado en 
Ixtapaluca, la fiesta del esposo de 

la Virgen María y padre adoptivo 
de Nuestro Señor Jesucristo.

El testimonio de San José en la 
vida del seminario es elocuente y 
motivador. El seminarista aprende 
de sus cualidades, de su trabajo, de 

su confianza en Dios, de su disposi-
ción y escucha.

Los sacerdotes ven en San José al 
hombre responsable y justo, libre y 
protector, prudente y obediente. 
Hombre providente que acompa-
ña a María y a Jesús, quien al for-
mar una familia, es prototipo en el 
devenir del tiempo. Hoy su ejem-

plo ilumina a jóvenes, adultos, con-
sagrados, casados y solteros.

Monseñor Héctor Luis Morales 
Sánchez, obispo de esta diócesis 
preside la Eucaristía en honor a 
San José, patrono de la Iglesia Ca-
tólica.

Una obra a favor de la vida, regalo para la Diócesis de Texcoco
Por: Sofía L. Godínez, Diócesis de Texcoco
Texcoco, Méx. 11 de marzo de 
2018. En la Catedral de la Inma-
culada Concepción de Texcoco, 
durante la Eucaristía dominical 
celebrada por Mons. Juan Manuel 
Mancilla Sánchez, Obispo de Tex-
coco, se concedió la aprobación 
de Derecho Diocesano a la comu-
nidad de Religiosas Misioneras de 
Jesús Resucitado, cuyo carisma es 
el anuncio gozoso de la vida y la 
resurrección del Señor, y trabajan 
incansablemente en la defensa de la 
vida humana.

Esta comunidad religiosa ha tra-
bajado dentro de la diócesis con 
madres solteras, con mujeres que 
aún no alcanzan a descubrir el sa-
grado don de la vida y ven el abor-
to como único medio de solución a 
sus conflictos -sobre todo en la zona 
de Chimalhuacán- donde tienen su 
casa de oración.

Importante resaltar que después 
de una revisión y aprobación de sus 
constituciones, el obispo concedió 
a la comunidad la aprobación de 
derecho diocesano y recibió los vo-
tos de Sor María Adelina de Jesús 
Resucitado, que se consagró a Dios 

con el vínculo de profesión perpe-
túa como  hermana fundadora de 
esta comunidad.

Mons. Juan Manuel durante su 
homilía comentó: “…a mí me ha 
tocado ver cuántas obras buenas 
han hecho en Chimalhuacán y en 
los alrededores, visitando familias, 
colonias, jovencitas en riesgo de 
aborto, hospitales; por ejemplo ellas 
han tomado muy a pecho el visitar 
a los enfermos en el “90 camas” 
-así se llamaba antes y parece que 
ya le están cambiando el nombre 
para que ya no haya solo noventa 
camas- necesitamos muchas camas 
porque tenemos muchos enfermos; 

y las religiosas están ahí, y prestan 
muchos servicios, de muchas clases 
de servicios, desde trasladar o mo-
ver y dar de comer a las familias de 
los enfermos, apoyar todo lo que en 
ese hospital se necesita junto con 
los sacerdotes y con muchos laicos 
comprometidos.

Invitó a los presentes a renovar 
su fe, a través del apoyo a “las Mi-
sioneras de Jesús Resucitado para 
que sean como la levadura, sean 
un fermento precioso en medio 
de nuestra diócesis, que se vea que 
seguimos amando, seguimos res-
guardando, seguimos luchando en 
favor de la vida, que no se cometan 

atrocidades contra los inocentes... 
Ese es el trabajo de estas queridas 
religiosas: que el ser, la vocación, el 
cuerpo, la esencia de la mujer siga 
resplandeciendo con su apertura a 
la vida, con su apertura al amor, a 
la felicidad”.

“Recibimos este regalo tan espe-
cial, tan bonito de las Religiosas Mi-
sioneras de Jesús Resucitado. Ellas 
durante mucho tiempo ya se han 
dedicado a salvar la vida de muchos 
inocentes desde el seno materno. 
Están consagradas a Cristo el Señor 
de la vida y hoy vienen a hacer sus 
votos, la madre superiora y funda-
dora..., como la encargada de este 
carisma y sus hermanas, algunas 
hacen sus votos temporales, otras 
sus votos perpetuos, y yo quiero 
que toda la Iglesia diocesana las co-
nozca, las valore y pida mucho por 
ellas, estando también al pendiente 
de ver cómo podemos apoyarlas, 
cómo podemos reforzar su carisma 
en defensa de las madres solteras o 
de las personitas que todavía no al-
canzan a descubrir el sagrado don 
de la vida”.
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Impulsar la pastoral familiar
Con información de clerus.org

Las familias constituyen el tejido 
íntimo de la Iglesia misma. Por eso 
la Iglesia considera que la pastoral 
familiar es básica y prioritaria.

Básica porque siempre tiene que 
estar presente: “En este sentido cada 
Iglesia local y, en concreto, cada co-
munidad parroquial debe tomar 
una conciencia más viva de la gracia 
y de la responsabilidad que recibe 
del Señor, en orden a la promoción 
de la pastoral familiar. Los planes de 
pastoral orgánica, a cualquier nivel, 
no deben prescindir nunca de tomar 
en consideración la pastoral de la fa-
milia” (Familiaris Consortio 70).

Prioritaria, porque, sin familia no 
hay Iglesia. Más aún, como afirma 
la Exhortación Apostólica Familia-
ris Consortio (FC): “Hay que llevar 
a cabo toda clase de esfuerzos para 
que la pastoral de la familia adquiera 
consistencia y se desarrolle, dedicán-
dose a este sector verdaderamente 
prioritario, con la certeza de que la 
evangelización, en el futuro depende 
en gran parte de la Iglesia domésti-
ca” (FC 65). La pastoral familiar cui-

da de los cimientos, de las raíces de 
la sociedad. Es una pastoral humil-
de, pero con la que hay que contar 
para la edificación de la Iglesia.

Podemos definir la pastoral fami-
liar como el conjunto de actividades 
mediante las cuales se construye la 
Iglesia-Familia a partir de las fami-

lias-iglesias. La Iglesia es familia de 
Dios y Cuerpo de Cristo. Sus célu-
las son las familias que llevan en sí la 
marca de Iglesia.

En esta tarea, la participación de 
los sacerdotes es “esencial en el mi-
nisterio de la Iglesia hacia el matri-
monio y la familia” (FC 73). A los 

sacerdotes ha de interesar todo el 
ámbito de la vida conyugal y fami-
liar. Este puede ser el enfoque fun-
damental de lo que debe ser el tra-
bajo de la pastoral con las familias: 
“Ayudarles a ver su vida a través del 
Evangelio”. Impulsar y promover la 
Pastoral Familiar no depende solo 
de palabras sino también y especial-
mente del ejemplo: ayudar a que 
las parejas y sus hijos aprendan a 
examinar su vida diaria a la luz del 
mensaje de Jesús. Los cristianos es-
tamos llamados a cultivar unos va-
lores que el mundo habitualmente 
pisotea: generosidad, perdón, sacri-
ficio, castidad, nobleza, honradez, 
estas son palabras sin sentido en un 
mundo utilitario y consumista.

La Iglesia constantemente invita 
a ejercer esta misión con “el debido 
discernimiento y verdadero espíritu 
apostólico” (FC 73), principalmente 
del sacerdote. Y de esa capacidad 
de discernimiento se necesita en to-
das las actividades pastorales, pero 
con especial énfasis en la Pastoral 
Familiar.

¿Por qué no vivimos una Semana Santa más espiritual? 
Por: Silvia del Valle / @SilviaMdelValle  / @smflorycanto / www.tipsdeunamamade5hijos.blogspot.com

La Semana Santa es el tiempo litúrgi-
co donde revivimos la pasión, muer-
te y resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo. Aunque en ocasiones es 
muy complicado para nuestros hijos 
vivir los oficios porque son largos y 
no tiene gran significado para ellos, 
nosotros podemos explicarles lo que 
está sucediendo y ayudarles a vivir 
la Semana Santa más plena, por eso 
aquí te dejo mis 5Tips para vivir una 
Semana Santa más espiritual

PRIMERO. Lee con la biblia 
para que sepas lo que va a 

suceder. 
Es importante conocer lo que vamos 
a vivir para tratar de hacerlo desde el 
corazón de alguno de los involucra-
dos, así lo viviremos de forma más 
real y mucho más aterrizado.

Por ejemplo, podemos vivirla des-
de el corazón de María, podemos 
vivirlo desde el corazón de Juan, el 
discípulo amado o podemos vivirla 
desde el corazón de Pilatos o de quie-

nes lo entregaron; esto nos ayudará 
a tratar de darle un sentido más tras-
cendente y espiritual a esta Semana 
Santa.

SEGUNDO. Piensa cómo lo 
van a vivir en familia.

Es importante que les demos a cono-
cer todo esto a nuestros hijos. Si están 
pequeños puede ser por medio de di-
bujos y si son más grandes podemos 
compartir la lectura con ellos. Po-
demos hacer una estrategia familiar 
para que cada quien lo viva de forma 
personal y que después lo comparta 
con la familia. También podemos or-
ganizar ver la película de la pasión y 
reflexionarla.

TERCERO. Prepara activida-
des que inviten a la reflexión y 

vivencia personal. 
De forma particular, te invito a que 
esta Semana Santa la vivamos más 
desde el aspecto espiritual, es decir, 
acompañando a Jesús a cada mo-

mento y tratando de sentir lo que Él 
sentía. Así podremos también repa-
rar y suavizar un poco sus sufrimien-
tos al acompañarle espiritualmente.

CUARTO. Asiste a las
celebraciones.

Es importante que hagamos el esfuer-
zo de asistir a las celebraciones aun-
que esto implique un gran esfuerzo.
Cuando nuestros hijos son pequeños, 
es importante tomar precauciones y 
llevar todo lo necesario para que nos 
puedan acompañar.

Recuerda que siempre es mejor 
que asistamos para que nuestros hijos 
se vayan familiarizando con las cele-
braciones y las vivan al máximo. Si el 
trabajo no nos lo permite, te ofrezco 
la opción de ver la celebración del 
día por www.florycanto.digital on de-
mand, es decir, a la hora que puedas, 
así lograrás vivir plenamente esta Se-
mana Santa. Claro que siempre es 
mejor que sea en vivo y en el templo.

Y QUINTO. Vive con la familia 
cada momento que vivió Jesús. 
Es importante vivir en familia cada 
acontecimiento y acompañar a Jesús 
todos juntos.

Yo sé que todo esto puede estar pa-
sado de moda para muchos, pero en 
verdad que vivir la Semana Santa le 
da sentido y razón al ser católicos y 
por lo mismo es importante vivirlo en 
familia. Recordemos que la pasión y 
muerte de Jesús son el acto de Amor 
más grande que Dios ha tenido con 
nosotros y que la resurrección de Je-
sús nos ha traído la salvación eterna, 
por eso es la máxima fiesta que debe-
mos tener los católicos.

Semana de conversión y esperanza.
Principales aspectos de la Semana Mayor.
Por: CODIPACS Texcoco

La Semana Santa es el momento li-
túrgico más intenso de todo el año. 
Esta semana la debemos dedicar a 
la oración y la reflexión en los mis-
terios de la pasión y muerte de Jesús.

A la Semana Santa se le llamaba 
en un principio “la Gran Semana”, 
ahora se le llama Semana Santa o 
Semana Mayor, y a sus días se les 
dice días santos.

Esta semana comienza con el 
Domingo de Ramos y termina con 
el Domingo de Resurrección.

Domingo de Ramos
Celebramos la entrada triunfal de 
Jesús a Jerusalén en la que todo el 
pueblo lo alaba como rey con can-
tos y palmas. Por esto, nosotros lle-
vamos nuestras palmas a la Iglesia 
para que las bendigan ese día y par-
ticipamos en la misa.

Misa Crismal
La Misa Crismal se lleva a cabo el 
Martes o Jueves Santo, es presidida 
por el obispo y concelebrada con los 
presbíteros de la diócesis, y en ella 

renuevan sus promesas sacerdota-
les, se consagra el Santo Crisma y 
se bendicen todos los óleos (aceites) 
que se utilizarán durante del año. 

Con el Santo Crisma se ungen 
los recién bautizados, los confir-
mados, y se ungen las manos de los 
presbíteros, la cabeza de los obispos 
y la iglesia y los altares en su dedica-
ción. Con el óleo de los catecúme-
nos, estos se preparan y disponen 
al Bautismo. Con el óleo de los en-
fermos, éstos reciben el alivio en su 
debilidad.

Jueves Santo
Este día recordamos la Última 
Cena de Jesús con sus apóstoles en 
la que les lavó los pies dándonos un 
ejemplo de humildad, amor y ser-
vicio. En la Última Cena, Jesús se 
quedó con nosotros en el pan y en 
el vino, nos dejó su cuerpo y su san-
gre. Es el jueves santo cuando insti-
tuyó la Eucaristía y el Sacerdocio. 
Al terminar la última cena, Jesús se 
fue a orar al Huerto de los Olivos. 
Ahí pasó toda la noche y después de 
mucho tiempo de oración, llegaron 
a aprehenderlo.

Viernes Santo
Este día recordamos la Pasión de 
Nuestro Señor: Su prisión, los in-
terrogatorios de Herodes y Pilato; 
la flagelación, la coronación de 
espinas y la crucifixión. Lo con-
memoramos con un Vía Crucis 
solemne y con la ceremonia de la 
Adoración de la Cruz.

Sábado Santo
Se recuerda el día que pasó entre 
la muerte y Resurrección de Jesús. 
Es un día de luto y tristeza pues no 
tenemos a Jesús entre nosotros. Las 
imágenes se cubren y los sagrarios 
están abiertos. Por la noche se lleva 
a cabo la vigilia pascual para cele-
brar la Resurrección de Jesús. Vi-
gilia quiere decir “la tarde y noche 
anteriores de una fiesta”. En esta 
celebración se acostumbra bende-
cir el agua y encender las velas en 
señal de la Resurrección de Cristo, 
la gran fiesta de los católicos.

Domingo de Resurrección
Es el día más importante y más alegre 
para nosotros, los católicos, ya que Je-
sús venció a la muerte y con ello nos 
dio vida. Esto quiere decir que Cristo 
nos da la oportunidad de salvarnos, 
de entrar al Cielo y vivir siempre fe-
lices en compañía de Dios. Pascua es 
el paso de la muerte a la vida.

El Vía Crucis
El vía crucis, viacrucis, vía dolorosa 
o meditación del camino de la cruz, 
son las diferentes etapas de la pa-
sión del Señor Jesús, desde su apre-
hensión, crucifixión y sepultura.

Es un acto de piedad en el que por 
medio de la oración los cristianos se 
unen a la pasión y muerte de Jesús, 
quién por amor obediente al Padre 
entregó su vida por nuestra salva-
ción y también como consecuencia 
de denunciar el pecado y anunciar 
la Buena Nueva en contra de los in-
tereses del poder establecido.

El Vía Crucis: a) Nos permite po-
ner nuestra confianza en Dios; b) 
Nos ubica en la historia; c) Nos in-
terpela; d) Nos lleva a la acción; e) 
Nos anima a seguir el camino; f) Nos 
da testimonio del amor fiel de Dios.

¿Cuáles son las 14 estaciones 
del Vía Crucis?

1ª Jesús es condenado a muerte.
2ª Jesús carga la cruz.
3ª Jesús cae por primera vez.
4ª Jesús encuentra a su madre
 María.
5ª Simón el Cirineo ayuda a Jesús 

a llevar la cruz.
6ª Verónica limpia el rostro de
 Jesús.
7ª  Jesús cae por segunda vez.
8ª Jesús consuela a las mujeres de 

Jerusalén.
9ª Jesús cae por tercera vez.
10ª Jesús es despojado de sus 

vestiduras.
11ª Jesús es clavado en la cruz.
12ª Jesús muere en la cruz.
13ª Jesús es descendido de la cruz y 

puesto en brazos de María, su 
madre.

14ª Jesús es sepultado.
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La Iglesia necesita mujeres con presencia incisiva (1ª Parte)
Por: Jimena Esquivel Leautaud / Dimensión de Justicia, Paz y Reconciliación, Fe y Política - CEPS-Cáritas Mexicana

Se ha dicho y escrito mucho sobre 
el papel de la mujer en el mundo, 
en la sociedad, en la religión, en las 
Iglesias incluida la católica. Se han 
realizado seminarios, foros, deba-
tes, conversatorios, ensayos sobre el 
tema, pero la reflexión y el análisis 
nunca es suficiente, porque en mu-
chos lugares, incluyendo la Iglesia, 
la mujer sigue siendo relegada a 
roles de escasa decisión, de irrele-
vante presencia y sigue sufriendo 
y padeciendo una cultura eminen-
temente machista. En la Iglesia al 
igual que en muchos otros espacios, 
la mujer sigue teniendo que demos-
trar su valía y sigue siendo tratada 
con cierto desprecio e inferioridad.

El Papa Francisco ha afirma-
do que “El papel de la mujer en 
la Iglesia no es feminismo, ¡es un 
derecho! de bautizada con los ca-
rismas y los dones que el Espíritu 
ha dado” (Discurso a la UIG, 12 
mayo 2016). A 25 años de la carta 
apostólica Mulieris Dignitatem del 
Papa San Juan Pablo II, el actual 
Papa nos invita a replantearnos un 
modelo de mujer dentro de la Igle-
sia que sea decidida y activamente 
participativa.

No hay duda, somos las muje-
res quienes más participamos en la 
vida de la Iglesia, quienes estamos 
presentes en la catequesis, en la li-
turgia, en la formación. Cada vez 
es más común, a pesar de todo el 
esfuerzo que eso ha conllevado, ver 

mujeres que forman parte de los 
consejos parroquiales, de los tribu-
nales eclesiásticos, especialistas en 
teología impartiendo clases en las 
universidades y qué decir de la vida 
religiosa, donde más del 60% está 
conformada por mujeres. Hay que 
decirlo con todas sus letras: una pa-
rroquia funciona y puede dar ser-
vicios gracias a la atención de las 
mujeres.

En la constitución pastoral Gau-
dium et spes del Concilio Vaticano 
II se confirmó el derecho de la mu-
jer a participar en todos los asuntos 
vitales, de acuerdo con sus condi-
ciones personales, sin embargo re-
sulta paradójico que aunque somos 
mayoría dentro de la Iglesia, no te-
nemos ninguna representación en 
la jerarquía, históricamente hemos 
sido marginadas y silenciadas, con 
dificultad nos hemos ubicado en 
puestos de decisión al interior de 
la institución y no ha sido valorada 
suficientemente nuestra presencia 

y participación, basta por ejemplo 
hacer un comparativo entre el nú-
mero de Doctores y Doctoras de la 
Iglesia, solo cuatro frente a 30 en 
el caso de los hombres; así en un 
mundo dominado por los varones, 
la Iglesia católica no es excepción.

Algunos analistas han señala-
do que en el siglo XIX, la Iglesia 
católica perdió a los obreros, en el 
XX a los intelectuales y a los jóve-
nes y parece que en este siglo XXI, 
de continuar como hasta ahora, se 
corre el riesgo de perder a las mu-
jeres a quienes al “ningunearlas” se 
desperdicia y se pierde una riqueza 
incalculable.

Jesús y su relación con 
las mujeres
Seguir a Jesús, significa seguir su 
proyecto: anunciar y realizar el 
Reino de Dios (Mc 1, 15) que es li-
beración de todo lo que oprime a 
la humanidad y Jesús a lo largo de 

su vida mantuvo un proceso de re-
dención y dignificación para todos, 
pero con emoción, porque yo soy 
mujer, hay que destacar que Jesús 
fue un gran dignificador de la mu-
jer, considerada en aquel entonces 
como de segundo orden, indigna e 
inferior al varón. La forma como 
él se relacionó con las mujeres de 
su tiempo fue maravillosa y consti-
tuyó toda una revolución, una no-
vedad, con sorprendente libertad, 
allí donde la mujer no tenía parti-
cipación alguna en la vida pública 
y donde existían toda una serie de 
costumbres y prejuicios que impo-
sibilitaban el que la mujer viviera y 
se desarrollara sin la atadura de un 
hombre (esposo, padre, hermano) 
precisamente allí es donde Jesús, 
interpelando su época, y a través 
de su propio testimonio, no sólo se 
relaciona con la mujer, sino que le 
devuelve su dignidad y la posiciona 
como un ser completo.

Las mujeres están presentes en su 
muerte, por una mujer, su madre, 
realiza el primer milagro e inicia su 
vida pública, a las primeras que se 
les aparece resucitado, es precisa-
mente a las mujeres y en su círculo 
cercano de amigos y seguidores se 
encuentran también algunas mu-
jeres, ahí están por ejemplo María 
Magdalena, Juana, mujer de Cusa, 
intendente de Herodes y Susana, 
entre otras.

Hay bombas que continúan estallando en Siria, 
continua la venta de personas en África, sigue 
la masacre a la minoranza de los Rohingya en 
Myanmar, crece el éxodo masivo de muchos ve-
nezolanos, se enrojece el mediterráneo con  los 
refugiados convirtiéndose en un gran cemen-
terio, por citar algunos hechos dolorosos, que 
como el holocausto judío nos deberían llenar de 
vergüenza a la humanidad entera, son acciones 
inhumanas y atroces, es decir cada día aumenta 
la maldad en el corazón del hombre y cada día 
nos volvemos inertes a estas verdades que vemos 
en los medios digitales, pero que poco dicen a 
nuestras conciencias que se hielan cada día.

El título del mensaje del papa Francisco para 
esta cuaresma 2018, Al crecer la maldad, 
se enfriará el amor en la mayoría» (Mt 
24,12). Es lo que ocurre en el día a día, esa 
maldad en el corazón del hombre que le lleva 
a aniquilar al otro que está a su lado a sangre 
fría, sin sentir nada, porque han cauterizado 
sus emociones y se sigue trasmitiendo genera-
cionalmente por ese enfriamiento del amor del 
que habla el papa Francisco.

En este camino que vamos haciendo en el 
itinerario cuaresmal, personal y  comunitario, 
todos somos llamados al juicio del amor. Los 
falsos profetas de los que habla el papa, están ya 
infiltrados en nuestra sociedad como los gran-
des mentirosos, son los ilusionistas del dinero y 
poder, que engañan al mundo.

El papa hace referencia a  Dante Alighieri, en 
su descripción del infierno, quien se imagina al 
diablo sentado en un trono de hielo; su morada 
es el hielo del amor extinguido. Y el papa con-
tinúa con dos preguntas: ¿cómo se enfría en nosotros 
la caridad? ¿Cuáles son las señales que nos indican que 

el amor corre el riesgo de apagarse en nosotros? Tantas 
acciones inhumanas hablan de ese corazón frio, 
de las mentes heladas que piensan en dañar, he-
rir, ganar poder, sembrar miedo, tener un con-
trol virtual y lograr la despersonalización de las 
relaciones humanas. ¿Sentados sobre el hielo? 
Es una respuesta  que cada uno sabemos. El 
amor se enfría en el mundo, en la comunidad, 
en la familia, entre amigos, con acciones como 
la indiferencia, la desunión, la traición y rela-
ciones violentas. ¿Qué podemos hacer? Pregun-
ta el papa, sino el dulce remedio de la oración, 
ayuno y limosna. Tres acciones que escuchamos 
cada año al comenzar la cuaresma y que debe-
mos revalorizar.

Nos alumbra ya el fuego de la Pascua que se 
aproxima, sintámoslo venir. Señala el papa, “la 
caridad en el corazón de Dios no se apaga”. Solo la 
luz  de Cristo resucitado disipará las tinieblas 
del corazón y del espíritu, seamos portadores 
del fuego nuevo para que no crezca esa maldad.

Cuando pensábamos que el en-
tuerto jurídico del Instituto Na-
cional Electoral, denominado 
“intercampañas”, un periodo que 
jurídicamente impide a los aspi-
rantes a la Presidencia de la Re-
pública, formular propuestas elec-
torales, representaría un descanso 
a la andanada de planteamientos 
sin fondo y ocurrencias que escu-
chamos durante las precampañas 
internas. 

Los precandidatos y sus equipos 
de asesores han encontrado en el 
ataque, la descalificación, la de-
nostación y calumnia, la fórmula 
idónea para no perder la notorie-
dad que obtuvieron durante los 
meses de diciembre y enero, y de 
pasada según sus cálculos políti-
cos construir a partir de la ruina 
de sus oponentes, diferenciales y 
atributos que les permitan sumar 
puntos en las encuestas y ganar 
nuevos adeptos.

Bajo esta lógica en las últimas 
semanas hemos sido testigos de 

noticias, filtraciones, situaciones y 
hechos que se apartan totalmente 
de todo principio ético y de respe-
to hacia el adversario y los propios 
ciudadanos.

Una temeraria estrategia que 
sin bien puede ser aplaudida por 
los círculos más duros y recalci-
trantes de los partidos políticos, es 
reprobada por la mayor parte de 
la sociedad, quien ve con profun-
da decepción e indignación, que 
lo que parecía ser el proceso elec-

toral más grande e importante de 
la historia de nuestro país, en tér-
minos de replanteamiento y defi-
nición de objetivos y aspiraciones 
nacionales, no representa para los 
políticos, más que un botín sexe-
nal, una lucha por el poder, que 
hay que disputar con uñas y dien-
tes.    

Uno de los fenómenos inmedia-
tos que puede propiciar esta gue-
rra sucia, y que ha salido a la luz 
y se ha fortalecido en los últimos 
días es el abstencionismo y el voto 
reaccionario e ideologizado.

Por más difíciles y complejas 
que estén las cosas, los mexicanos 
de buena fe, no podemos ausen-
tarnos de tomar una posición y 
estudiar a quien le debemos dar 
nuestro voto, así como promover 
la participación de todos.

Debemos exigir a los candida-
tos que dejen de lado la política 
del descredito y el litigio judicial 
en actos de campaña y medios de 
comunicación, y que en su lugar 

expongan sus proyectos con los 
que piensan sacar a delante al país 
de los múltiples problemas que en-
frenta. 

Los católicos tenemos la obliga-
ción de revisar detenida y objetiva-
mente las propuestas y compromi-
sos que se refieran a la protección 
de la vida humana desde la fecun-
dación, la promoción de la familia, 
entendida como la unión entre un 
hombre y una mujer, el derecho 
de los padres a educar a sus hijos, 
la educación en valores, aspectos 
que son imprescindibles para con-
solidar el desarrollo social.

Como individuos y sociedad de-
bemos desarrollar una capacidad 
de reflexión, que nos ayude a no 
movernos a partir de reacciones 
inmediatas, a no movernos de una 
manera ideológica con la izquier-
da o la derecha, sino con el aquel 
candidato que nos garantice una 
mejor opción para el país, los ni-
ños y las familias.

 

¿Sentados sobre el hielo?
Por: Pbro. Horacio Robles Cedillo / Ciudad de Roma, Italia. 

Participemos todos: demos un voto razonado
Por: Luis Antonio Hernández / Director de Voto Católico
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El Coliseo de rojo, un grito desesperado ante la persecución religiosa
Por: Julieta Appendini / Directora ACN-México

Impresionante fue ver iluminado de 
rojo el Coliseo Romano por iniciati-
va de la Fundación Pontificia Ayuda 
a la Iglesia Necesitada, como señal 
de rechazo a la indiferencia a la per-
secución por la fe. 

Este monumento, símbolo del 
martirio cristiano, que guarda aque-
llos gritos desesperados de las luchas 
romanas entre bestias salvajes: los 
gritos de los condenados devorados 
por las fieras y los de los combates 
entre gladiadores. Ahora fue esce-
nario para emitir testimonios en voz 
alta, de la hija y el esposo de Asia 

Bibi, una mujer pakistaní conde-
nada a muerte a causa de la ley de 
blasfemia contra el Islam. También 
se escuchó la experiencia de Rebe-
ca, mamá de un hijo producto de 
la violación de Boko Haram en Ni-
geria. Las historias narradas desde 
sus propios protagonistas concien-
tizaron al mundo de la necesidad 
de vencer la indiferencia acerca del 
drama que sufren miles de personas 
debido a sus creencias y su fe.

Antes de que el Coliseo se encen-
diera de rojo, el Papa recibió a los 
testigos de la persecución: “El testi-

monio de Rebeca y el de Asia Bibi 
son un modelo para una sociedad 
que cada vez tiene más miedo al do-
lor. Son dos mártires “, dijo el Papa 
después de escuchar estas dos na-
rraciones dramáticas. Acompañan-
do el dolor, el Papa le dijo a la hija 
de Asia Bibi que a menudo piensa 
en su madre y reza por ella. Fran-
cisco abrazó a sus visitantes, que le 
solicitaron oración para mantener 
la esperanza y la fe viva. 

El Coliseo Romano pintado de 
rojo, como otros monumentos que 
se han hecho visibles de esta mane-

ra en los últimos 5 años, es una señal 
del grito desesperado, que desde la 
Fundación, se hace al mundo para 
romper el silencio y exigir el dere-
cho a la libertad religiosa en cual-
quier rincón de la tierra.  

Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada-México, Calle San Juan 
de Dios 222 Col. Villa Lázaro 
Cárdenas, Tlalpan 14370, Mé-
xico D.F Tel. 5541613331 Co-
rreo: info@acn-mexico.org Si-
tio web: www.acn-mexico.org 
Face: @ainmexico Twitter:@
ACNMex



La Iglesia necesita mujeres con presencia incisiva (1ª Parte)
Por: Jimena Esquivel Leautaud / Dimensión de Justicia, Paz y Reconciliación, Fe y Política - CEPS-Cáritas Mexicana

Se ha dicho y escrito mucho sobre 
el papel de la mujer en el mundo, 
en la sociedad, en la religión, en las 
Iglesias incluida la católica. Se han 
realizado seminarios, foros, deba-
tes, conversatorios, ensayos sobre el 
tema, pero la reflexión y el análisis 
nunca es suficiente, porque en mu-
chos lugares, incluyendo la Iglesia, 
la mujer sigue siendo relegada a 
roles de escasa decisión, de irrele-
vante presencia y sigue sufriendo 
y padeciendo una cultura eminen-
temente machista. En la Iglesia al 
igual que en muchos otros espacios, 
la mujer sigue teniendo que demos-
trar su valía y sigue siendo tratada 
con cierto desprecio e inferioridad.

El Papa Francisco ha afirma-
do que “El papel de la mujer en 
la Iglesia no es feminismo, ¡es un 
derecho! de bautizada con los ca-
rismas y los dones que el Espíritu 
ha dado” (Discurso a la UIG, 12 
mayo 2016). A 25 años de la carta 
apostólica Mulieris Dignitatem del 
Papa San Juan Pablo II, el actual 
Papa nos invita a replantearnos un 
modelo de mujer dentro de la Igle-
sia que sea decidida y activamente 
participativa.

No hay duda, somos las muje-
res quienes más participamos en la 
vida de la Iglesia, quienes estamos 
presentes en la catequesis, en la li-
turgia, en la formación. Cada vez 
es más común, a pesar de todo el 
esfuerzo que eso ha conllevado, ver 

mujeres que forman parte de los 
consejos parroquiales, de los tribu-
nales eclesiásticos, especialistas en 
teología impartiendo clases en las 
universidades y qué decir de la vida 
religiosa, donde más del 60% está 
conformada por mujeres. Hay que 
decirlo con todas sus letras: una pa-
rroquia funciona y puede dar ser-
vicios gracias a la atención de las 
mujeres.

En la constitución pastoral Gau-
dium et spes del Concilio Vaticano 
II se confirmó el derecho de la mu-
jer a participar en todos los asuntos 
vitales, de acuerdo con sus condi-
ciones personales, sin embargo re-
sulta paradójico que aunque somos 
mayoría dentro de la Iglesia, no te-
nemos ninguna representación en 
la jerarquía, históricamente hemos 
sido marginadas y silenciadas, con 
dificultad nos hemos ubicado en 
puestos de decisión al interior de 
la institución y no ha sido valorada 
suficientemente nuestra presencia 

y participación, basta por ejemplo 
hacer un comparativo entre el nú-
mero de Doctores y Doctoras de la 
Iglesia, solo cuatro frente a 30 en 
el caso de los hombres; así en un 
mundo dominado por los varones, 
la Iglesia católica no es excepción.

Algunos analistas han señala-
do que en el siglo XIX, la Iglesia 
católica perdió a los obreros, en el 
XX a los intelectuales y a los jóve-
nes y parece que en este siglo XXI, 
de continuar como hasta ahora, se 
corre el riesgo de perder a las mu-
jeres a quienes al “ningunearlas” se 
desperdicia y se pierde una riqueza 
incalculable.

Jesús y su relación con 
las mujeres
Seguir a Jesús, significa seguir su 
proyecto: anunciar y realizar el 
Reino de Dios (Mc 1, 15) que es li-
beración de todo lo que oprime a 
la humanidad y Jesús a lo largo de 

su vida mantuvo un proceso de re-
dención y dignificación para todos, 
pero con emoción, porque yo soy 
mujer, hay que destacar que Jesús 
fue un gran dignificador de la mu-
jer, considerada en aquel entonces 
como de segundo orden, indigna e 
inferior al varón. La forma como 
él se relacionó con las mujeres de 
su tiempo fue maravillosa y consti-
tuyó toda una revolución, una no-
vedad, con sorprendente libertad, 
allí donde la mujer no tenía parti-
cipación alguna en la vida pública 
y donde existían toda una serie de 
costumbres y prejuicios que impo-
sibilitaban el que la mujer viviera y 
se desarrollara sin la atadura de un 
hombre (esposo, padre, hermano) 
precisamente allí es donde Jesús, 
interpelando su época, y a través 
de su propio testimonio, no sólo se 
relaciona con la mujer, sino que le 
devuelve su dignidad y la posiciona 
como un ser completo.

Las mujeres están presentes en su 
muerte, por una mujer, su madre, 
realiza el primer milagro e inicia su 
vida pública, a las primeras que se 
les aparece resucitado, es precisa-
mente a las mujeres y en su círculo 
cercano de amigos y seguidores se 
encuentran también algunas mu-
jeres, ahí están por ejemplo María 
Magdalena, Juana, mujer de Cusa, 
intendente de Herodes y Susana, 
entre otras.

Hay bombas que continúan estallando en Siria, 
continua la venta de personas en África, sigue 
la masacre a la minoranza de los Rohingya en 
Myanmar, crece el éxodo masivo de muchos ve-
nezolanos, se enrojece el mediterráneo con  los 
refugiados convirtiéndose en un gran cemen-
terio, por citar algunos hechos dolorosos, que 
como el holocausto judío nos deberían llenar de 
vergüenza a la humanidad entera, son acciones 
inhumanas y atroces, es decir cada día aumenta 
la maldad en el corazón del hombre y cada día 
nos volvemos inertes a estas verdades que vemos 
en los medios digitales, pero que poco dicen a 
nuestras conciencias que se hielan cada día.

El título del mensaje del papa Francisco para 
esta cuaresma 2018, Al crecer la maldad, 
se enfriará el amor en la mayoría» (Mt 
24,12). Es lo que ocurre en el día a día, esa 
maldad en el corazón del hombre que le lleva 
a aniquilar al otro que está a su lado a sangre 
fría, sin sentir nada, porque han cauterizado 
sus emociones y se sigue trasmitiendo genera-
cionalmente por ese enfriamiento del amor del 
que habla el papa Francisco.

En este camino que vamos haciendo en el 
itinerario cuaresmal, personal y  comunitario, 
todos somos llamados al juicio del amor. Los 
falsos profetas de los que habla el papa, están ya 
infiltrados en nuestra sociedad como los gran-
des mentirosos, son los ilusionistas del dinero y 
poder, que engañan al mundo.

El papa hace referencia a  Dante Alighieri, en 
su descripción del infierno, quien se imagina al 
diablo sentado en un trono de hielo; su morada 
es el hielo del amor extinguido. Y el papa con-
tinúa con dos preguntas: ¿cómo se enfría en nosotros 
la caridad? ¿Cuáles son las señales que nos indican que 

el amor corre el riesgo de apagarse en nosotros? Tantas 
acciones inhumanas hablan de ese corazón frio, 
de las mentes heladas que piensan en dañar, he-
rir, ganar poder, sembrar miedo, tener un con-
trol virtual y lograr la despersonalización de las 
relaciones humanas. ¿Sentados sobre el hielo? 
Es una respuesta  que cada uno sabemos. El 
amor se enfría en el mundo, en la comunidad, 
en la familia, entre amigos, con acciones como 
la indiferencia, la desunión, la traición y rela-
ciones violentas. ¿Qué podemos hacer? Pregun-
ta el papa, sino el dulce remedio de la oración, 
ayuno y limosna. Tres acciones que escuchamos 
cada año al comenzar la cuaresma y que debe-
mos revalorizar.

Nos alumbra ya el fuego de la Pascua que se 
aproxima, sintámoslo venir. Señala el papa, “la 
caridad en el corazón de Dios no se apaga”. Solo la 
luz  de Cristo resucitado disipará las tinieblas 
del corazón y del espíritu, seamos portadores 
del fuego nuevo para que no crezca esa maldad.

Cuando pensábamos que el en-
tuerto jurídico del Instituto Na-
cional Electoral, denominado 
“intercampañas”, un periodo que 
jurídicamente impide a los aspi-
rantes a la Presidencia de la Re-
pública, formular propuestas elec-
torales, representaría un descanso 
a la andanada de planteamientos 
sin fondo y ocurrencias que escu-
chamos durante las precampañas 
internas. 

Los precandidatos y sus equipos 
de asesores han encontrado en el 
ataque, la descalificación, la de-
nostación y calumnia, la fórmula 
idónea para no perder la notorie-
dad que obtuvieron durante los 
meses de diciembre y enero, y de 
pasada según sus cálculos políti-
cos construir a partir de la ruina 
de sus oponentes, diferenciales y 
atributos que les permitan sumar 
puntos en las encuestas y ganar 
nuevos adeptos.

Bajo esta lógica en las últimas 
semanas hemos sido testigos de 

noticias, filtraciones, situaciones y 
hechos que se apartan totalmente 
de todo principio ético y de respe-
to hacia el adversario y los propios 
ciudadanos.

Una temeraria estrategia que 
sin bien puede ser aplaudida por 
los círculos más duros y recalci-
trantes de los partidos políticos, es 
reprobada por la mayor parte de 
la sociedad, quien ve con profun-
da decepción e indignación, que 
lo que parecía ser el proceso elec-

toral más grande e importante de 
la historia de nuestro país, en tér-
minos de replanteamiento y defi-
nición de objetivos y aspiraciones 
nacionales, no representa para los 
políticos, más que un botín sexe-
nal, una lucha por el poder, que 
hay que disputar con uñas y dien-
tes.    

Uno de los fenómenos inmedia-
tos que puede propiciar esta gue-
rra sucia, y que ha salido a la luz 
y se ha fortalecido en los últimos 
días es el abstencionismo y el voto 
reaccionario e ideologizado.

Por más difíciles y complejas 
que estén las cosas, los mexicanos 
de buena fe, no podemos ausen-
tarnos de tomar una posición y 
estudiar a quien le debemos dar 
nuestro voto, así como promover 
la participación de todos.

Debemos exigir a los candida-
tos que dejen de lado la política 
del descredito y el litigio judicial 
en actos de campaña y medios de 
comunicación, y que en su lugar 

expongan sus proyectos con los 
que piensan sacar a delante al país 
de los múltiples problemas que en-
frenta. 

Los católicos tenemos la obliga-
ción de revisar detenida y objetiva-
mente las propuestas y compromi-
sos que se refieran a la protección 
de la vida humana desde la fecun-
dación, la promoción de la familia, 
entendida como la unión entre un 
hombre y una mujer, el derecho 
de los padres a educar a sus hijos, 
la educación en valores, aspectos 
que son imprescindibles para con-
solidar el desarrollo social.

Como individuos y sociedad de-
bemos desarrollar una capacidad 
de reflexión, que nos ayude a no 
movernos a partir de reacciones 
inmediatas, a no movernos de una 
manera ideológica con la izquier-
da o la derecha, sino con el aquel 
candidato que nos garantice una 
mejor opción para el país, los ni-
ños y las familias.

 

¿Sentados sobre el hielo?
Por: Pbro. Horacio Robles Cedillo / Ciudad de Roma, Italia. 

Participemos todos: demos un voto razonado
Por: Luis Antonio Hernández / Director de Voto Católico
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El Coliseo de rojo, un grito desesperado ante la persecución religiosa
Por: Julieta Appendini / Directora ACN-México

Impresionante fue ver iluminado de 
rojo el Coliseo Romano por iniciati-
va de la Fundación Pontificia Ayuda 
a la Iglesia Necesitada, como señal 
de rechazo a la indiferencia a la per-
secución por la fe. 

Este monumento, símbolo del 
martirio cristiano, que guarda aque-
llos gritos desesperados de las luchas 
romanas entre bestias salvajes: los 
gritos de los condenados devorados 
por las fieras y los de los combates 
entre gladiadores. Ahora fue esce-
nario para emitir testimonios en voz 
alta, de la hija y el esposo de Asia 

Bibi, una mujer pakistaní conde-
nada a muerte a causa de la ley de 
blasfemia contra el Islam. También 
se escuchó la experiencia de Rebe-
ca, mamá de un hijo producto de 
la violación de Boko Haram en Ni-
geria. Las historias narradas desde 
sus propios protagonistas concien-
tizaron al mundo de la necesidad 
de vencer la indiferencia acerca del 
drama que sufren miles de personas 
debido a sus creencias y su fe.

Antes de que el Coliseo se encen-
diera de rojo, el Papa recibió a los 
testigos de la persecución: “El testi-

monio de Rebeca y el de Asia Bibi 
son un modelo para una sociedad 
que cada vez tiene más miedo al do-
lor. Son dos mártires “, dijo el Papa 
después de escuchar estas dos na-
rraciones dramáticas. Acompañan-
do el dolor, el Papa le dijo a la hija 
de Asia Bibi que a menudo piensa 
en su madre y reza por ella. Fran-
cisco abrazó a sus visitantes, que le 
solicitaron oración para mantener 
la esperanza y la fe viva. 

El Coliseo Romano pintado de 
rojo, como otros monumentos que 
se han hecho visibles de esta mane-

ra en los últimos 5 años, es una señal 
del grito desesperado, que desde la 
Fundación, se hace al mundo para 
romper el silencio y exigir el dere-
cho a la libertad religiosa en cual-
quier rincón de la tierra.  

Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada-México, Calle San Juan 
de Dios 222 Col. Villa Lázaro 
Cárdenas, Tlalpan 14370, Mé-
xico D.F Tel. 5541613331 Co-
rreo: info@acn-mexico.org Si-
tio web: www.acn-mexico.org 
Face: @ainmexico Twitter:@
ACNMex



Impulsar la pastoral familiar
Con información de clerus.org

Las familias constituyen el tejido 
íntimo de la Iglesia misma. Por eso 
la Iglesia considera que la pastoral 
familiar es básica y prioritaria.

Básica porque siempre tiene que 
estar presente: “En este sentido cada 
Iglesia local y, en concreto, cada co-
munidad parroquial debe tomar 
una conciencia más viva de la gracia 
y de la responsabilidad que recibe 
del Señor, en orden a la promoción 
de la pastoral familiar. Los planes de 
pastoral orgánica, a cualquier nivel, 
no deben prescindir nunca de tomar 
en consideración la pastoral de la fa-
milia” (Familiaris Consortio 70).

Prioritaria, porque, sin familia no 
hay Iglesia. Más aún, como afirma 
la Exhortación Apostólica Familia-
ris Consortio (FC): “Hay que llevar 
a cabo toda clase de esfuerzos para 
que la pastoral de la familia adquiera 
consistencia y se desarrolle, dedicán-
dose a este sector verdaderamente 
prioritario, con la certeza de que la 
evangelización, en el futuro depende 
en gran parte de la Iglesia domésti-
ca” (FC 65). La pastoral familiar cui-

da de los cimientos, de las raíces de 
la sociedad. Es una pastoral humil-
de, pero con la que hay que contar 
para la edificación de la Iglesia.

Podemos definir la pastoral fami-
liar como el conjunto de actividades 
mediante las cuales se construye la 
Iglesia-Familia a partir de las fami-

lias-iglesias. La Iglesia es familia de 
Dios y Cuerpo de Cristo. Sus célu-
las son las familias que llevan en sí la 
marca de Iglesia.

En esta tarea, la participación de 
los sacerdotes es “esencial en el mi-
nisterio de la Iglesia hacia el matri-
monio y la familia” (FC 73). A los 

sacerdotes ha de interesar todo el 
ámbito de la vida conyugal y fami-
liar. Este puede ser el enfoque fun-
damental de lo que debe ser el tra-
bajo de la pastoral con las familias: 
“Ayudarles a ver su vida a través del 
Evangelio”. Impulsar y promover la 
Pastoral Familiar no depende solo 
de palabras sino también y especial-
mente del ejemplo: ayudar a que 
las parejas y sus hijos aprendan a 
examinar su vida diaria a la luz del 
mensaje de Jesús. Los cristianos es-
tamos llamados a cultivar unos va-
lores que el mundo habitualmente 
pisotea: generosidad, perdón, sacri-
ficio, castidad, nobleza, honradez, 
estas son palabras sin sentido en un 
mundo utilitario y consumista.

La Iglesia constantemente invita 
a ejercer esta misión con “el debido 
discernimiento y verdadero espíritu 
apostólico” (FC 73), principalmente 
del sacerdote. Y de esa capacidad 
de discernimiento se necesita en to-
das las actividades pastorales, pero 
con especial énfasis en la Pastoral 
Familiar.

¿Por qué no vivimos una Semana Santa más espiritual? 
Por: Silvia del Valle / @SilviaMdelValle  / @smflorycanto / www.tipsdeunamamade5hijos.blogspot.com

La Semana Santa es el tiempo litúrgi-
co donde revivimos la pasión, muer-
te y resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo. Aunque en ocasiones es 
muy complicado para nuestros hijos 
vivir los oficios porque son largos y 
no tiene gran significado para ellos, 
nosotros podemos explicarles lo que 
está sucediendo y ayudarles a vivir 
la Semana Santa más plena, por eso 
aquí te dejo mis 5Tips para vivir una 
Semana Santa más espiritual

PRIMERO. Lee con la biblia 
para que sepas lo que va a 

suceder. 
Es importante conocer lo que vamos 
a vivir para tratar de hacerlo desde el 
corazón de alguno de los involucra-
dos, así lo viviremos de forma más 
real y mucho más aterrizado.

Por ejemplo, podemos vivirla des-
de el corazón de María, podemos 
vivirlo desde el corazón de Juan, el 
discípulo amado o podemos vivirla 
desde el corazón de Pilatos o de quie-

nes lo entregaron; esto nos ayudará 
a tratar de darle un sentido más tras-
cendente y espiritual a esta Semana 
Santa.

SEGUNDO. Piensa cómo lo 
van a vivir en familia.

Es importante que les demos a cono-
cer todo esto a nuestros hijos. Si están 
pequeños puede ser por medio de di-
bujos y si son más grandes podemos 
compartir la lectura con ellos. Po-
demos hacer una estrategia familiar 
para que cada quien lo viva de forma 
personal y que después lo comparta 
con la familia. También podemos or-
ganizar ver la película de la pasión y 
reflexionarla.

TERCERO. Prepara activida-
des que inviten a la reflexión y 

vivencia personal. 
De forma particular, te invito a que 
esta Semana Santa la vivamos más 
desde el aspecto espiritual, es decir, 
acompañando a Jesús a cada mo-

mento y tratando de sentir lo que Él 
sentía. Así podremos también repa-
rar y suavizar un poco sus sufrimien-
tos al acompañarle espiritualmente.

CUARTO. Asiste a las
celebraciones.

Es importante que hagamos el esfuer-
zo de asistir a las celebraciones aun-
que esto implique un gran esfuerzo.
Cuando nuestros hijos son pequeños, 
es importante tomar precauciones y 
llevar todo lo necesario para que nos 
puedan acompañar.

Recuerda que siempre es mejor 
que asistamos para que nuestros hijos 
se vayan familiarizando con las cele-
braciones y las vivan al máximo. Si el 
trabajo no nos lo permite, te ofrezco 
la opción de ver la celebración del 
día por www.florycanto.digital on de-
mand, es decir, a la hora que puedas, 
así lograrás vivir plenamente esta Se-
mana Santa. Claro que siempre es 
mejor que sea en vivo y en el templo.

Y QUINTO. Vive con la familia 
cada momento que vivió Jesús. 
Es importante vivir en familia cada 
acontecimiento y acompañar a Jesús 
todos juntos.

Yo sé que todo esto puede estar pa-
sado de moda para muchos, pero en 
verdad que vivir la Semana Santa le 
da sentido y razón al ser católicos y 
por lo mismo es importante vivirlo en 
familia. Recordemos que la pasión y 
muerte de Jesús son el acto de Amor 
más grande que Dios ha tenido con 
nosotros y que la resurrección de Je-
sús nos ha traído la salvación eterna, 
por eso es la máxima fiesta que debe-
mos tener los católicos.

Semana de conversión y esperanza.
Principales aspectos de la Semana Mayor.
Por: CODIPACS Texcoco

La Semana Santa es el momento li-
túrgico más intenso de todo el año. 
Esta semana la debemos dedicar a 
la oración y la reflexión en los mis-
terios de la pasión y muerte de Jesús.

A la Semana Santa se le llamaba 
en un principio “la Gran Semana”, 
ahora se le llama Semana Santa o 
Semana Mayor, y a sus días se les 
dice días santos.

Esta semana comienza con el 
Domingo de Ramos y termina con 
el Domingo de Resurrección.

Domingo de Ramos
Celebramos la entrada triunfal de 
Jesús a Jerusalén en la que todo el 
pueblo lo alaba como rey con can-
tos y palmas. Por esto, nosotros lle-
vamos nuestras palmas a la Iglesia 
para que las bendigan ese día y par-
ticipamos en la misa.

Misa Crismal
La Misa Crismal se lleva a cabo el 
Martes o Jueves Santo, es presidida 
por el obispo y concelebrada con los 
presbíteros de la diócesis, y en ella 

renuevan sus promesas sacerdota-
les, se consagra el Santo Crisma y 
se bendicen todos los óleos (aceites) 
que se utilizarán durante del año. 

Con el Santo Crisma se ungen 
los recién bautizados, los confir-
mados, y se ungen las manos de los 
presbíteros, la cabeza de los obispos 
y la iglesia y los altares en su dedica-
ción. Con el óleo de los catecúme-
nos, estos se preparan y disponen 
al Bautismo. Con el óleo de los en-
fermos, éstos reciben el alivio en su 
debilidad.

Jueves Santo
Este día recordamos la Última 
Cena de Jesús con sus apóstoles en 
la que les lavó los pies dándonos un 
ejemplo de humildad, amor y ser-
vicio. En la Última Cena, Jesús se 
quedó con nosotros en el pan y en 
el vino, nos dejó su cuerpo y su san-
gre. Es el jueves santo cuando insti-
tuyó la Eucaristía y el Sacerdocio. 
Al terminar la última cena, Jesús se 
fue a orar al Huerto de los Olivos. 
Ahí pasó toda la noche y después de 
mucho tiempo de oración, llegaron 
a aprehenderlo.

Viernes Santo
Este día recordamos la Pasión de 
Nuestro Señor: Su prisión, los in-
terrogatorios de Herodes y Pilato; 
la flagelación, la coronación de 
espinas y la crucifixión. Lo con-
memoramos con un Vía Crucis 
solemne y con la ceremonia de la 
Adoración de la Cruz.

Sábado Santo
Se recuerda el día que pasó entre 
la muerte y Resurrección de Jesús. 
Es un día de luto y tristeza pues no 
tenemos a Jesús entre nosotros. Las 
imágenes se cubren y los sagrarios 
están abiertos. Por la noche se lleva 
a cabo la vigilia pascual para cele-
brar la Resurrección de Jesús. Vi-
gilia quiere decir “la tarde y noche 
anteriores de una fiesta”. En esta 
celebración se acostumbra bende-
cir el agua y encender las velas en 
señal de la Resurrección de Cristo, 
la gran fiesta de los católicos.

Domingo de Resurrección
Es el día más importante y más alegre 
para nosotros, los católicos, ya que Je-
sús venció a la muerte y con ello nos 
dio vida. Esto quiere decir que Cristo 
nos da la oportunidad de salvarnos, 
de entrar al Cielo y vivir siempre fe-
lices en compañía de Dios. Pascua es 
el paso de la muerte a la vida.

El Vía Crucis
El vía crucis, viacrucis, vía dolorosa 
o meditación del camino de la cruz, 
son las diferentes etapas de la pa-
sión del Señor Jesús, desde su apre-
hensión, crucifixión y sepultura.

Es un acto de piedad en el que por 
medio de la oración los cristianos se 
unen a la pasión y muerte de Jesús, 
quién por amor obediente al Padre 
entregó su vida por nuestra salva-
ción y también como consecuencia 
de denunciar el pecado y anunciar 
la Buena Nueva en contra de los in-
tereses del poder establecido.

El Vía Crucis: a) Nos permite po-
ner nuestra confianza en Dios; b) 
Nos ubica en la historia; c) Nos in-
terpela; d) Nos lleva a la acción; e) 
Nos anima a seguir el camino; f) Nos 
da testimonio del amor fiel de Dios.

¿Cuáles son las 14 estaciones 
del Vía Crucis?

1ª Jesús es condenado a muerte.
2ª Jesús carga la cruz.
3ª Jesús cae por primera vez.
4ª Jesús encuentra a su madre
 María.
5ª Simón el Cirineo ayuda a Jesús 

a llevar la cruz.
6ª Verónica limpia el rostro de
 Jesús.
7ª  Jesús cae por segunda vez.
8ª Jesús consuela a las mujeres de 

Jerusalén.
9ª Jesús cae por tercera vez.
10ª Jesús es despojado de sus 

vestiduras.
11ª Jesús es clavado en la cruz.
12ª Jesús muere en la cruz.
13ª Jesús es descendido de la cruz y 

puesto en brazos de María, su 
madre.

14ª Jesús es sepultado.
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Pre-Sinodal de los Jóvenes
Por: Codipacs Texcoco

Un joven y la resurrección en el evangelio
Por: CODIPACS Tlalnepantla

Un cuerpo muerto, un cadáver endurecido, 
marcado por los sufrimientos y por la humilla-
ción, vuelve a vivir y se muestra esplendoroso, 
aunque con los signos de la pasión: es la noti-
cia-improbable para la mente del hombre-que la 
Iglesia anuncia la noche de Pascua. Para hacer 
más creíble y razonable tal anuncio, los teólogos 
explican que la base de todos los Evangelios es 
la tumba vacía, un hecho concreto experimenta-
ble desde hace casi dos mil años en Jerusalén. El 
templete del Santo Sepulcro, apenas restaurado, 
grita su alegría, rodeada de íconos, lámparas y 
velas, construida sobre una piedra gastada: aquel 
sepulcro para los cristianos no es para rechazar 
sino que es la base de nuestra esperanza.

La tumba vacía de por sí no es suficiente para 
creer. Los Evangelistas hablan de un ángel” 
(Mateo), de dos hombres (Lucas), de dos ángeles 
(Juan), que explican que el Señor que buscan las 
mujeres, llorando “ya no está aquí” que escapó 
de la muerte. Entre todos, llama la atención que 
el Evangelista Marcos confía este anuncio a un 
joven: “Entrando en el sepulcro, vieron a un jo-
ven, sentado a la derecha, vestido con una túnica 
blanca. Pero él les dice: “No tengáis miedo” Vo-
sotros buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado. 
Resucitó, no está aquí. Miren el lugar donde lo 
habían depositado” (Mc 16,5-6).

Se me vino a la mente este pasaje después de 
la decisión del Papa Francisco de elegir como 
tema del próximo Sínodo de octubre 2018 a los 
jóvenes y precisamente: “Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional”. En el documento 
preparatorio al Sínodo, se pone en luz los aspec-
tos generales de una crisis que atraviesa el mun-
do juvenil (y no sólo): fluidez. Incertidumbres, 
rapidez de cambios, relativismo. De hecho en la 

sociedad contemporánea los jóvenes son vistos y 
valorizados sólo como sujetos de consumo. Por 
otro lado ellos son explotados, mal pagados o 
hasta tenidos lejos del mundo del trabajo de los 
adultos, celosos de sus privilegios.

Esto lleva al joven a nutrir “desconfianza, in-
diferencia o indignación hacia las instituciones”, 
también hacia la Iglesia, considerada siempre 
más un inútil despojo del pasado. “Los jóve-
nes-dice el documento-no se ponen en “contra”, 
sino que están aprendiendo a vivir “sin” el Dios 
presentado por el Evangelio y “sin” la Iglesia”.

Pero en el cuadro general de incertidumbres, 
los jóvenes sienten “la necesidad de figuras de 
referencia cercanas, creíbles, coherentes y ho-
nestas, además que de lugares y ocasiones en el 
cual poner a prueba la capacidad de relación 
con los otros (ya sean adultos como coetáneos) y 
enfrentar las dinámicas afectivas. Buscan figuras 
en grado de expresar sintonía y ofrecer apoyo, 
aliento y ayuda para reconocer los límites, sin 
hacer pesar el juicio”.

Aproximadamente 300 jóvenes 
provenientes de los cinco conti-
nentes se reunirán en Roma, del 
19 al 24 de marzo de 2018, para 
participar de manera presencial 
en el Pre-Sinodal que tiene como 
objetivo “dar la posibilidad a los 
jóvenes de presentar a los Pa-
dres Sinodales, que se reunirán 
en Asamblea en octubre de 2018 
para tratar el tema: “Los jóvenes, 
la fe y el discernimiento vocacio-
nal”, un documento en el cual ex-
presen su punto de vista sobre la 
realidad, sus ideas, su sentir y sus 
propuestas.

Esta iniciativa desea la partici-
pación de los jóvenes de todo el 
mundo mediante las redes sociales. 
Todos los jóvenes fueron invitados 
a participar en el relato colectivo y 
a hacer oír su voz, a fin de que los 
frutos de la reunión Pre-Sinodal 
sean una expresión de la juventud 
mundial. Se estima que cientos de 
miles de jóvenes se sumen y cola-
boren entusiastamente. Para esto 
se han creado grupos por idioma 
en Facebook y también se crearon 
bases para la participación por 

WhatsApp.
Se prevé que el Pre-Sínodo con-

cluya en la plaza de San Pedro el 
Domingo de Ramos, día en el que 
se celebrará la XXXIII Jornada 
Mundial de la Juventud 2018.

Gran interés de la 
juventud
El cardenal Lorenzo Baldisseri, 
secretario general del Sínodo de 
los Obispos, explicó que cerca 221 
mil jóvenes respondieron al cues-

tionario previo que se les ofreció 
a través de internet. Un dato in-
teresante es que la mitad de ellos 
tenían 19 años o menos, lo que de-
muestra el gran interés que ha sus-

citado esta convocatoria. Además, 
un 17 % de ellos no eran católicos.

El cardenal Baldisseri refirió 
que con estos trabajos previos al 
Sínodo de los Jóvenes: “Queremos 
poner en manos del Santo Padre 
el documento que los jóvenes ha-
brán podido elaborar durante 
esta semana. Diría que este docu-
mento se entregará a los Padres 
sinodales en el mes de octubre y 
también servirá para completar 
nuestro trabajo del Instrumentum 
Laboris. Los jóvenes invitados son 
los indicados por las conferencias 
episcopales. Además, participa-
rán quince jóvenes de las Iglesias 
orientales, representantes de mo-
vimientos católicos; seminaristas; 
postulantes y religiosos”.

San José, hombre prudente y obediente
Por: Pbro. Mariano I. Montiel / Diócesis de Nezahualcóyotl

En un ambiente fraterno, solidario 
y atento los sacerdotes de la Igle-
sia Particular de Nezahualcóyotl, 
celebran, como cada año, en el 
seminario de San José, ubicado en 
Ixtapaluca, la fiesta del esposo de 

la Virgen María y padre adoptivo 
de Nuestro Señor Jesucristo.

El testimonio de San José en la 
vida del seminario es elocuente y 
motivador. El seminarista aprende 
de sus cualidades, de su trabajo, de 

su confianza en Dios, de su disposi-
ción y escucha.

Los sacerdotes ven en San José al 
hombre responsable y justo, libre y 
protector, prudente y obediente. 
Hombre providente que acompa-
ña a María y a Jesús, quien al for-
mar una familia, es prototipo en el 
devenir del tiempo. Hoy su ejem-

plo ilumina a jóvenes, adultos, con-
sagrados, casados y solteros.

Monseñor Héctor Luis Morales 
Sánchez, obispo de esta diócesis 
preside la Eucaristía en honor a 
San José, patrono de la Iglesia Ca-
tólica.

Una obra a favor de la vida, regalo para la Diócesis de Texcoco
Por: Sofía L. Godínez, Diócesis de Texcoco
Texcoco, Méx. 11 de marzo de 
2018. En la Catedral de la Inma-
culada Concepción de Texcoco, 
durante la Eucaristía dominical 
celebrada por Mons. Juan Manuel 
Mancilla Sánchez, Obispo de Tex-
coco, se concedió la aprobación 
de Derecho Diocesano a la comu-
nidad de Religiosas Misioneras de 
Jesús Resucitado, cuyo carisma es 
el anuncio gozoso de la vida y la 
resurrección del Señor, y trabajan 
incansablemente en la defensa de la 
vida humana.

Esta comunidad religiosa ha tra-
bajado dentro de la diócesis con 
madres solteras, con mujeres que 
aún no alcanzan a descubrir el sa-
grado don de la vida y ven el abor-
to como único medio de solución a 
sus conflictos -sobre todo en la zona 
de Chimalhuacán- donde tienen su 
casa de oración.

Importante resaltar que después 
de una revisión y aprobación de sus 
constituciones, el obispo concedió 
a la comunidad la aprobación de 
derecho diocesano y recibió los vo-
tos de Sor María Adelina de Jesús 
Resucitado, que se consagró a Dios 

con el vínculo de profesión perpe-
túa como  hermana fundadora de 
esta comunidad.

Mons. Juan Manuel durante su 
homilía comentó: “…a mí me ha 
tocado ver cuántas obras buenas 
han hecho en Chimalhuacán y en 
los alrededores, visitando familias, 
colonias, jovencitas en riesgo de 
aborto, hospitales; por ejemplo ellas 
han tomado muy a pecho el visitar 
a los enfermos en el “90 camas” 
-así se llamaba antes y parece que 
ya le están cambiando el nombre 
para que ya no haya solo noventa 
camas- necesitamos muchas camas 
porque tenemos muchos enfermos; 

y las religiosas están ahí, y prestan 
muchos servicios, de muchas clases 
de servicios, desde trasladar o mo-
ver y dar de comer a las familias de 
los enfermos, apoyar todo lo que en 
ese hospital se necesita junto con 
los sacerdotes y con muchos laicos 
comprometidos.

Invitó a los presentes a renovar 
su fe, a través del apoyo a “las Mi-
sioneras de Jesús Resucitado para 
que sean como la levadura, sean 
un fermento precioso en medio 
de nuestra diócesis, que se vea que 
seguimos amando, seguimos res-
guardando, seguimos luchando en 
favor de la vida, que no se cometan 

atrocidades contra los inocentes... 
Ese es el trabajo de estas queridas 
religiosas: que el ser, la vocación, el 
cuerpo, la esencia de la mujer siga 
resplandeciendo con su apertura a 
la vida, con su apertura al amor, a 
la felicidad”.

“Recibimos este regalo tan espe-
cial, tan bonito de las Religiosas Mi-
sioneras de Jesús Resucitado. Ellas 
durante mucho tiempo ya se han 
dedicado a salvar la vida de muchos 
inocentes desde el seno materno. 
Están consagradas a Cristo el Señor 
de la vida y hoy vienen a hacer sus 
votos, la madre superiora y funda-
dora..., como la encargada de este 
carisma y sus hermanas, algunas 
hacen sus votos temporales, otras 
sus votos perpetuos, y yo quiero 
que toda la Iglesia diocesana las co-
nozca, las valore y pida mucho por 
ellas, estando también al pendiente 
de ver cómo podemos apoyarlas, 
cómo podemos reforzar su carisma 
en defensa de las madres solteras o 
de las personitas que todavía no al-
canzan a descubrir el sagrado don 
de la vida”.
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El llamado de Cristo siervo
Por: Edgar Yañez Aguilar / Cuautitlán

Mi nombre es Edgar David Yañez 
Aguilar, tengo 38 años, soy emplea-
do de gobierno, originario de la 
Ciudad de México y tengo 14 años 
viviendo en Cuautitlán. A lo largo 
de mi vida he estado siempre en 
constante cercanía con la Iglesia, 
ya que desde pequeño realicé algu-

nas experiencias como monaguillo, 
catequista y en la escuela de pasto-
ral en primer y segundo grado.

De ahí nació una inquietud a la 
vida religiosa, por lo que ingresé 
como postulante a la Casa de For-
mación Menor de los padres agus-
tinos en Coacalco Estado de Méxi-
co, al cabo de 2 años por voluntad 
propia decidí retirarme y renuncié 
a esta vocación religiosa, conclu-
yendo mis estudios de preparato-
ria viviendo con mi familia. A la 
edad de 22 años formé una fami-
lia con mi esposa Gricelda Morga 
Ramírez y mis tres hijos: Daniela, 
Christopher y Rita.

Después de mucho tiempo re-

tomé mi vida de participación en 
la Iglesia, ya que esta inquietud 
estaba apagada, más no muerta, 
formé parte de varios grupos en mi 
Comunidad Parroquial entre los 
que se encuentran: un coro para 
animar las celebraciones litúrgicas, 
la Escuela de Evangelización San 
Andrés, fui ministro extraordinario 
de la Comunión y actualmente en-
cargado del grupo de formación de 
los monaguillos, sin dejar de con-
tar que durante 4 años junto a mi 
esposa fui sacristán de la capilla de 
mi localidad.

Fue así como en el año 2015, 
volví a recibir el llamado del Señor 
a través de nuestro Obispo Guiller-

mo Ortiz Mondragón, por lo que 
fui presentado por el Pbro. Sergio 
Alfonso Sánchez Barrientos, pero 
ahora no a la vida religiosa o sa-
cerdotal, si no a la vida de servicio 
como aspirante al diaconado per-
manente en la Diócesis de Cuau-
titlán; actualmente curso el tercer 
año de formación, he recibido ins-
trucción humana, comunitaria, es-
piritual y doctrinal, la cual me ha 
ayudado a discernir esta vocación 
y aplicarla en mi vida. Espero en 
Dios con el apoyo y oración de mi 
familia y de mi Comunidad Parro-
quial cumplir con este llamado y 
dedicar mi vida a mi familia y a la 
Iglesia a imagen de Cristo siervo.

Restablecer el diaconado permanente para el mundo de hoy
Por: Profr. Javier Galicia Florín / Candidato al Diaconado Permanente
A un año y medio de haber iniciado 
esta gran aventura, en la que hemos 
puesto nuestro corazón y alma, jun-
to con los ideales del Plan Diocesa-
no de Pastoral y en comunión con 
el obispo de nuestra Diócesis de Va-
lle de Chalco, de ser la Iglesia más 
segura, la más digna y la más be-
lla del mundo, los candidatos de la 
primera generación del Diaconado 
Permanente, nos sentimos verdade-
ramente agradecidos con el creador 
por este Don a su Iglesia y aún más 
por el llamado que nos ha hecho 
para participar de él.   

A lo largo de nuestro proceso 
de formación, a cargo del equipo 
formador, coordinado por el Pbro. 
Pablo Cabrera Montiel, hemos 
descubierto que el servicio que 
da el diácono permanente, no so-
lamente es noble, sino innegable-
mente necesario para la Iglesia del 
siglo XXI, pues la Iglesia de hoy, 
tiene el reto de atender una cre-
ciente sociedad, con necesidades 
espirituales, personales y sociales 
muy evidentes. 

Con la secularización de la socie-
dad, han permeado en los ambien-
tes familiares y sociales, ideologías, 
modas y filosofías que han impac-
tado de manera negativa las sanas 
costumbres y los valores religiosos, 

hasta el punto de relegar la religión 
a un conjunto de actos cultuales 
que en nada influyen en la vida 
de la sociedad y a vivir un ateísmo 
práctico. De ahí que el restableci-
miento del Diaconado Permanente 
por el Concilio Vaticano II, abre 
una esperanza a este gran desafío, 
para soñar con tiempos nuevos.

Y ¿quiénes son los Diáconos 
Permanentes?

Son hombres que viviendo el 
sacramento del matrimonio y te-
niendo una familia y ocupación 
personal, viviendo una fe activa, y 
conscientes de su papel en el plan 
divino de salvación, tanto la propia 
como la de los hermanos, consa-
gran su vida para servir al pueblo 
de Dios en la Liturgia, la Palabra y 
la Caridad. El Diaconado Perma-

nente no es una vocación sagrada 
nueva; ya San Pablo en su carta a 
los Filipenses, refiere la existencia 
del diácono como un servidor y 
asistente de los Episcopios o vigi-
lantes (Fil. 1, 1). La Iglesia Apostó-
lica deja una respuesta a los desa-
fíos de los nuevos tiempos.

Actualmente nuestra escuela está 
formando las dos primeras genera-
ciones y dentro del proceso de for-
mación, tendremos la experiencia 
de vivir una misión en las parro-
quias de Santa Isabel de Hungría y 
San Miguel Arcángel de esta dióce-
sis, en la ya cercana Semana San-
ta, en la que tendremos la oportu-
nidad de vivir y compartir la fe de 
sus comunidades filiales. Tenemos 
la esperanza que esta experiencia 
misional, nos permita desarrollar 

nuestras competencias pastorales 
y haga crecer más el gusto por el 
trabajo pastoral, permita el acerca-
miento a la gente para mostrar el 
rostro humano de la iglesia, vivien-
do la fe con alegría y la comunión 
en nuestra iglesia sea visible y ex-
presión del amor de Dios.

En nuestra escuela Diaconal, he-
mos desarrollado un ambiente de 
familia, de comunidad, en la que 
compartimos esta gran experiencia 
y te invitamos a que te acerques y 
compruebes, como nosotros, que 
podemos servir a Dios compartien-
do su sacerdocio y viviendo la mi-
sión a la que fuimos llamados des-
de nuestro bautismo, pues la iglesia 
es netamente Misionera.

Te hacemos la invitación para 
que despiertes en tu ser ese espíri-
tu de servicio y te unas a nuestra 
escuela a vivir la experiencia y re-
cibir la ordenación diaconal, para 
servir a la Iglesia de Cristo. 

VEN A CONOCERNOS Y 
ATRÉVETE A DAR UN “SÍ”

Estamos en la Escuela de la fe, ubi-
cada en la Catedral de Juan Diego 
en Valle de Chalco o comunícate 
a la Pastoral Vocacional de nuestra 
Escuela Diaconal a los teléfonos: 
55 6910 5203 y 55 1330 2890.

Reporte del Encuentro Pleanrio del Consejo Internacional Católico de Migración (CICM)
Por: CODIPACS Cuautitlán

Martes 5 de marzo de 2018
Abrimos los trabajos a las 8.45 de la 
mañana del martes. El padre Chris-
tian Marten SJ, conduce la Oración 
inicial a partir de Mt 2, 1-15.

Su Eminencia el Cardenal Pietro 
Parolin, Secretario de Estado Vati-
cano, nos introduce en la historia de 
este Consejo Católico Internacional, a 
partir de a decisión del Papa Pio XII 
al interesarse por los refugiados de la 
II Guerra, la reunificación de las fami-
lias y la atención a los migrantes que 
por diversas causas dejan su lugar de 
origen. Describe diversas acciones que 
por sí mismo y en relación con otras 
instancias ha realizado este Consejo, y 
lo anima a seguir delante de acuerdo 
con la orientación del Papa Francisco 
de promover la Cultura del Encuen-
tro, señalado en su mensaje del 2014.

La Dra. Anna Rowlands. Teólo-
ga de la Universidad de Durham en 
Inglaterra, hace, a partir de su expe-
riencia personal, una relación impor-
tante entre la Doctrina Social de la 
Iglesia (DSI) y Migraciones. Destaca 
la migración voluntaria a partir de la 
elección de Yahvé sobre Abraham y 
Moisés para todo el pueblo de Israel. 
Señala que la vida del profeta Jeremías 
y su palabra es para un pueblo en el 
destierro, un pueblo refugiado, llama-
do a la conversión y a la esperanza. 
Jeremías sufre encarcelado, persegui-
do, aislado, hasta ser asesinado. Des-
pués, desde el libro del Apocalipsis y 

el acontecimiento de Pentecostés mira 
la necesidad de llevar el tema de la 
migración a la DSI. Describe algunos 
aspectos en la línea de la justicia, la so-
lidaridad.

Cindy Worden de Catholic News 
Press, conduce un panel con pregun-
tas a Carol Batchelor de la Dirección 
de Protección en ACNUR, Michele 
Klein Solomon del Pacto Mundial so-
bre Migración en OIM y Walter Brill, 
Director de Operaciones de CICM.

Ellos presentan situaciones con-
cretas desde su experiencia sobre la 
problemática de atención a migrantes 
y refugiados, los desafíos que encuen-
tran por su situación y las dificultades 
que de manera especial presentan al-
gunos países al no aceptarlos. Señalan 
el ambiente de miedo, desconfianza 
al extranjero, a veces porque es crimi-
nalizado, a veces por atavismos cultu-
rales que provocan rechazo por raza, 
nivel cultural u otros aspectos. Señalan 
finalmente que a campaña “compartir 
el viaje”, aunque presenta las dificulta-
des señaladas, va abriendo caminos de 
encuentro, pues concientiza y acerca a 
las personas. Se presenta la preocupa-
ción por la reubicación de refugiados 
en el oriente y Norteamérica.

Mons. Robert J. Vitillo presenta la 
situación actual de la CICM, así como 
las decisiones tomadas por este Con-
sejo respecto a los trabajos realizados, 
con conocimiento y aceptación de las 
actas del 2014.

Por Regiones son identificados los 
Candidatos a representante de cada 
Región, así como el estudio y aporta-
ciones al borrador del Marco Estraté-
gico que tiene la finalidad de orientar 
y crear un sentido de solidaridad y 
coordinación en las acciones de este 

Consejo.
Preside la Eucaristía S. E. R. Simon 

Ntamwna, Arzobispo de Burundi.

Miércoles 6 de marzo
P. Christian Martens SJ., preside la ora-
ción a partir del texto de Lc 10, 25-37

Mons. Robert J.Vitillo presenta el 
Marco Estratégico para su revisión. 
elección del representante regional del 
CICM Por regiones. Se hace también 
la elección del nuevo Presidente y la 
ratificación del Secretario General, 
Mons. Robert J. Vitillo.

Viene el debate sobre los Pactos 
Globales, con la presencia del R: P. 
Michael Czrny y R. P. Fabio Baggio, 
Co-secretarios para la sección de Mi-
grantes y Refugiados del Dicasterio 
para el Desarrollo Humano Integral.

Todo esto va dando una visión ge-
neral del quehacer que tiene que cum-
plir la CICM, que permite una mayor 
interlocución entre los miembros de 
esta Comisión. Las perspectivas de 
trabajo también se hacen más claras.

Preside la Eucaristía Su Eminencia 
el Caradenal Peter Appiah Kodwo 
Turkson, Prefecto del Dicasterio par 
el Servico al Desarrollo Humano In-
tegral.

Jueves 8 de marzo
P. Christian Martens SJ., preside la 
oración a partir del texto de Jn 13, 
1-15. El Papa recibe en Audiencia, en 
la Sala Clementina, a todos los parti-
cipantes en esta Asamblea Plenaria. 
En su mensaje nos recuerda que esta 
CICM es algo querido por Cristo a 
partir de la decisión del Papa Pío XII. 
Nos recuerda que son las Conferen-
cias Episcopales las llamadas a promo-
ver este servicio a los migrantes, refu-

giados y víctimas de trata de personas; 
así mismo nos recuerda que como 
Moisés fue enviado para hablar con el 
Faraón, desde las mismas Conferen-
cias Episcopales representadas en esta 
Comisión, la Iglesia ha de hablar con 
las actuales Autoridades Civiles para 
que hagan lo necesario para liberar 
al hombre, devolverle su dignidad. En 
comunión hemos de esforzarnos por 
dar respuesta a estos desafíos que afec-
tan a nuestros hermanos y hermanas 
migrantes y refugiados

Escuchamos un mensaje telefónico 
de la Presidente electa de la CICM, 
Dr. Anne Therese Gallagher.

Concluye la Asamblea con un Panel 
en el que se presentan acciones con-
cretas como respuesta a estos desafíos: 
Obispo Vicent Long, Paramatta, Aus-
tralia, exrefugiado; Obispo Gervasio 
Roario, trabajando en Bangladesh; 
Mons. Francis Ndamira, de Cari-
tas Uganda; Sra. Julianne Hickey de 
Nueva Zelanda; Hna. Gabriella Bot-
tani, Coordinadora de ‘Tlitha Kum’, 
organización a favor de las víctimas 
de trata de personas; H. Rosita Milesi, 
sobre la acción de la Iglesia Católica 
en Brasil.

Mons. Robert J. Vitillo, Secretario 
General del CICM hace la clausura y 
el Sr. Ob. Guillermo Ortiz Mondra-
gón preside la Eucaristía.

Reunión de los mimebros antiguos 
y nuevos del Consejo Ejecutivo del 
CICM para dar continuidad a los tra-
bajos y prever pasos siguientes.
     
+Guillermo Ortiz Mondragón

Pbro. Arturo Montelongo Mercado
     
Dimensión Episcopal de Pastoral de 

la Movilidad Humana.

Formación sacerdotal en la vida ordinaria
Por: CODIPACS Izcalli
El pasado 7 de marzo, los sacerdo-
tes de 6 a 20 años de ordenados, tu-
vimos nuestra primera reunión del 
año, más de 20 sacerdotes iniciamos 
la reunión con un momento de ora-
ción y reflexión, rezamos la hora in-
termedia de la liturgia de las horas y 
después compartimos experiencias 
de cómo vivimos en la vida cotidia-
na la paternidad espiritual, momento 
de oración, gracia y riqueza al escu-
char a otros hermanos sacerdotes, 
después, puesto todo en la oración, 
agradecimos a Dios el llamado a ser 
sacerdotes y por ende padres de hi-

jos que no tuvimos pero que estamos 
llamados a darles vida con la Pala-
bra y con nuestra compañía como 
el buen Pastor. Pasamos enseguida a 
la reunión catequética donde habla-
mos de “la formación presbiteral en 
la vida ordinaria” bajo tres aspectos: 
1. Crecimiento humano y sacerdotal 
de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. 
2. Crecimiento humano y sacerdotal 
según las experiencias y enseñanzas 
de la Iglesia. 3. Crecimiento humano 
y sacerdotal según las dimensiones de 
la vida sacerdotal y las disposiciones 
personales de cada persona. A todos 

nos pareció interesante el tema y no 
sólo eso sino que además juzgamos 
conveniente hacer esta tipo de reu-
niones más seguido para nuestro bien 
espiritual y humano.

La reunión se llevó acabo en la pa-
rroquia de nuestra señora de Guada-
lupe, en Progreso Industrial, munici-
pio de Nicolás Romero. En la reunión 
nos acompañó el Excmo. señor Obis-
po Francisco González Ramos quien 
nos animó a no dejar de reunirnos en 
el nombre de Cristo, pues el compa-
ñerismo y fraternidad se convierten 
en ocasión de fortaleza, especial-

mente en los días de dificultad en la 
vida cotidiana. Después tuvimos un 
momento para compartir los alimen-
tos y para vernos como hermanos 
pues la mayoría fuimos compañeros 
y contemporáneos en la formación 
en el Seminario, así que recordando 
viejos tiempos compartimos el pan y 
la alegría de encontrarnos. Termina-
mos nuestra reunión agradeciendo a 
la Virgen María su intercesión y des-
pués cada uno a sus ocupaciones mi-
nisteriales. No dejen de orar por los 
sacerdotes, también necesitamos de 
ustedes en la oración.
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Quinta Asamblea Diocesana de Pastoral
Por: Codipacs Ecatepec

La misa no se paga
Por: CODIPACS Izcalli

Valle de Chalco: Una Diócesis de quince años con una gran historia ancestral (Primera parte)
Por: Leandro Medina Cabrera, CODIPACS, Valle de Chalco.

“Todos Somos Diócesis de Ecatepec, 
Iglesia que va hacia Jesús”, con este 
lema comenzó nuestra Quinta 
Asamblea Diocesana de Pastoral, 
en donde Agentes de Pastoral que 
conforman los EPAP’s de cada 
una de las parroquias, se dieron 
cita muy temprano en las instala-
ciones de la Catedral para que de 
esta manera se continúen los tra-
bajos de la Revisión y Renovación 
del Plan Diocesano de Pastoral.

Al llegar al lugar cada uno de 
los participantes fue ocupando su 
lugar en donde en este año la di-
námica fue compartir su experien-
cia no solo con parroquias del mis-
mo decanato y zona pastoral, sino 
el poder compartir la experiencia 
con otras comunidades y así todos 
estar en la misma sintonía de espi-
ritualidad de comunión.

Todo comenzó en un ambien-
te de oración, ya que después de 
haber entronizado la Palabra de 
Dios en nuestra asamblea, el Pbro. 
Alvaro Soto, nos dirigió la lectio 
divina en donde a través de la me-
ditación y contemplación de los 
discípulos del camino de Emaús, 
nos fue introduciendo en el cami-
no diocesano que hemos ido re-
corriendo. Posteriormente la vida 
consagrada representada a través 
de la Hna. Ofelia y la Hna. Móni-
ca, nos llevaron por un recorrido 
de lo que como diócesis estamos 
viviendo dentro del modelo ideal, 
mas tarde el Pbro. Juan Carlos Lu-
cas a través del tema Hagan lo que 
el les dice… nos fue llevando a la 
motivación de cada agente de pas-
toral para la continuación de los 
trabajos en nuestra diócesis, den-

tro de algunos espacios hubo la 
realización de trabajos por parro-
quias para poder así generar ideas 
que nos llevaran a generar una 
idea fuerza de todos los asistentes.

Dentro de esta Quinta Asam-
blea Diocesana, nuestro obispo 
como pastor que camina junto a 
su comunidad, nos hablo de necesidad 
de que todas las comunidades procuren 
poner los medios necesarios para avanzar 
en el camino de una conversión pastoral, 
nos ha exhortado a: no quedarnos solo en 
la programación y realización de even-
tos, sino que vayamos a la verificación de 
procesos de conversión pastoral. 

Nos ha manifestado que para 
poder iniciar este camino de con-
versión pastoral es necesario que to-
dos los que conformamos las distintas 
comunidades comencemos a trabajar en 
la sensibilización sobre la espiritualidad 

de comunión y conversión pastoral.
Para concluir esta Quinta 

Asamblea, tuvo lugar la Eucaris-
tía en donde el obispo agradeció 
la presencia de todos los agentes 
de pastoral y de los sacerdotes, nos 
invito a hacer presente el reino de Dios 
en medio de cada comunidad, que se vera 
reflejado a través de cada persona que 
va caminando hacia la santidad, hacer 
camino en comunidad y fraternidad, ser 
cercanos, vivir la espiritualidad de comu-
nión.

En la audiencia general del 07 de 
marzo del presente año, el Santo 
Padre Francisco, hablando del sa-
cramento de la eucaristía, ha dicho 
con mucha claridad que “la misa no 
se paga”, asunto que enseguida co-
menzó a dar vueltas en las redes so-
ciales hasta crear malos entendidos 
y ya en algunos lugares problemas 
en las parroquias, por eso, aquí nos 
damos a la tarea de poner el texto (al 
menos el párrafo íntegro en que se 
menciona), para entender el contex-
to en que fue dicha tal afirmación:

La plegaria eucarística pide a Dios re-
coger a todos sus hijos en la perfección del 
amor, en unión con el Papa y el Obispo, 
mencionados por nombre, signo de que ce-
lebramos en comunión con la Iglesia uni-
versal y la Iglesia particular. La súplica 
(oración), como la ofrenda, es presentada 
a Dios por todos los miembros de la Igle-
sia, vivos y difuntos, en espera de la feliz 
esperanza de compartir la herencia eterna 
del cielo, con la Virgen María (Cfr. CCC 
1369-1371). Ninguno y nadie es olvida-

do en la Plegaria eucarística, sino que toda 
cosa es recordada a (por) Dios, como lo 
recuerda la doxología que la concluye. Nin-
guno es olvidado. Y si yo tengo cualquier 
persona, pariente, amigo, que están en la 
necesidad o han pasado de este mundo al 
otro, puedo nombrarlos en aquel momento, 
interiormente y en el silencio, o hacer es-
cribir de manera que el nombre sea dicho. 
“¿Padre, cuánto debo pagar porque el nom-
bre sea dicho ahí?” -“nada”. ¿Entienden 
esto? ¡Nada! La misa no se paga. La misa 
es el sacrificio de Cristo, que es gratuito. 
La redención es gratuita. Si tú quieres ha-
cer una ofrenda, hazla, pero no se paga. 
Esto es importante entenderlo. 

Primero, el Papa está hablando 
del gran misterio de la Eucaristía, 
sacrificio de Cristo en la cruz, don-
de ninguno, ni los vivos ni los muer-
tos, somos, ni estamos olvidados; 
eso debe darnos mucha paz, sobre 
todo cuando estamos pasando por 
un mal momento; la eucaristía bien 
vivida, se convierte en refugio, con-
suelo y esperanza. De manera que, 

si nosotros no hemos alcanzado a 
anotar en la oficina parroquial la 
intención por la que queremos que 
se ofrezca la misa, solo hace falta 
entrar en la dinámica de la celebra-
ción, participar en ella con viva fe y 
de forma activa, y presentar al Se-
ñor nuestras peticiones.

Segundo, la celebración Eucarís-
tica no es un foro al que acudimos 
sólo porque en ella se mencionará a 
nuestros difuntos con ocasión de su 
aniversario luctuoso. La santa misa 
es celebración de unidad con toda 
la Iglesia que proclama la esperanza 
del encuentro definitivo con Cristo, 
en este sentido, la misa es más que 
un evento social, es un lugar de en-
cuentro con Dios y con la comuni-
dad. Nadie puede decir “esta es mi 
misa”, porque nadie puede adue-
ñarse de ella, ni si quiera el mismo 
sacerdote que la preside. 

Tercero, la misa no se paga por-
que, en efecto, no tiene un costo, y 
si lo tuviera, nadie sobre la tierra 

lo podría pagar, porque no hay di-
nero o bienes materiales que pu-
dieran pagarlo. Es un error decir 
que alguien ya pagó la misa o que 
pregunte cuánto cuesta la misa, en 
realidad se da una ofrenda como 
signo de gratitud a la oración que 
otros hacen por mi, sin embargo, 
dice el Papa, aún cuando no venga 
pronunciado el nombre o la inten-
ción, nadie en el sacrificio eucarís-
tico es olvidado por Dios. Siempre 
será una celebración de la Gracia 
del Señor y una celebración de toda 
la Iglesia.

De manera que, nadie puede pa-
gar la misa, y nadie puede sentirse 
dueño de ella, lo mismo que nadie 
puede hacer de ella un acto a su an-
tojo. La misa es y será siempre un 
momento de encuentro con Dios y 
una oportunidad para unirse a la 
Iglesia que peregrina en el mundo, 
que purga sus faltas y que triunfante 
celebra en la eternidad con Cristo.

La historia del territorio que hoy corresponde 
a la Diócesis de Valle de Chalco se remonta a 
los años prehispánicos (alrededor de 1100 a.c.), 
siendo conformada en sus orígenes por diversas 
tribus y grupos étnicos que migraron y se asen-
taron principalmente en Chalco, Tlalmanalco 
y Amecameca, alrededor del “Gran Lago” 
(cuya extensión incluía los lagos de Texcoco, 
Xochimilco, Xaltocan y Zumpango, y del cual 
hoy solo sobreviven las lagunas de Xico). Esta 
región fue nombrada en 1354 como Chalco, y 
se componía de cuatro señoríos: “Tlacohcal-
co-Chalco”, “Amaquemecan-Chalco”, “Tenan-
co Texopalco Tepopollan-Chalco” y “Chimal-
huacan-Chalco”: El Gran Señorío Chalca.

De acuerdo con el cronista indígena Domingo 
Francisco de San Antón Muñón Chimalpahin 
Cuauhtlehuanitzin (mejor conocido como Chi-
malpahin), este territorio es sometido por los 
Mexicas en 1465 (después de haber sostenido 
las llamadas “Guerras Floridas”, mismas que re-
trasan el desarrollo de la región), pasando a ser 
tributario de México-Tenochtitlán. Así, cuando 
en 1519 llegan los conquistadores españoles en-
cabezados por Hernán Cortés a este lugar, los 
chalcas se hacen sus aliados, recibiéndolos en el 
sitio que hoy se conoce como “Paso de Cor-

tés”, límite de los actuales estados de México y 
Puebla, en medio de los volcanes Iztaccíhuatl y 
Popocatépetl.

A la caída del imperio Azteca en 1521 y el esta-
blecimiento de la Nueva España, Cortés solicita 
a la Audiencia Real Española el envío de misio-
neros para que evangelicen a los pueblos nativos, 
por lo que en el año de 1524 llegan doce religio-
sos franciscanos encabezados por Fray Martín 
de Valencia, quien impulsa la construcción de 
un convento y una iglesia en Tlalmanalco que 
data de 1532 (siendo así la segunda más antigua 
de América y que también conserva la segunda 
pila bautismal más antigua de México). Ahí tam-
bién se construye una capilla abierta de estilo eu-
ropeo e indígena plateresco entre los años 1536 y 
1560, y cuyo propósito al parecer era honrar los 
restos de Fray Martín de Valencia, quien fallece 
el 21 de marzo de 1534 en el embarcadero de 
Ayotzingo, cuando intentaban llevarlo a la en-
fermería de San Francisco en México.

Fray Martín de Valencia tenía un lugar predilec-
to para la oración en otro sitio de la zona: El cerro 
del Amaqueme (Amecameca); en donde hoy se 
ubica el santuario del Señor del Sacromonte, 
cuya imagen se preserva en la cueva que se dice 
era, junto con un olivo del lugar, el sitio de retiro 

del “Padre de la evangelización en México”.  
Como gratitud al Santo Patrono de España 

por su intercesión en la conquista de la Gran 
Tenochtitlán, el mismo Cortés había encomen-
dado a Fray Martín de Valencia la construcción 
de un templo dedicado a Santiago Apóstol en 
Chalco, por lo que los Franciscanos comienzan 
a edificar esa iglesia en 1540, terminándola un 
25 de julio de 1585 (Fiesta del Santo Patrono), 
siendo la tercera iglesia más grande de la región.

Hay mucho que seguir contando de la historia 
de este territorio, muchos años más que revisar 
en esta retrospectiva histórica hacia la celebra-
ción del XV aniversario de esta diócesis; pero 
eso será en la próxima ocasión que publiquemos 
en esta sección. Por favor, estén pendientes y no 
se la pierdan. Gracias.

…En el año de 1533 Chalco se convierte en Provincia 
real por decisión de la Audiencia Española, e inicia una 
época de gran esplendor. Su cercanía al borde del lago que 
le permite contar con embarcaderos que comunican con 
la Ciudad de México, y la fertilidad de sus tierras que 
le hacen un área productora de maíz, trigo, cebada, paja, 
leña, carbón, frutas, legumbres, materiales de construcción 
como madera, tezontle y piedra, la hacen un referente de 
suministros de la época. 

“Cristo ¡vive! Síguelo y quédate con Él”
Por: CODIPACS, Valle de Chalco

En la diócesis de Valle de Chalco 
se vivió la Pre-pascua con grupos 
o movimientos que trabajan con 
niños, adolescentes y jóvenes, con 
la finalidad de proponerles un plan 
de trabajo para vivir la pascua en 
cada una de sus comunidades pa-
rroquiales y presentando un pro-
yecto de formación y acompaña-
miento para el año de la juventud y 
los XV años de la diócesis.

Para estos encuentros apoyaron 
algunos movimientos como: Pan-
dillas, Salesianos cooperadores, Ar-
coíris en el Espíritu Santo, ACAN 
(Acción Católica de Adolescentes y 
Niños) así como los responsables de 
estas dimensiones en la diócesis.

La Pre- pascua juvenil y de ado-
lescentes se realizó el día 10 de 
marzo, se tienen programados seis 
encuentros programados: pre-pas-

cua, pascua, pentecostés, encuen-
tro de vicaria, XV años de la dióce-
sis, clausura del año de la juventud.

La Pre-pascua infantil se vivió el 
11 de marzo al cual asistieron 15 
parroquias,66 asistentes en la que 
con el apoyo de Pastoral Misionera 
y Pastoral de la Crianza.

Ambas se realizaron por prime-
ra ocasión teniendo en cuenta los 
procesos y necesidades de cada co-
munidad parroquial, al finalizar los 
asistentes se fueron muy agradeci-
dos reafirmando su misión y con 
un gran compromiso de replicar 
lo aprendido con los niños, ado-
lescentes y jóvenes de sus comuni-
dades, siendo germen y luz de sus 
parroquias.

Se contó con la participación 
de Mons. Víctor Rene Rodríguez 
Gómez, Obispo Diocesano quien 

les agradeció su presencia y dispo-
sición para aprender y mostrarles 
a los niños el misterio de la fe de 
Cristo muerto y resucitado, com-
partir con entusiasmo en esta pas-
cua así como en la misión infan-
til de verano, ya que es necesario 
quien los atienda y que mejor que 
en la iglesia les demos una opción 
para jugar, aprender y hacer nue-
vos amigos, darles una buena op-
ción de que aprovechan el tiempo 

libre, con un poco de amor y de 
entusiasmo, de encuentro con Jesús 
en su lenguaje, también enfatizo en 
los tres valores del año respeto, cor-
dialidad y cercanía.

Gracias a todos los que formaron 
parte de esta gran experiencia es-
pecialmente al Pbro. Oscar Julián 
Valencia Luna y la Hermana Alma 
Lorena Espinosa de la Comunidad 
de Misioneras del corazón eucarís-
tico de Jesucristo Rey.
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Imaginemos que todos viajamos 
en una aeronave, de pronto uno 
de los pilotos enloquece y pre-
tende impactar la nave en una 
montaña. Los pasajeros y los de-
más miembros de la tripulación 
podemos asumir diversas actitu-
des: intentar corregir la situación 
o abstenernos de hacer algo y 
fingir que no pasa nada diciendo 
que no es 2asunto nuestro.

En “El Gobierno de los Prín-
cipes”, Santo Tomás de Aquino 
compara el arte de gobernar 
o la actividad política, con las 
funciones que realiza el timonel 
para conducir la nave a su meta 
que es el bien común. Siguiendo 
a Aristóteles consideraba que el 
hombre es un ser político.

Habiendo hombre hay socie-
dad, y habiendo sociedad hay 
necesidad de coordinar la inte-
racción entre las personas y las 
comunidades, con objeto de al-
canzar el bien común y evitar un 
choque de intereses y conflictos 
Todos viajamos en el mismo bar-
co no podemos fingir o aparen-
tar que, como los ángeles, esta-
mos al margen de lo político.

Se equivocan los cristianos, 
que pretextando que no tenemos 
aquí ciudad permanente, pues 
buscamos la futura, consideran 
que pueden descuidar las tareas 
temporales, sin darse cuenta de 
que la fe es un motivo que les 
obliga al más perfecto cumpli-
miento de todas ellas, según la 
vocación personal de cada uno. 
Alégrense los fieles cristianos de 
poder ejercer todas sus activi-
dades temporales haciendo una 
síntesis vital del esfuerzo huma-
no, familiar, profesional, cien-
tífico o técnico, con los valores 
religiosos, bajo cuya altísima je-
rarquía todo coopera a la gloria 
de Dios.

El compromiso social y po-
lítico de los católicos en las so-

ciedades democráticas. Destaca 
que no es posible callar sobre los 
peligros hacía los que algunas 
tendencias culturales tratan de 
orientar las legislaciones y, por 
consiguiente, los comportamien-
tos de las futuras generaciones.

El cristiano esta llamado a 
disentir de una concepción del 
pluralismo en clave de relativis-
mo moral nociva para la mis-
ma vida democrática. Entre las 
diferentes cuestiones de que se 
ocupa el documento dice: que la 
conciencia cristiana no permite 
a nadie favorecer con el propio 
voto la realización de un progra-
ma político o la aprobación de 
una ley particular que contenga 
propuestas alternativas o contra-
rias a los contenidos fundamen-
tales de la fe y la morar, como en 
el caso de las leyes civiles en ma-
teria del aborto y eutanasia, que 
deben tutelar el derecho prima-
rio a la vida desde la concepción 
hasta su termino natural. 

Análogamente debe ser salva-
guardada la tutela y promoción 
de la familia, ya que a la fami-
lia no pueden ser jurídicamen-
te equiparadas otras formas de 
convivencia, ni éstas recibir, en 
cuanto tales reconocimiento le-
gal.

La participación política de los 
cristianos es una responsabilidad 
ineludible
Por: Lic. Guillermo Valencia / Diócesis de Ecatepec

Es en el núcleo familiar, en las re-
laciones diarias de sus miembros, 
donde se enseña y se aprende el 
respeto a todas las personas, de los 
derechos y bienes de los demás. 
Es ahí, donde poco a poco se van 
ajustando los comportamientos 
con palabras, con gestos y sobre 
todo con ejemplos que van toman-
do forma y sentido según la edad 
de cada quien, para no tomar lo 
que es ajeno, para pedir -por fa-
vor- lo que se necesite y para decir 
siempre la verdad. Es en la escuela 
y en la parroquia, también en las 
actividades artísticas, deportivas y 
recreativas, y en los ambientes de 
amigos, donde se robustece y re-
fuerza el valor de la honradez.

Ser honrado implica claridad, 
firmeza, autonomía y responsa-
bilidad ante las situaciones perso-
nales y sociales que se presenten, 
para actuar con rectitud y cumplir 
los compromisos, lo que significa 
no robar, engañar ni mentir. Las 
personas honradas son dignas de 
respeto, confianza y credibilidad.

Traslademos esto a los niveles 
de trabajo y responsabilidad de 
una mujer u hombre que se ocupa 
como padre de familia, profesor, 
profesionista, servidor público o 
empresario, y la responsabilidad 
de un representante de la socie-
dad como un líder sindical, o un 
representante de gobierno, diputa-

do, senador, juez, presidente mu-
nicipal, gobernador o presidente. 
A quien se le da más, le se exigirá 
mucho, es una máxima cristiana 
que muchas veces se minimiza o se 
pasa por alto, pero es real.

La honradez es una cualidad 
personal, por lo que cada persona 
es responsable de cultivarla, desa-
rrollarla y fortalecerla, y favore-
cerla con la actitud de ir contraco-
rriente, porque algunos dirán: “y 
eso para qué sirve”, “es un estor-
bo”, “qué se gana con eso”, “solo 
los débiles la practican”, “ya no se 
usa”, “quien no transa no avanza”, 
entre otros dichos, que en realidad 
nos dan muestra de una escuela de 
aprendizaje, de la cual sus conse-
cuencias están a la vista, y que nos 
dan a entender que no es un hecho 
aislado e individual ni un decir po-
pular, sino que tiene connotacio-
nes sociales reales; y que calificaría 
o califica ya, no solo a una o unas 
personas, sino a toda una nación. 
Entre estas consecuencias, las más 
terribles son la corrupción y la im-
punidad; y el abismo que separa a 
millones de personas sumidas en 
la pobreza, y la gran dificultad de 
integrarlas a los causes del progre-
so social, del desarrollo y dignidad 
humana.

Para la persona humana, nada 
justifica un comportamiento con-
trario a la honradez.

México honrado

Participar en el Vía Crucis es acompañar a 
Jesús en el camino de la cruz. Cada una de las 
imágenes del Vía Crucis, se llama “Estación”, allí 
vamos a ir viendo y aprendiendo cómo fue este 
camino de Jesús hacia la cruz.

Te invitamos a seguir cada una de las estaciones, 
para estar junto a Jesús en cada momento 
de su Vía Crucis, y así comprender cada vez 
más cuánto nos amó y todo lo que entregó por 
nosotros.
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Vía Crucis

Instrucciones: Colorea y recorta los catorce dibujos que te presentamos.
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No piensen que he venido a abolir la ley y los 
profetas, no he venido a abolir sino a dar cum-
plimiento.

Estas palabras que forman parte del discurso 
evangélico, o sea del discurso fundacional de Je-
sucristo en el Evangelio de san Mateo, iluminan 
la vida de la Iglesia, no solo desde su nacimiento 
sino hasta los tiempos actuales. 

Yo no he venido a abolir. Abolir significa mi-
nimizar, hacer a un lado, quitar, ya no hacer 
caso, no tomar en cuenta. Aquí nuestro Señor 
se refiere a la ley y a los profetas. Nos da toda 
una serie de principios acerca de un patrimo-
nio y también una inspiración muy grande en lo 
que se refiere a las personas, a los servidores de 
Dios. ¿Por qué no decirlo? a la luz del Concilio 
Vaticano II y de nuestros planes diocesanos de 
pastoral; a la luz de los servidores públicos, de 
los servidores pequeños en las comunidades, de 
los coordinadores de algún oficio o trabajo entre 
nosotros, y sin duda se refiere a todos nuestros 
antecesores, en las nuevas encomiendas que se 
nos asignan. Yo no he venido a hacer menos a 
nadie, yo no he venido a quitar, yo no he venido 
a despreciar. 

¿Por qué queremos en esta ocasión resaltar 
tanto esta palabra de Jesús, que forma parte del 
mensaje cuaresmal de la Iglesia? Porque tal pa-
rece que hoy lo contrario a esta actitud es lo que 
se estila en las conductas personales, profesiona-
les y públicas y hasta eclesiales.

 Estamos por vivir una experiencia muy im-
portante en todo el país que se llama las elec-
ciones. Se trata de que México se renueve, se 

trata de que México participe, se trata de que 
México se engrandezca, crezca, encuentre una 
luz y motivaciones más profundas para seguir 
edificando la casa común.

Se trata de una experiencia de comunión, 
incluso, ¿por qué no decirlo? gozosa; en don-
de cada quien aporte, saque desde su corazón, 
desde sus virtudes y desde su trabajo, lo mejor 
para nuestra patria. Pero como hemos dicho, tal 
parece lo contrario. 

Aquí el principio que se respira en los ambien-
tes públicos es el de abolir, es el de despreciar, es 
el de hacer a un lado a los demás, a otros. Por 
mil razones, pero en el fondo las principales son 
el egoísmo, la soberbia, el quererse uno posicio-
nar, tomar protagonismo, agarrar mucho poder 
y al final despreciar la vida, el camino y destino 
del pueblo. 

Esta palabra de nuestro Señor pues viene a 
iluminarnos a nosotros, los que profesamos la 
fe en Jesús, diciéndonos que en este tipo de ser-
vicios, de experiencias nacionales, nosotros he-
mos de participar con un corazón limpio, senci-
llo, honesto y también con un corazón contrito, 
convertido, para que no salga veneno, para que 
no queramos construir un país desde las descali-
ficaciones, desde las desviaciones y señalizacio-
nes sociales, que tanto dañan a las personas. 

En el ambiente, este es el secreto de muchos 
actores públicos, abolir, quitar, hacer a un lado 
al otro y ofrecer, supuestamente, el propio estilo 
y el propio camino. 

Que nosotros, los que creemos en Jesús, ten-
gamos muy en cuenta esta palabra: dar pleni-
tud; y dar plenitud significa respetar, valorar, 
acercarse, dialogar con el otro para recoger su 
bondad, su nobleza, porque nadie es completa-
mente malo, ni completamente bueno. Necesi-
tamos tanto hoy, aquí, esta clase de enseñanzas, 
esta clase de actitudes, que solo el Cristo de la 
pasión, nos puede dar. De esta manera tenemos 
mucho que aportar a nuestra patria, a nuestras 
comunidades, y a nuestra Iglesia. 

Ojalá sea desde un corazón limpio, desde un 
corazón con un verdadero toque de comunión 
y de humildad, de acercamiento y respeto a los 
principios, a las virtudes y a los aciertos de los 
demás. Y no ir como se dice en México, cortan-
do caña, sino verdaderamente haciendo un ho-
gar, una gran familia, que se llama México, que 
tomando lo bueno del otro, alcanza su plenitud.
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Emmo. Sr. D. Carlos Cardenal Aguiar Retes

Qué México se renueve
“No he venido a abolir… sino a dar plenitud”

(Mt. 5,17-18)

+Juan Manuel Mancilla Sánchez
Obispo de Texcoco

Vida laical. Una llamada de Dios para expandir su Reino.
Por: Sem. Ricardo Alfredo Lorenzo Múgica / Diócesis de Izcalli

Al acercarte al Sacramento de la Reconciliación, no olvides esto…
Por: Mons. Luis Martínez Flores / Diócesis de Ecatepec

La Iglesia ha reconocido desde siem-
pre tres llamadas de Dios hacia su 
pueblo: el orden sacerdotal, la vida 
religiosa y la vida laical; no obstante, 
en el recorrer de la historia, hemos 
olvidado que la vida laical es verda-
deramente una vocación puesto que 
es la vida cristiana más común, por 
ello es necesario que seamos cons-
cientes de este llamado ya que Dios 
ha querido hacerlo para gloria suya, 
santificación de sus hijos y expan-
sión de su Reino.

Tiempo atrás se veía al laico de 
manera negativa, es decir, se defi-
nía al laico como aquel bautizado 
que no es ni clérigo ni religioso, 
por lo que se pensaba que los úni-
cos llamados de Dios eran al orden 
sacerdotal y a la vida religiosa. Hoy 
la Iglesia reconoce que los fieles 
laicos son aquellos bautizados que 
están destinados a trabajar para 
que el mensaje de salvación sea 
conocido y recibido por todas las 
personas del mundo, pues existen 

circunstancias en las que sólo a tra-
vés de ellos, las personas pueden 
conocer el Evangelio y a Jesucristo 
(Cfr. CIC c. 225). La tarea, pues, 
del laico, no es pequeña, es una lla-
mada de Dios para llevar su men-
saje en todas las áreas de su vida. 
La misión del laico no es otra sino 
hacer presente a Cristo en su vida 
cotidiana, en el trabajo, en la es-
cuela, en la casa, en la calle, en el 
transporte público, etc., el fiel laico 
tiene la gran misión de anunciar a 
Cristo con su vida y sus obras en 
cada lugar y en cada momento en 
que se encuentre.

Para cumplir esta gran misión, el 
fiel laico ha de beber de la fuente 
de agua viva, ha de nutriste, pues, 
con el sacramento de la Eucaristía, 
no sólo como un espectador que 
se queda atónico frente al Misterio 
que contempla, sino como un par-
tícipe del banquete y de la vida que 
Cristo mismo ofrece en la celebra-
ción, pues solamente comiendo su 

carne y bebiendo su sangre es que 
el fiel laico podrá obtener vida ver-
dadera (Cfr. Jn 6, 54).  Otra forma 
de fortalecer su espíritu y así poder 
cumplir su misión eficazmente es 
la Reconciliación constante, pues 
en este sacramento encontramos la 
misericordia, el perdón y el amor 
de Dios, por el cual, Él nos llama a 
ser misericordiosos, a perdonar y a 
amar a nuestros hermanos, es esta 

la misión de los laicos: transmitir 
con su vida lo que ellos mismos han 
recibido por parte de Dios.

La misión de los laicos es el de-
seo que tiene Dios Padre de com-
partir su amor con cada uno de sus 
hijos en este mundo, por lo que los 
fieles laicos son aquellos voceros de 
este amor en las situaciones comu-
nes, cotidianas y extraordinarias en 
la vida de los hombres.

Estamos en un tiempo especial lla-
mado tiempo de conversión y arre-
pentimiento. Es bueno recordar el 
segundo mandamiento de nuestra 
Madre Iglesia que nos invita a confe-
sarnos por lo menos una vez al año.

La Iglesia nos propone cinco pa-
sos a seguir para hacer una buena 
confesión y aprovechar así al máxi-
mo las gracias de este maravilloso 
sacramento. Estos pasos expresan 

simplemente un camino hacia la 
conversión que va desde el análisis 
de nuestros actos, hasta la acción 
que demuestra el cambio que se ha 
realizado en nosotros.
1. Examen de conciencia, po-

nernos ante Dios que nos ama 
y quiere ayudarnos. Analizar 
nuestra vida y abrir nuestro co-
razón sin engaños. 

2. Arrepentimiento, sentir do-

lor verdadero de haber pecado 
porque hemos lastimado al que 
más nos quiere: Dios.

3. Propósito de no volver a 
pecar, si verdaderamente amo, 
no puedo seguir lastimando al 
amado. De nada sirve confe-
sarnos si no queremos mejorar. 
Podemos caer de nuevo por de-
bilidad, pero lo importante es la 
lucha, no la caída.

4. Decir los pecados al confe-
sor, el Sacerdote es un instru-
mento de Dios. Hagamos a un 
lado la “vergüenza” o el “orgu-
llo” y abramos nuestra alma se-
guros de que es Dios quien nos 
escucha.

5. Recibir la absolución y 
cumplir la penitencia, es el 
momento más hermoso, pues 
recibimos el perdón de Dios. La 
penitencia es un acto sencillo 
que representa nuestra repara-
ción por la falta que cometimos.

Todo bautizado esta llamado a la 
santidad y la confesión no solo da 
la oportunidad del perdón de los 
pecados, sino que es una fuente de 
santificación, por ello San Juan Pa-
blo II decía sobre este sacramento: 
“El fruto de la confesión no es sólo 
la remisión de los pecados, necesa-
ria para quien ha pecado sino que 
produce una verdadera resurrec-
ción espiritual, una restitución de la 
dignidad y de los bienes de la vida 
de los hijos de Dios, el más precio-
so de los cuales es la amistad con 
Dios, por esto, seria ilusorio querer 
buscar la santidad, según la voca-
ción que cada quien ha recibido de 
Dios, sin acercarse con frecuencia y 
fervor a este Sacramento de la con-
versión y de la santificación”

Es por ello que te invitamos a 
que te acerques a buscar este sa-
cramento de la reconciliación en tu 
parroquia y así puedas experimen-
tar el volver a la amistad con Dios.
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