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El pasado 13 de mayo, la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM) publicó el Pro-
yecto Global de Pastoral (PGP) 2031-2033, 
con el título “Hacia el Encuentro de Jesucristo 
Redentor y bajo la mirada amorosa de Santa 
María de Guadalupe”, en conmemoración de 
los acontecimientos de fe para nuestra Patria: 
las Apariciones de la Virgen de Guadalupe y 
los 2 mil años de la Redención Cristiana tras 
la pasión, muerte y resurrección de Nuestro 
Señor Jesús.

En rueda de prensa, Mons. Alfonso Mi-
randa Guardiola, Secretario General de la 
CEM, acompañado de Mons. Jaime Calderón 
Calderón, Obispo de Zamora y del P. Yahir 
Ortega, Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Episcopal para la Pastoral de la Comunica-
ción (CEPCOM), dio a conocer el documento 
ante los medios de comunicación para “ofre-
cer una luz que pueda ayudar a responder a la 
pregunta fundamental que nos interpela: qué 
significa celebrar en la fe, aquí en México, y 
ahora, después de dos milenios de la reden-
ción de Cristo y medio milenio del aconteci-
miento guadalupano”.

Mons. Miranda explicó que el PGP quie-
re ser una expresión de unidad y colegialidad 
Episcopal en cuyo contenido también se invo-
lucre toda la Iglesia: fieles laicos, consagrados 
y consagradas, diáconos y presbíteros, para lo-
grar un ejercicio pastoral “más coordinado, es 
decir, más sinérgicos, transversal, subsidiario y 
gradual”.

El PGP se compone de tres grandes apar-
tados. El primero corresponde a VER la rea-
lidad como “pueblo redimido por Jesucristo y 
amado por Santa María de Guadalupe” y es-
cuchando los clamores de nuestros hermanos, 
en la experiencia de cada día como pastores, 
desde la mirada del Magisterio de la Iglesia 
Universal y Latinoamericana, así como el im-
portante aporte de las ciencias humanas, para 
reflejar en ella la mirada misericordiosa del 
Señor de la Historia.

El segundo apartado enfoca y precisa el nú-
cleo problemático de la realidad actual,  ex-
presada en lo que se denominó el problema 
antropológico-cultural, y el tercero, plantea 
un desafío fundamental: “Dios nos está lla-
mando a generar esperanza y a fortalecer y 
reconstruir una vida humana más plena para 

todos sus hijos, especialmente los descartados 
por estos nuevos fenómenos sociales, una vida 
que refleje en cada persona a Cristo el hombre 
perfecto y se manifieste en condiciones dignas 
para cada uno”.

En el documento de presentación del PGP 
se afirma que “los obispos que servimos a esta 
amada nación mexicana estamos convencidos 
de que la humanidad vive en este momento 
un verdadero y profundo cambio de época, un 
extraordinario giro histórico que se percibe en 
todos los campos de la vida humana, arrastra-
do por un desarrollo científico, innovaciones 
tecnológicas sorprendentes y sus veloces apli-
caciones en distintos campos de la naturaleza 
y de la vida (cfr. EG 52) pero nos preocupa el 
arribo de esta nueva cultura que desdibuja y 
mutila la figura humana, y es aquí donde se 
encuentra el corazón de esta profunda trans-
formación que se está dando y lo que nosotros 
identificamos como el núcleo cultural funda-
mental: ¡La negación de la primacía del ser 
humano¡”

Es en la tercera parte que nuestros obispos 
se interesan en hacer sentir a toda la Iglesia en 

México la urgencia de optar por seis compro-
misos pastorales “para acompañar y afrontar 
estos momentos cruciales de nuestro país y de 
la humanidad”:

1. Opción por una Iglesia que anuncia y 
construye la dignidad humana; 

2. Opción por una Iglesia comprometida con 
la paz y las causas sociales; 

3. Opción por una Iglesia Pueblo; 
4. Opción por una Iglesia misionera y evan-

gelizadora; 
5. Opción por una Iglesia compasiva y testi-

go de la Redención; 
6. Opción por una Iglesia que comparte con 

los adolescentes y jóvenes, la tarea de ha-
cer un país lleno de esperanza, alegría y 
vida plena.

Todo este trabajo de más casi dos años para 
la elaboración del PGP 2031+2033, se enco-
mendó “a la acción amorosa del Padre Bueno, 
de Jesucristo Redentor y del Espíritu santifi-
cador, y bajo la mirada de ternura de Santa 
María de Guadalupe.”

Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 de los Obispos de 
México
Por: Codipacs Texcoco
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En la Provincia Eclesiástica de Tlalnepantla, se ha 
trabajado en favorecer una mayor coordinación 
pastoral, promoviendo iniciativas comunes que 
hagan responder adecuadamente a las necesida-
des del Pueblo de Dios en los retos de nuestra so-
ciedad actual. En la Iglesia todos los bautizados 
estamos llamados a que el Evangelio llegue a toda 
creatura e ilumine todos los aspectos de la vida del 
ser humano, por ello;  laicos comprometidos con 
la edificación del Reino de Dios, están trabajando 
en varias diócesis, incluida Ecatepec  uniéndose  
para hacer una red llamada: “Construyendo ciu-
dadanía: creando conciencia”, con el fin de gene-
rar conciencia social y participación ciudadana, 
antes, durante y después del proceso electoral del 
01 de julio.  Se motiva la creación del Consejo de 
Acción y Responsabilidad Social (C.A.R.S.), en las 
diferentes comunidades. 

San Juan Pablo II nos dejó esta enseñanza: “La 
Iglesia aprecia el sistema de la democracia, en la 
medida en que asegura la participación de los ciu-
dadanos en las opciones políticas y garantiza a los 
gobernados la posibilidad de elegir y controlar a 
sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos 
oportunamente de manera pacífica” (CDSI 406).  
Los obispos de México el 19 de marzo de 2018, 
dimos a conocer el documento “Participar para 
transformar: Mensaje de los obispos mexicanos 
con motivo del proceso electoral 2018”, donde 
exponemos en cinco puntos muy precisos que 
facilitan la participación en las elecciones del 01 

de julio, con el fin de transformar positivamente 
México: 1  Participar cívicamente. 2 Orar en fa-
milia y en comunidad. 3 Buscar el bien posible. 4 
Elegir a las personas. 5 El México que queremos 
es posible, con un gobierno honesto y eficaz y ciu-
dadanos que den seguimiento a los procesos de 
Justicia, Fraternidad y Paz.  

Estamos frente a unas elecciones muy impor-
tantes, ya que marcarán el destino de nuestra pa-
tria, pero no olvidemos que después de las eleccio-
nes seguiremos el camino de la historia; no basta 
con participar en las urnas, sino actuar de una 
forma más amplia y comprometida. Hay muchos 
retos como la violencia en torno a las elecciones, 
la escasa  información para poder emitir un voto 
razonado, además los problemas de desigualdad, 
inseguridad y crisis económica seguirán después 
del día de las elecciones. Por ello, invito a orar an-
tes, en y después de las elecciones, a participar res-
ponsablemente y a buscar la paz y no la división, 
podemos tener diversos pensamientos y acciones, 
pero no divididos, ya que somos hermanos. Hago 
eco de las palabras del Cardenal Carlos Aguiar 
Retes: “Soñemos con la sociedad que quiere Jesús: 
sin odio, sin violencia, sin agresión, sin atropello a 
la dignidad humana”. (Homilía 28 abril 2018)

Pido a Dios por nuestra Patria Mexicana y por 
un proceso electoral que nos lleve por el camino 
de paz, justicia y bien común. A todos  les aseguro 
en Cristo Misionero, mi oración, amistad y ben-
dición.
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Emmo. Sr. D. Carlos Cardenal Aguiar Retes

Transformar positivamente a México

+ Oscar Roberto Domínguez Couttolenc. M.G.
Obispo de Ecatepec

Carismas de los laicos
Por: CODIPACS Valle de Chalco

Los cristianos, con frecuencia, no 
somos conscientes de todo lo que 
recibimos constante y gratuitamente 
de Dios. La Iglesia, en el Catecismo 
(n. 799) nos dice: “Extraordinarios 
o sencillos y humildes, los carismas 
son gracias del Espíritu Santo, que 
tienen directa o indirectamente 
una utilidad eclesial; los carismas es-
tán ordenados a la edificación de la 
Iglesia, al bien de los hombres y a las 
necesidades del mundo”. Por tanto, 
los carismas son gracias extraordina-
rias del Espíritu Santo que permiten 
actuar en aspectos o circunstancias 
determinadas. Dios los concede 
de forma incomparable dentro de 
la Iglesia, por los méritos de Cris-
to, para el bien común, y para la 
renovación y construcción y utilidad 
de la Iglesia. En cada carisma el Es-
píritu revela su presencia con un don 
que también es un servicio.

El Espíritu Santo los concede a 
quien él quiere, con lo que lo capa-
cita y dispone para asumir algunas 

obras y funciones específicas.
Dentro de la Iglesia, existen di-

ferentes apostolados en los que, 
dependiendo de nuestros carismas 
podemos explotarlos y ponerlos al 
servicio de los demás; en los últi-
mos años con la revolución de la 
tecnología, la Iglesia ha tenido que 
capacitar agentes de pastoral en la 
comunicación para que los Medios 
de Comunicación estén al servicio 
de la paz, de la justicia y sobre todo 
del evangelio.

En la Diócesis de Valle de Chalco 

se celebró por quinto año consecu-
tivo la Jornada Mundial de la Co-
municaciones Sociales, en las que se 
convocó a la Red de Comunicadores 
Parroquiales, agentes de pastoral y 
personas interesadas en el tema.

Esto, con la finalidad de destacar 
la importancia de la comunicación 
en la misión de la Iglesia desde nues-
tras distintas pastorales para procla-
mar el Evangelio con mayor eficacia. 
Todos los que pertenecen a algún 
grupo parroquial han sido elegidos 
por Dios y deben atender este llama-

do con valentía.
¿Cuánto amamos a Jesús para ha-

blar de Él? En los distintos medios y 
situaciones de vida, debemos poner 
los carismas que se nos han confiado 
al servicio de la justicia, la verdad y 
la paz, el punto de partida es ¿cuánto 
amamos a Jesús? y por ello que agen-
tes capacitados en los medios tecno-
lógicos en favor de la Iglesia son esa 
semilla fértil para dar testimonio y 
promover una cultura del encuentro 
en las nuevas generaciones.



   

Los mexicanos católicos tenemos 
un deber con responsabilidad el 
domingo 1° de julio, un deber cí-
vico como expresión del cristiano 
que se reconoce inserto en una 
sociedad en la cual está llamado 
a ser luz del mundo y sal de tierra.

El cristiano no se retira del 
mundo, lo asume y lo confronta, 
pero sobre todo dialoga con sus 
manifestaciones temporales, las 
cuales pasan y les muestra con su 
testimonio de Iglesia que la fe en 
el Hijo de Dios permanece, ac-
tualiza, transforma y renueva to-
dos los ambientes, aún el político, 
porque para el cristiano participar 
en política es una oportunidad de 
sembrar para hacer que el bien, la 
paz y la justicia sea común a todas 
las mujeres y hombres de la na-
ción mexicana.

En su carácter de ciudadano, 
todos los miembros de la Iglesia 
están llamados a participar en la 
contienda electoral, apostando 
por un ejercicio político de elec-
ción, libre y secreta, por las per-
sonas y sus plataformas a las que 
se les entregará la conducción de 
nuestro país.

En su mensaje “Participar para 
transformar”, los Obispos mexi-

canos llamaron a participar y orar 
en estas elecciones: “Participar cí-
vicamente. Entre más ciudadanos 
participen organizadamente en 
las elecciones, más posibilidades 
habrá de que nuestra sociedad 
madure y sea corresponsable en 
la gestión del bien común. Todos 
debemos alentar la participación. 
Orar en familia y en comunidad, 
para que la próxima jornada elec-
toral se realice, en paz y armonía, 
y sea al mismo tiempo una gran 
ocasión para que desde la fe todos 
podamos mostrar nuestro com-
promiso con México, es decir, con 
el pueblo real, que hoy se encuen-
tra, en diversas regiones y en difí-
ciles circunstancias, sufriendo.”

Al ser la democracia el sistema 
político que, hoy por hoy, repre-
senta el sentir del Pueblo, el ciu-
dadano católico tiene un enorme 
deber y compromiso de hacerlo 
valer con su interés y con su par-
ticipación para emitir un voto in-
formado y razonado, sin rehuir o 
abstenerse de acudir a la casilla 
electoral, y con civilidad, respe-
to y esperanza, contribuya en la 
construcción de un México dig-
no, libre y en paz.

Voto, participación y unidad
Por: Samuel Nájera

Más de ochenta y siete millones 
mexicanos están inscritos en el lis-
tado nominal de electores, quienes 
serán  convocados a las próximas 
elecciones. El listado nominal está 
formado por ciudadanos que cuen-
tan con su credencial vigente y po-
drán emitir su voto en la jornada 
electoral del próximo 01 de julio. 
Todos los ciudadanos somos res-
ponsables del acontecer social y po-
lítico de nuestro País, por ello debe-
mos participar con responsabilidad 
y con entera libertad. 

Los obispos de México han lla-
mado a una presencia participativa, 
de manera constante y solidaria de 
todos los católicos, para transformar 
positivamente nuestra nación. Por 
ello, es necesario como participar 
para lograr tal objetivo. 

Una primera pregunta surge: 
¿Vas a votar? Hay quienes piensan 
que emitir el voto es pérdida de 
tiempo y que ya “todo está arregla-
do”, ya que piensa en el “clientelis-
mo político”, es decir; la compra de 
votos como estrategia para la eficaz 
movilización electoral. El primer 
reto a vencer es el abstencionismo 
electoral que consiste en la no par-
ticipación en la votación de quienes 
tienen derecho a ello, por ejemplo; 
las últimas elecciones del 2017, aun-
que el abstencionismo bajó en el Es-
tado de México, este fue del 47%, es 
decir, de cada 10, 5 no votaron. 

Y después podemos también 
preguntarnos: ¿Cómo va a ser mi 
voto? El Episcopado Mexicano 
pide: “Participar para transformar”. 
Podemos ver si se va a dar un voto 
libre, pero también responsable y 
que transforme positivamente. En 
los medios de comunicación, hay 
guerra de encuestas, mucha desin-
formación, violencia electoral, que 
ponen en riesgo la posibilidad de 
emitir un voto responsable. 

Los dos debates que se han pre-
sentado respecto a las elecciones 
presidenciales, han tenido una au-
diencia de poco más de 11 millones 
de personas en el primer debate, y el 
segundo más de dos millones lo si-
guieron en las redes sociales.  Si bien 
es cierto que se ha subido en rating, 

aún se está lejos de que los casi 90 
millones de electores se interesen en 
conocer las propuestas y el desem-
peño de los candidatos.  

Pensemos si haremos un voto 
razonado u otro tipo de voto. Hay 
voto de “castigo”, que consiste en 
votar por otro partido distinto al que 
ostenta el poder, para intentar susti-
tuirlo por otro, bajo la esperanza de 
que ese lo haga mejor. El voto “cor-
porativo”, llamado así porque con-
siste en conjuntar los votos de todos 
los miembros de una corporación y 
ponerlos a disposición de los candi-
datos para obtener beneficios de ca-
rácter político personales o prome-
sas de beneficio para la corporación 
u organización. El voto “coerciti-
vo”, que es el voto que es obtenido 
bajo la amenaza de un daño. El voto 
“útil”, que se da a favor de un parti-
do al que no se pertenece, con tal de 
que ese partido pueda impedir que 
gane otro proyecto político que no se 
desea. El voto “duro”, que es con el 
cuenta cada partido, independien-
temente de quién sea el candidato, 
que proviene de sus partidarios tra-
dicionales, que no cambian pase lo 
que pase. El voto del “odio”, que es 
el que se promueve por medio de 
los feroces ataques de los candidatos 
entre sí. El voto “clientelar”, que se 
obtiene a través de un regalo, con-
cesión, promesa o monto de dinero. 

Debemos preguntarnos si algu-
na de estas descripciones motiva la 
participación en las próximas elec-
ciones, ya que los católicos debemos 
buscar “bien posible”, que significa 
impulsar lo que aporte al bien co-
mún, a la paz, a la seguridad, a la 
justicia, al respeto a los derechos 
humanos, al desarrollo humano 
integral y a la solidaridad real con 
los más pobres y excluidos. Seamos 
responsables de emitir un voto libre, 
pero bien informado y no solo se 
vote con el corazón, sino también 
con la razón; no solo pensando en el 
presente, sino también en el futuro; 
no solo pensando en mis intereses, 
sino en el bien común. Seamos luz 
del mundo y sal de la tierra.

Voto libre, responsable y que
transforme positivamente
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Aprender haciendo
Por: Nancy Zuñiga/Codipacs Cuautitlán

Hay cultura política en la Iglesia
Por: Tomás Pichardo. / Diócesis de Nezahualcóyotl

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

En el marco de la celebración de 
la 52° Jornada Mundial de las Co-
municaciones Sociales, la Diócesis 
de Cuautitlán, a través de la Co-
misión Diocesana para la Pastoral 
de Comunicación Social ha pre-
sentado con alegría  en sus cuatro 
Vicarías Episcopales Territoriales, 
un concierto de alabanzas católi-
cas y la Expo Comunicación, con 
la finalidad de dar a conocer a los 
fieles, el Mensaje del Papa Fran-
cisco para este año, bajo el lema 
“La verdad os hará libres” (Jn 8, 
32).

En este mensaje, el Santo Pa-
dre nos invita a dejarnos purificar 
constantemente por la verdad, 
que es Dios. El Pontífice habla so-
bre las Fake news (falsas noticias) y 
nos exhorta a trabajar por un pe-
riodismo de paz, que se dé en la 
familia, en las comunidades, en los 
que trabajan en las redes sociales 
o las usan. 

Así mismo, en esta Expo-Comu-
nicación se dio a conocer, cómo 

es que la Pastoral de Comunica-
ción Social diocesana trabaja para 
anunciar la Buena Noticia. Fue un 
momento para concientizar a los 
asistentes sobre la importancia del 
uso recto de los medios de comu-
nicación social, a través de los cua-
les la Iglesia encuentra un espacio 
para hacer presente a Jesús entre 
nosotros, siendo testigos de él en el 
mundo, testigos de la verdad, tes-
tigos de la paz, de la justicia y del 
amor de Dios.

Como comunicadores católicos 
tenemos muchos desafíos. Por esta 
razón, el equipo natural de esta 
Pastoral, además de celebrar la 
Jornada Mundial de las Comuni-
caciones Sociales, se ha reunido 
para trabajar en el desarrollo de 
un documento que contenga los 
conceptos fundamentales, teológi-
cos y antropológicos de la Comu-
nicación Social, que servirán de 
base para desarrollar el Plan Pas-
toral Diocesano de Comunicación 
Social.

En esta reunión el señor obispo 
Don Guillermo Ortiz Mondragón 
participó compartiendo su expe-
riencia, apoyo y guía para alentar 
a los integrantes de la comisión a 
“Aprender Haciendo”, motiván-
dolos a perseverar en la investiga-
ción, la lectura, la capacitación y 

la comunión; para seguir tendien-
do puentes y construir como her-
manos un mundo mejor. El señor 
Obispo nos exhorta a ser testigos 
de Jesús en el mundo de hoy, ser 
sal de la tierra y mejores comuni-
cadores cada día. 

Hablar de Iglesia y cultura política 
es muy pertinente en este tiempo 
electoral, debido a que como cris-
tianos católicos debemos estar inte-
resados en un asunto que tiene que 
ver con el bien común de todos los 
mexicanos y que particularmente 
en tiempos electorales como el que 
vivimos en estos días, cobran una 
importante relevancia.

Como Iglesia tenemos claro que 
los criterios que deben normar nues-
tra conducta en todas las facetas de 
nuestra vida en sociedad, deben 
emanar de las enseñanzas de Cristo 
y los valores del Evangelio, que por 
supuesto iluminan con claridad lo 
que debe ser nuestro actuar en los 
diferentes ámbitos de la vida social, 
entre los que está el ámbito político.

Una definición del concepto de 

cultura política afirma que esta es 
el conjunto de conocimientos, valo-
raciones y actitudes que una pobla-
ción determinada manifiesta frente 
a diversos aspectos de la vida políti-
ca y el sistema político en el que se 
inserta. En este sentido, cabría pre-
guntarnos si como Iglesia poseemos 
una cultura política propia. Y la res-
puesta es afirmativa, está contenida 
en la Doctrina Social de la Iglesia.

Los católicos como ciudadanos de 
un país, abiertos a la participación 
activa en los asuntos que tienen que 
ver con el bien de la sociedad, de-
bemos conocer la realidad social y 
política en la que vivimos, y buscar 
que ese conocimiento sea veraz. Y 
es precisamente a la hora de juzgar 
dicha realidad cuando debemos va-
lorarla a la luz de los criterios evan-

gélicos, para discernir qué rasgos de 
esa realidad no están acordes con la 
dignidad del ser humano, con la jus-
ticia y con el bien común. Igual de 
importante que el VER y JUZGAR 
es el ACTUAR. En el aspecto espe-
cífico de la elección 2018, nos dan 
una serie de orientaciones conteni-
das en su mensaje llamado “Partici-
par para transformar”.

Vuelvo al centro de este comen-
tario, debemos decir que la cultura 
política del católico debe ser una 
cultura política humanista cristiana, 
que contemple no solo los aspectos 
materiales de la vida, sino también 
los que tienen que ver con la parte 
trascendente de la persona.

Esta región es muy rica en tradi-
ciones por su variedad cultural, 
derivada entre otros factores por 
sus pueblos de origen prehispáni-
co, su desarrollo histórico religio-
so, así como por la migración de 
personas oriundas de diferentes 
estados de la república mexica-
na, haciendo de este territorio un 
gran mosaico con una variedad de 
contrastes y riqueza cultural ma-
ravillosa.

Entre las comunidades que son 
consideradas como puntos de re-
ferencia por los distintos hechos 
históricos que en ellas se han sus-
citado, sus características geográ-
ficas, y sus pintorescas tradiciones, 
por mencionar las más emblemá-
ticas, se encuentran: Ecatzingo de 
Hidalgo, Tepetlixpa, Nepantla de 
Sor Juana, Juchitepec de Rivapa-
lacio, Ozumba de Alzate, Atlaut-
la de Victoria, Amecameca de 
Juárez, Tenango del Aire, Ayapan-
go de Ramos Millán, San Rafael, 
Tlalmanalco de Velázquez, Tema-
matla, Cocotitlán, Chalco y Valle 
de Chalco (Xico). 

Pero por supuesto que la rique-
za sociocultural a la que nos refe-
rimos no se limita a estos lugares 
mencionados, ya que existen algu-
nos poblados que, no obstante ser 
de menor proporción en tamaño 
y cantidad de habitantes, también 
son de amplio valor por su gente y 
sus particularidades que enrique-
cen a la región. Entre estas encon-
tramos comunidades como: San 

Juan Tlacotompa, San Andrés 
Tlalámac, San José Tlacotitlán, 
San Juan Tepecoculco, Santiago 
Mamalhuazuca, Tecomaxusco, 
San Mateo Tecalco, San Juan 
Tehuixtitlán, San Antonino Zo-
yatzingo, San Pedro Nexapa, San 
Diego Huehuecalco, San Matías 
Cujingo, Santiago y San Mateo 
Tepopula, San Cristóbal Tezo-
pilo, Santo Tomás Atzingo, San 

Cristóbal Poxtla, San Juan Cox-
tocan,  San Francisco Zentlalpan, 
Santiago Cuauhtenco, San Anto-
nio Tlaltecahuacán, San Juan At-
zacoaloya, San Mateo Tezoquipa, 
La Candelaria Tlapala, Los Reyes 
Acatlixhuayan, San Lorenzo Tlal-
mimilolpan, Santa María Huexo-
culco, San Martín Cuautlalpan, 
San Marcos Huixtoco, San Pablo 
Atlazalpan, Santa Catarina Ayot-
zingo, San Juan y San Pedro Te-
zompa, Santiago Zula, San Lucas 
Amalinalco, San Andrés Metla, 
San Mateo Huitzilzingo, y San 
Gregorio Cuautzingo, entre otras 
que tal vez hemos omitido sin in-
tención, y sin mencionar el amplio 
número de barrios y colonias, lo 
que demuestra lo vasto y extenso 
de nuestro territorio diocesano.

De cada pueblo y sus tradicio-
nes trataremos de seguir abor-
dando y dando testimonio en esta 
sección, tarea muy amplia pero 
que nos entusiasma compartir con 
nuestros estimados lectores en el 
marco de esta celebración de los 
XV años de nuestra Diócesis.

Un pueblo con fe y cultura, cimientos de identidad
Por: Gilberto Enríquez Chávez / CODIPACS Ecatepec

En el pueblo de Santa Clara Coa-
titla se llevó acabo la “Décima 
Semana Cultural”, en donde mi-
rando al pasado podemos darnos 
cuenta la gran riqueza de fe y 
cultura que se tiene en este pue-
blo uno de los originarios de Eca-
tepec. Ha sido una semana llena 
de bendiciones y ponencias, la 
semana cultural fue inaugurada 
por nuestro Obispo Mons. Oscar 
Roberto Domínguez Couttolenc, 
M.G., quien presidio la Eucaristía.

Durante la semana cultural se 
tuvieron diversas conferencias en 
donde desde el mirar el vestido de 
la imagen de Santa Clara como 
un testimonio de historia y ofren-
da de parte del pueblo, se compar-
tió también el echar una mirada 
al pueblo de Santa Clara Coatitla 
como raíz de identidad en Ecate-
pec de Morelos, al pasar del tiem-
po contemplar la acción pastoral 

de los franciscanos como evange-
lizadores en el primer siglo, tam-
bién se conto con la conferencia el 
Mamut de Tultepec, una mirada 
al pasado.

Dentro de las conferencias que 
se compartieron se conto con la 
presencia de Mons. Héctor Luis 
Morales Sánchez obispo de Ne-
zahualcóyotl, quien presidio la 
Eucaristía, al igual se conto con la 
presencia de Mons. Juan Manuel 
Mancilla Sánchez obispo de Tex-
coco quien compartió la Eucaris-
tía y una conferencia.

Dentro de las actividades cul-
turales se tuvo la presencia de di-
versos grupos de danza folklórica, 
se conto con la presencia de or-
questas sinfónicas, conciertos de 
ensamble vocal, concierto de flau-
ta, concierto coral, al igual que 
el impulso de talentos juveniles, 
también se conto con la presen-

cia de estudiantinas y bandas que 
hicieron del momento el mostrar 
los usos y costumbres de nuestro 
pueblo.

Pudimos ser testigos de cómo 
el pueblo de Santa Clara Coatitla 
guarda muchos secretos que poco 
a poco se van dando a conocer, 
y toda esta riqueza hace que el 
pueblo tenga todo un caminar en 

la historia muy importante para 
Ecatepec, al mirar nuestro pasado 
nos impulsa a forjar nuevas ideas 
que reafirmen año con año la fe 
y las costumbres, las cuales se van 
transmitiendo de generación en 
generación y de esta manera lo-
gran mantener viva la identidad 
histórica del pueblo.
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Llamados por nuestro nombre para hacer presente el
reino de los cielos
Por: Salomé Alonso / Diócesis de Ecatepec

En el mundo actual en las escue-
las o empresas comunmente las 
oersonas somos identificados por 
algún número o por nuestro ape-
llido, hoy en día es lo que nos 
identifica delante de los demás, sin 
embargo que maravilloso es cons-
tatar que Dios nos conoce a cada 
uno por nuestro nombre como lo 
dice el Evangelio de San Juan 10, 
3, “el les llama por su nombre”.

Ser llamado por el propio nom-
bre es una experiencia sumamente 
gratificante, si en alguna ocasión 
nos encontrasemos en medio de 
una multitud, en un lugar desco-
nocido, sin alguien a quien poder 
acudir sintiendonos perdidos y 
desorientados, y en ese momento 
de mayor desesperación de pronto 
escuchasemos pronunciar nues-
tro nombre y al poder identificar 
a quien nos ha llamado, sería un 
momento maravilloso donde ex-

perimentariamos momento de 
gratitud ante el ser rescatados del 
anonimato.

En el Bautismo nos dieron un 
nombre y ese nombre lo pronun-
cia a menudo Cristo en nuestro 
caminar diciendonos: N… ven, 
ven conmigo, hoy Jesús nos llama 
por nuestro nombre, y no pode-
mos cerrar nuestros oidos a su voz, 
en el silencio o en el bullicio, Jesús 
nos conoce y pronuncia nuestro 
nombre y nos hace la invitación a 
llevar el evangelio a todos los rin-
cones, para así ayudar instaurar el 
reino de los cielos aquí en medio 
de nosotros, un reino de justicia y 
amor, en donde nosotros somos los 
primeros llamados por el Señor a 
formar parte de esta experiencia, 
ya que al encontrarnos con ese 
reino, será mas facil poderlo dar a 
conocer.

Estamos llamados a compar-

tir la alegría de ser cristianos por 
ello Dios nos ha lllamado desde 
el vientre de nuestra madre para 
ser parte de su reino mediante 
el Sacramento del Bautismo ex-
perimentamos esta nueva gracia 
en nuestra vida y debemos irnos 
esforzando día a día para que al-
cancemos este reino que refiere la 
vivencia del Evangelio.

Jesús seguira insistiendo una y 
otra vez en el llamado a cada per-

sona, algunos los llamara desde 
muy pequeños, otros en la ado-
lescencia o en la juventud, a otros 
en su vida de madurez, de manera 
que al termino de nuestros días, 
Jesús pueda pronunciar nuestro 
nombrey complacido nos invite 
a estar con él en su reino. ¿Y tu 
cuanto te estas esforzando para 
que Jesús pronuncie tu nombre y 
te invite a estar con él en su reino 
por toda la eternidad?

Fiesta de la Santísima Trinidad
Por: Pbro. Felipe Duran /Cuautitlán

¿Cuándo celebra la Iglesia la 
fiesta de la Santísima Trini-
dad? 
La Iglesia honra a la Santísima 
Trinidad todos los días del año, 
y principalmente los domingos; 
pero el Papa Juan XXII(1316-34) 
ordenó la fiesta para toda la Igle-
sia, el primer domingo después de 
Pentecostés.

¿Por qué el primer domingo 
después de Pentecostés cele-
bra la Iglesia esta fiesta par-
ticular de la Santísima Trini-
dad? 
El primer domingo después de 
Pentecostés celebra la Iglesia esta 
fiesta particular de la Santísima 
Trinidad, para darnos a entender 
que el fin de los misterios de Jesu-
cristo y de la venida del Espíritu 
Santo ha sido llevarnos al conoci-
miento de la Santísima Trinidad y 
a su adoración en espíritu y verdad.

¿Qué quiere decir Santísima 
TRINIDAD? 
Santísima Trinidad quiere decir: 
Dios uno en tres personas realmen-
te distintas: Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. 233 Los cristianos son bau-
tizados en “el nombre” del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo y 
no en “los nombres” de éstos (cf. 
Virgilio, Professio fidei (552): DS 
415), pues no hay más que un solo 
Dios, el Padre todopoderoso y su 
Hijo único y el Espíritu Santo: la 
Santísima Trinidad.

 El misterio de la Santísima Tri-
nidad es el misterio central de la fe 
y de la vida cristiana. Es el miste-
rio de Dios en sí mismo. Es, pues, 
la fuente de todos los otros miste-
rios de la fe; es la luz que los ilu-
mina. Es la enseñanza más funda-
mental y esencial en la “jerarquía 
de las verdades de fe” (DCG 43). 
“Toda la historia de la salvación 
no es otra cosa que la historia del 

camino y los medios por los cuales 
el Dios verdadero y único, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, se revela a 
los hombres, los aparta del peca-
do y los reconcilia y une consigo” 
(DCG 47).

Al designar a Dios con el nom-
bre de “Padre”, el lenguaje de la fe 
indica principalmente dos aspec-
tos: que Dios es origen primero de 

todo y autoridad transcendente y 
que es al mismo tiempo bondad y 
solicitud amorosa para todos sus 
hijos. Esta ternura paternal de 
Dios puede ser expresada también 
mediante la imagen de la mater-
nidad (cf. Is 66,13; Sal 131,2) que 
indica más expresivamente la in-
manencia de Dios, la intimidad 
entre Dios y su criatura.

Institución de ministerios laicales
Por: CODIPACS Valle de Chalco

La fiesta de Pentecostés es uno de 
los domingos más importantes del 
año, después de la Pascua, es el 
segundo domingo más importan-
te del año litúrgico en donde los 
cristianos tenemos la oportunidad 
de vivir intensamente la relación 
existente entre la Resurrección de 
Cristo, su Ascensión y la venida 
del Espíritu Santo. Sin embargo, 
es importante, tener en cuenta 
que, todo el tiempo de Pascua es, 
también, tiempo del Espíritu San-
to, porque el mayor Don pascual 
es el Espíritu, que estuvo presente 
y operante en el nacimiento de la 
Iglesia y que, además, siempre es-

tará presente entre nosotros, ins-
pirando nuestra vida, renovando 
nuestro interior e impulsándonos a 
ser testigos en medio de la realidad 
que nos corresponde vivir.

En esta gran fiesta, en la Diócesis 
de Valle de Chalco, se instituyeron 
aproximadamente mil ministros 
laicos, entre ellos, ministros de la 
caridad, de la palabra y de la co-
munión, renovando así su compro-
miso con la Iglesia, con el Obispo 
y con su párroco. Un ministro es 
quien sirve en la misión de la Igle-
sia según el carisma que el Señor le 
ha confiado; este servicio, cuando 
se hace por amor y con libertad, 

no rebaja, al contrario, dignifica, y 
esto hace crecer al que sirve.

De esta manera, los laicos pue-
den ayudar en una forma activa a 
los párrocos en la distribución de la 
Comunión, tanto en la misa como 
fuera de ella.

Este año se delegó como asesor 
diocesano, al padre Manuel Ta-
deo Reséndiz, como coordinador 
a Marcos Josafat Rivera Gonzá-
lez, como secretario a Javier Toriz 
Juárez y como tesorera a Hilda 
Quintero Soriano.

Cabe agradecer, incluso en este 
artículo, el servicio generoso de 
María Guadalupe Díaz Sanjuan 

quien llevó durante cinco años 
la coordinacion de los ministros 
laicos, por otro lado, ella a su vez 
agradece al padre Agustín Mon-
roy, por haberla invitado a trabajar 
en la coordinación diocesana de 
los ministerios laicales y también a 
nuestro Obispo, Don Víctor René 
Rodríguez Gómez de quien, dice, 
siempre recibió apoyo incondicio-
nal; y junto a ellos, el agradeci-
miento de Lupita a todos los que 
junto con ella trabajaron por ex-
tender el Reino en la Diócesis, so-
bre todo a Dios por la maravillosa 
experiencia de servir a los herma-
nos.

Jóvenes profetas. Velada Pentecostés en Izcalli
Por: CODIPACS Izcalli

La Vigilia de Pentecostés ha sido durante mu-
chos años, y por todas las partes del mundo, una 
celebración que reúne a miles de personas en 
cada rincón del planeta, pero especialmente a 
jóvenes cristianos de muchas comunidades pa-
rroquiales, con el vivo deseo de invocar al Espíri-
tu que renueva y da la vida. En nuestra Diócesis 
de Izcalli, Pentecostés ha sido, desde su erec-
ción una ocasión para que la Pastoral Juvenil, 
comandada por el padre Raúl C. Casas Maza, 
convoque a jóvenes de todas las parroquias para 
unirse en oración, alabanza y meditación en es-
pera de la celebración de Pentecostés, fiesta con 
la que concluimos el tiempo pascual en la Iglesia 
católica. 

Este año la cita para los jóvenes de nuestra 
Diócesis fue en la parroquia de Santiago, en el 
pueblo de Cuautlalpan, Municipio de Tepotzot-
lán. La cita fue a las siete de la noche, donde 
después del registro de los participantes, comen-
zaron los cantos de alabanza. Meditaciones di-
rigidas, reflexiones en torno al Espíritu Santo, 
momentos de silencio y oración invadieron el 
ambiente y ocuparon las horas de la larga noche 
en Cuautlalpan. 

El tema de este año fue Young Prophet (jó-

venes profetas), haciendo alusión al llamado de 
anunciar y denunciar que tenemos los cristianos 
en medio del mundo; llamado que se ha activa-
do en nuestras vidas después del bautismo que 
nos ha hecho sacerdotes, profetas y reyes. Nues-
tro señor Obispo, Francisco González Ramos, 
acompañó a los jóvenes y les presidió la misa 
a las nueve de la noche, celebración donde los 
invitó a ser profetas en medio de su propio am-
biente juvenil.

La velada de Pentecostés concluyó con la cele-
bración de la santa Misa en unidad con la comu-
nidad de fieles del pueblo de Santiago, quienes 
se sintieron dichosos de haber recibido a jóvenes 
de todas las parroquias de nuestra Diócesis. Y 
aunque un poco desvelados, la experiencia fue, 
como en otros años, inolvidable y motivante 
para seguir caminando en medio de este mundo 
que nos necesita verdaderamente comprometi-
dos con nuestro bautismo.

Gracias a todos los que han hecho posible este 
encuentro en la fe y con muchos jóvenes, espe-
cialmente gracias a Dios que nos ha reunido en 
su nombre y nos da fuerza y valor para seguir 
anunciando su Palabra. 
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Jóvenes alejados de la Iglesia y de Dios
Por: CODIPCAS Izcalli

Joven Católico ¿conoces la historia de la Iglesia en México? 

Breve recorrido histórico 
Por: Pbro. Israel Mendoza Tinoco/ Cuautitlán

Los orígenes de la Iglesia en 
México 

Después de la conquista del Im-
perio de México Tenochtitlán en 
1521, por parte de los españoles 
con Hernán Cortés a la cabeza del 
pequeño grupo de soldados que, 
en alianza con grupos étnicos en-
tre ellos los texcocanos y tlaxcalte-
cas, infringieron a los mexicas, una 
de las preocupaciones del con-
quistador español fue el proveer 
a estas tierras, que con el tiempo 
se llamarían la Nueva España, de 
religiosos franciscanos para iniciar 
la obra de evangelización y cons-
trucción de civilización. 

A partir de 1523 con la llegada 
de los tres flamencos, entre ellos 
fray Pedro de Gante, y después 
en 1524 con la llegada de los doce 
primeros misioneros franciscanos, 
entre ellos fray Andrés de Olmos, 

fray Juan de Zumárraga, fray To-
ribio de Benavente, solo por men-
cionar algunos, inicia por parte de 
la corona española, toda una obra 
de humanización y construcción 
de una civilización cristiana en el 
Valle de México, y que se extende-
rá hasta la Patagonia hacia el sur 
y hasta las altas californias en el 
Norte del continente americano. 

Poco a poco fueron llegando 
después de los franciscanos, otras 
órdenes religiosas que secundaron 
a los primeros; entre ellos los agus-
tinos que tocan suelo mexicano en 
1536, seguidos de los agustinos, 
mercedarios y jesuitas que fueron 
los últimos en llegar en 1572. Su 
labor no fue solamente la de adoc-
trinar a los nativos indígenas, sino 
además de brindarles educación. 
Tal combinación entre cristianiza-
ción y educación humanista trajo 
como resultado que con el tiempo 

se instauraran en nuestras tierras 
las universidades, que son la apor-
tación más genuina de parte de la 
Iglesia a la humanidad. En ellas se 
enseñaba el arte de bien escribir 
(gramática); el arte del bien hablar 
(oratoria) y el arte del bien pensar 

(dialéctica). Junto a éstas, la arit-
mética, la geometría, la astrono-
mía y la música, y en su conjunto 
son las conocidas artes liberales, 
que eran el paso previo al estudio 
de la teología. 

Continuará…

El tiempo que nos ha tocado vivir 
es un tiempo privilegiado en el ám-
bito religioso y espiritual, y aunque 
en la mayoría de los jóvenes de 
nuestro tiempo encontramos apa-
tía hacía las instituciones religiosas, 
en la mayoría de los casos, los jóve-
nes andan en busca de un verdade-
ro y profundo sentido de sus vidas. 
Y si esto es así, ¿cuál es la razón por 
la que tantos jóvenes abandonan 
la Iglesia para buscar en otra reali-
dad lo que Cristo podría darles en 
abundancia? 

Quizá, la primera razón sea una 
absurda complacencia paternalis-
ta, y en esto, los padres tenemos 
mucha responsabilidad, pues desde 
pequeños educamos a los hijos en 
la idea de hacer lo que quieren, in-
cluso con nosotros mismos, pero no 
es lo único, indirectamente les es-
tamos enseñando a huir de aquello 
que les causa cierta incomodidad o 
esfuerzo, “no me gusta”, “es can-
sado”, “aburrido”, entonces lloro, 

grito, huyo; los hijos, sobre todo 
los más jóvenes, no son capaces de 
permanecer. 

Cuando hablamos de la Iglesia, 
el joven instintivamente acostum-
brado a la complacencia, huirá, 
porque de momento la Iglesia le 
suena aburrida, larga, anticuada, 
etcétera, y se perderá la oportuni-
dad de descubrir en ella la riqueza 
de Cristo.

Otra probable razón, es la sepa-
ración de lo importante y lo menos 

importante, y esto sucede desde 
pequeños, cuando por ejemplo, los 
niños van al catecismo en prepara-
ción a recibir los sacramentos de la 
iniciación cristiana, y los mismos 
padres o tutores hacen saber a los 
niños que estudiar, sacar buenas 
calificaciones, hacer la tarea es im-
portante, en cambio, el catecismo y 
sus deberes, aunque es importante 
no lo es tanto como aquellas cosas 
o deberes de la escuela, y de esta 
manera provocamos psicológica-
mente una clasificación que más 
adelante podría redundar en “la 
Iglesia no es tan importante como 
otras dimensiones de mi vida”, es 
por eso que no le damos la impor-
tancia necesaria. 

Otra razón podría ser la incon-
gruencia de los que ya estamos 
dentro, pues los jóvenes comprue-
ban que nuestra vida de adultos, no 
siempre es tan coherente con aque-
llo que hacemos en los templos, 
por ejemplo, hablamos de amor al 

prójimo y somos los primeros en 
tratar mal a quienes forman parte 
de nuestro espacio vital, hablamos 
de perdón y vivimos con una serie 
de resentimientos y deseos de ven-
ganza. 

Otra razón podrían ser los mis-
mos profesores que hablan mal de 
la Iglesia y se empeñan en matar 
a Dios en la mente de los jóvenes, 
cuando se supone que la educación 
en el mundo occidental es laica, es 
decir, evita tocar el tema Dios, reli-
gión y espiritualidad en las aulas de 
clase. El verdadero educador no es 
el que le dice al alumno por dónde 
tiene que ir, si no aquel que de ma-
nera positiva y propositiva, le abre, 
como un abanico, las oportunida-
des de realización sin lesionar nin-
guna oportunidad de pensamiento 
y crecimiento. 

¿Qué tenemos que hacer? Edu-
car y formar, de manera correcta y 
coherentemente, ¿tú, cómo lo ha-
ces?

Ministerios Laicales para la opinión, reflexión, acción
Por: Diego Pérez / Diócesis de Nezahualcóyotl

Agradecidos por 14 años de servicio en la Diócesis de Texcoco
Por: Sofía L. Godínez Godínez. Texcoco

La Catedral de Nezahualcóyotl, en 
plena fiesta de Pentecostés recibió 
a cerca de 1,300 laicos para recibir 
la Institución Ritual de Ministerios 
Laicales de manos de Mons. Héctor 
Luis Morales Sánchez: Palabra, Ex-
traordinario de la Sagrada Comu-
nión y Caridad.

La institución tiene un ritual muy 
hermoso, en el cual de forma inicial 
son presentados los ministros por el 
Pbro. Valente Cruz, para posterior-
mente recibir la bendición Episco-
pal, la imposición del distintivo que 
los acompañará en el servicio y la 
recepción de un símbolo: el relica-
rio o píxide, una Sagrada Escritura 
y una canasta básica, simbolizando 
así los tres ministerios.

Dentro de la homilía Mons. Héc-
tor Luis tuvo a bien recordar el pen-
tecostés que debemos vivir como 
Pascua en el ejercicio de los Minis-
terios Laicales, y recordó la reforma 
que está realizando el Papa Francis-

co en torno a los Laicos, en la cual 
se les ha llamado a participar dentro 
de puestos de mucha importancia 
para la Iglesia, cumpliendo así con 

el deseo del Concilio Vaticano II, 
haciendo partícipes a los Laicos del 
sitio que les corresponde y los minis-
terios que pueden ser realizados por 

los mismos, en el cual se menciona: 
“Los laicos ya no son solamente 
para la ejecución, son también para 
la reflexión, son también para la 
opinión. Pueden hacerlo, háganlo 
desde su propia experiencia, con 
capacitación que hayan recibido 
en alguna etapa de su formación, 
y recuerden hay otro camino por el 
cual el Señor se hace presente, no 
sólo se aprende en la escuela, no 
sólo se aprende en la vida, también 
se aprende en la Gracia de Dios”, 
y los exhortó a ponerse en la en la 
presencia del Señor “cada vez que 
vayan a dar su servicio, … y sino 
pueden hacerlo, en su propio hogar, 
es el momento del encuentro con el 
Señor, antes de prestar el servicio, 
para que Él sea su fortaleza y Él sea 
la luz de su Espíritu, y Él ponga las 
palabras en su boca que van a ser 
necesarias”.

Coatlinchan, Texcoco. 12 de mayo 
de 2018. En la Parroquia de san 
Miguel Coatlinchan, se celebró una 
Sagrada Eucaristía con motivo de 
la acción de gracias por la colabo-
ración que durante catorce años 
Sor Lorena Elizabeth Hernández 
Pérez, MCP, brindó a la Diócesis de 
Texcoco, en su función como res-
ponsable del Secretariado Diocesa-
no de Evangelización y Catequesis 
(SEDEC). 

La celebración fue presidida por 
Mons. Juan Manuel Mancilla Sán-
chez, Obispo de Texcoco, y conce-
lebrada por el padre Erasto Pache-
co Ramos, párroco en Coatlinchan 
y vicario para la Acción Pastoral. 
Don Juan Manuel agradeció a la 
Congregación de las Hermanas 
Catequistas de los Pobres, de ma-
nera especial a la Hna. Lorena su 
valiosa colaboración en la Dióce-
sis, especialmente su dedicación al 
aspecto formativo de catequistas y 
agentes evangelizadores. “Capaci-
tar a los fieles para que desempeñen 

debidamente su tarea”... “quiero 
decir que, si en algo se distinguió 
nuestra querida hermana... fue en 
capacitar bien a las catequistas, ca-
pacitar formadores y formadoras de 
catequistas; tener maestras, maes-
tros en la fe”... “Qué bueno que 
nuestra diócesis, gracias al servicio 

de las Misioneras Catequistas de los 
Pobres, y de otros agentes de pasto-
ral va entendiendo que la misión es 
para todos…”, expresó.

Aproximadamente ciento cin-
cuenta personas entre catequistas 
de las cinco vicarías episcopales 
y fieles laicos de la comunidad de 

Coatlinchan, participaron de la 
eucaristía y compartieron la fe con 
Sor Lorena, para hacerle extensivo 
su agradecimiento por el apoyo y 
acompañamiento que les ha dado 
durante estos 14 años al servicio de 
la catequesis diocesana. 

Al finalizar la Eucaristía se realizó 
una convivencia, en la que algunas 
catequistas expresaron mensajes de 
agradecimiento y reconocimien-
to a su labor, a lo que Sor Lorena 
correspondió con un mensaje en el 
que animó a catequistas y, en gene-
ral, a los agentes formadores, a dar 
continuidad al proceso evangeliza-
dor que han llevado. Les pidió que 
con el mismo ánimo, se integren 
en los trabajos con quienes ahora 
asumirán la dirección de la Comi-
sión Diocesana de Evangelización y 
Catequesis. Agradeció el apoyo que 
ha tenido de las catequistas y de su 
equipo diocesano y manifestó sen-
tirse satisfecha con los logros obte-
nidos.

No. 255 No. 255



La familia debe retomar su responsabilidad, con la ayuda de todos
Por: CODIPACS Tlalnepantla.

A partir del actual desarrollo científico-tecno-
lógico, “los medios de comunicación han inva-
dido todos los espacios y todas las conversacio-
nes, introduciéndose también en la intimidad 
del hogar”. Aunque no se niega el avance que 
supone en muchos campos, sin embargo se 
afirma, de un lado, que ese desarrollo afecta al 
núcleo más profundo de cada cultura, consti-
tuido por la experiencia religiosa, y dificulta la 
transmisión de la fe, particularmente a través 

de la familia. Más en general, también afec-
ta a la transmisión de la sabiduría de las tra-
diciones. Y todo ello “hace que las personas 
busquen denodadamente una experiencia de 
sentido que llene las exigencias de su vocación, 
allí donde nunca podrán encontrarla”.

Esto hace necesario que la familia retome 
su responsabilidad particularmente en la edu-
cación de la fe: “En el seno de una familia la 
persona descubre los motivos y el camino para 

pertenecer a la familia de Dios. De ella recibi-
mos la vida, la primera experiencia del amor y 
de la fe. El gran tesoro de la educación de los 
hijos en la fe consiste en la experiencia de una 
vida familiar que recibe la fe, la conserva, la 
celebra, la transmite y testimonia. Los padres 
deben tomar nueva conciencia de su gozosa e 
irrenunciable responsabilidad en la formación 
integral de sus hijos”.

Ciertamente la familia no está sola en esta 
tarea que la sobrepasa, sino que está arropada 
por la Iglesia, familia de Dios. Por ello, todos 
los cristianos, de acuerdo con nuestra condi-
ción y circunstancias, dones, ministerios y ca-
rismas, somos responsables de la educación 
en la fe: “O educamos en la fe, poniendo real-
mente en contacto con Jesucristo e invitando 
a su seguimiento, o no cumpliremos nuestra 
misión evangelizadora”

La familia, en todo caso, tiene una prioridad 
en esa tarea; máxime en la cultura latinoame-
ricana, centrada –en contraste con otras cultu-
ras– en los valores de la vida y de la familia, de 
las personas y de la comunicación entre ellas.

Es la hora de los laicos
Por: Silvia del Valle / @SilviaMdelValle  / @smflorycanto / www.tipsdeunamamade5hijos.blogspot.com

Si, es el tiempo de que los laicos, es de-
cir, todos los que estamos bautizados y 
no estamos consagrados o que no so-
mos sacerdotes o religiosas, hagamos 
vida nuestra vocación y seamos valien-
tes para alzar la voz y evangelizar en el 
mundo. Y es precisamente en el mun-
do donde nosotros podemos dar testi-
monio de la acción de Dios en nuestras 
vidas. El mundo es nuestro campo de 
acción y Jesús nuestro motor.

Por eso hoy te quiero compartir mis 
5Tips para cumplir con nuestra misión 
como laicos.

PRIMERO. Aprende a discer-
nir la Voluntad de Dios para ti. 

Es muy importante tratar de compren-
der la misión que Dios nos ha dado, 
para tratar de cumplirla en todo mo-
mento. Tenemos una misión como pa-
dres de familia, como personas, como 
esposos, como profesionistas, como ca-
tólicos, como ciudadanos y todas esas 
misiones deben ser complementarias y 
todas deben apuntar a hacer la volun-

tad de Dios, es decir todas deben ser 
regidas por la misión principal que es 
ser santos en el mundo actual.

SEGUNDO. Pon tus dones y 
carismas al servicio del pueblo 

de Dios. 

No negarle nada a Dios. Un don es un 
regalo, es decir, es gratis, por lo mismo 
es importante compartirlo con los de-
más. Un don que no se comparte se 
atrofia y se desperdicia. Dios da dife-
rentes dones y carismas a las personas 
para que puedan complementarse y 
así necesitar unos de otros y tener vida 
de comunidad. Lo más importante 
es conocer cuáles son tus dones y tus 
carismas, para ejercerlos y ponerlos al 
servicio de los demás.

TERCERO. Pureza de inten-
ción ante todo con el segui-

miento de un sacerdote santo. 

Es muy necesario que nuestra inten-
ción al hacer las cosas sea solo hacer la 

voluntad de Dios, y no el brillar noso-
tros o nuestro beneficio.

También es necesario que un sacer-
dote nos dé seguimiento y asesoría tan-
to física como espiritual, así que siem-
pre actuemos conforme a la doctrina y 
al magisterio.

CUARTO. Cuida los Límites.

Sirve para tu salvación… hazlo. Es im-
portante saber que no podemos hacer 
todo lo que se nos ocurra, por eso es 
importante que sepamos hasta donde 
nos toca a los laicos y en donde ya es 
misión del sacerdote.

A los laicos nos toda el mundo fí-
sico, la vida cotidiana y ahí es donde 
podemos ejercer nuestros ministerios y 
poner nuestros talentos al servicio de la 
comunidad.

Y QUINTO. Cuidado por la 
omisión.

Es importante tener en cuenta que si 
no hacemos lo que nos toca, comete-

mos omisiones que nadie puede suplir. 
Si está en nuestras manos, debemos 
hacer conciencia de que es necesario 
que seamos luz del mundo e ilumine-
mos las conciencias de los que no tie-
nen clara su misión.

Y también es muy necesario que 
nuestros hijos vean que nosotros hace-
mos cosas por tener un mundo mejor. 
Nuestro ejemplo educa más y no es 
nada difícil que ellos aprendan a vivir 
con este estilo de vida.

Recordemos que somos la cara de la 
Iglesia y que la percepción que tiene el 
mundo de la Iglesia, se materializa en 
nuestro testimonio.

Corpus Christi
Por: CODIPACS Texcoco

Sesenta días después del domin-
go de Pascua y Resurrección, la 
Iglesia católica dedica un día de 
especial devoción para adorar el 
cuerpo y la sangre de Cristo. Cor-
pus Christi (en latín, “Cuerpo de 
Cristo”) o Solemnidad del Cuerpo 
y la Sangre de Cristo, antes llama-
da Corpus Domini (“Cuerpo del Se-
ñor”). Es una fiesta destinada a ce-
lebrar la Eucaristía. Su finalidad es 
proclamar y aumentar la fe de los 
creyentes en la presencia real de Je-
sucristo en el Santísimo Sacramen-
to, dándole públicamente el culto 
de adoración, el jueves posterior a 
la solemnidad de la Santísima Tri-
nidad.

La Eucaristía es el alimento 
del alma, nos une a Cristo y a su 
Iglesia, aumenta en los creyentes 

la vida de gracia y la amistad con 
Dios; fortalece para resistir la ten-
tación y no caer en pecado mortal. 
Así como nuestro cuerpo necesi-
ta comer para vivir, nuestra alma 
necesita comulgar para estar sana, 
Cristo dijo: “El que come mi carne 
y bebe mi sangre tiene vida eterna 
y yo lo resucitaré en el último día”. 

Todos queremos ser buenos y 
santos, y nos damos cuenta que el 
camino de la santidad no es fácil, 
que no bastan las fuerzas huma-
nas para lograrlo, se necesita de 
la fuerza divina, la de Jesús, esto 
solo es posible con la Eucaristía, al 
comulgar, es Cristo quien vive en 
nosotros, podemos decir como San 
Pablo “Vivo yo, pero ya no soy yo, 
sino Cristo quien vive en mí”.

Este día recordamos la Institu-

ción de la Eucaristía que se llevó a 
cabo el Jueves Santo durante la Úl-
tima Cena, cuando Jesús convirtió 
el pan y el vino en su Cuerpo y en 
su Sangre, expresando su amor por 
los hombres para de esta manera 
quedarse entre ellos. En muchos lu-
gares, el mundo católico lo celebra 
con procesiones por plazas y calles 
para honrar a Jesús Sacramentado, 
agradeciendo el beneficio divino, 
en el que Nuestro Señor Jesucris-
to se hace nuevamente presente en 
ella, manifestando su triunfo sobre 
la muerte y su resurrección.

Es un homenaje de amor y un 
agradecimiento público en el que 
se reconoce la presencia de Dios 
vivo en la Hostia Sagrada, es una 
manera de reparar las actitudes 
de indiferencia y faltas de respeto 
que recibe de uno mismo y de los 
demás hombres; este sacramental 
ayuda a que los valores fundamen-
tales de la fe católica se acentúen 
con la presencia real y personal de 
Cristo en la Eucaristía. 

Es una fiesta muy importante 
que debe llenar de gozo y alegría a 
los cristianos, porque la Eucaristía 
es el regalo más grande que Dios 

ha hecho a quienes creemos en él, 
porque es un regalo tener a Jesu-
cristo realmente tan cerca, a nues-
tro lado. Es un regalo ver cuánto 
nos quiere hasta el punto de que-
darse real y físicamente con noso-
tros, después de su Ascensión a los 
cielos. En las especies del pan y el 
vino ¡Dios se hace pan! para estar 
cerca y alimentar a cada uno de los 
que en él creen y esperan. 

Reflexionemos y ahondemos 
más sobre este maravilloso misterio 
que Dios en su infinita misericor-
dia, nos ha regalado como instru-
mento de salvación.

Dios mío yo creo, adoro, espero 
y os amo, os pido perdón por los 
que no creen, no  adoran, no espe-
ran y no os aman. Santísima Tri-
nidad, Padre, Hijo y Espíritu San-
to, os adoro profundamente y os 
ofrezco el precioso Cuerpo, San-
gre, Alma y Divinidad de nuestro 
Señor Jesucristo, que se encuentra 
presente en todos los Sagrarios de 
la tierra, y os ofrezco, Dios mío en 
reparación por los abusos, sacrile-
gios e indiferencias con que Él es 
ofendido. Amén.
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Respeto a nuestra Madre la Virgen de Guadalupe
Por: Prensa CEM
En respuesta a la utilización inde-
bida e irrespetuosa de la Sagrada 
Imagen de la Virgen de Guada-
lupe, con motivos electorales, que 
produjo sentimiento de indigna-
ción y agravio en los católicos de 
México, la Conferencia del Episco-
pado Mexicano emitió el siguiente 
comunicado:

El día viernes 18 de mayo, en 
redes sociales empezó a circular 
un volante, cuyo origen desconoce-
mos, en el cual se utiliza la sagrada 
imagen de la Virgen de Guadalu-
pe con un mensaje ofensivo. Los 
Obispos de la Iglesia Católica en 
México hacemos un fuerte llamado 
a respetar esta imagen, que no solo 
representa valores altamente sagra-
dos que dan identidad a nuestro 
pueblo, del cual es Madre, custodia, 
y ejemplo; sino que es también un 
signo, de altísimo valor en América 
Latina, de la cual es también Patro-
na, y reconocida como Emperatriz 
de toda América; ello, sin restar la 
inmensa importancia que tiene en 
todo el mundo.

La Virgen de Guadalupe siem-
pre ha ayudado a la unidad del 

pueblo de México. Reprobamos 
que se le utilice como instrumento 
de discordia. Por ello, pedimos a 
las autoridades competentes inves-
tiguen estos hechos, y no permitan 
que circule ningún tipo de propa-
ganda electoral que contenga imá-
genes o símbolos religiosos venera-
dos por gran parte del pueblo de 
México, pues al hacerlo, se genera 

gran malestar en muchos ciudada-
nos creyentes y es una grave falta de 
respeto hacia ellos. 

La Iglesia Católica es respetuosa 
del proceso electoral y actúa den-
tro del marco constitucional y legal 
aplicable, invitando a los ciudada-
nos a participar de una manera li-
bre y responsable.

Ofrecemos nuestra oración a 

Santa María de Guadalupe para 
que, por su intercesión prevalezca, 
durante el desarrollo, la culmina-
ción y el seguimiento del proceso 
electoral, la paz, la justicia, y se res-
pete la vida de todas las personas 
simpatizantes o militantes de cual-
quier partido o coalición. En ora-
ción por México.

Muchas son las riquezas de la Igle-
sia y grandes son los tesoros que a 
lo largo de la historia la Iglesia ha 
ido acumulando en muchas par-
tes del mundo: grandes catedrales, 
espectaculares centros de piedad, 
orfebrería, murales y pinturas, es-
culturas, etcétera. Pero, qué signifi-
ca poseer tantos bienes materiales, 
cuando al fin sólo son bienes tem-
porales que en la tierra quedarán. 

Los bienes que la Iglesia posee, 
son exactamente de la Iglesia, no 
son del Papa o de los sacerdotes, no 
tienen un dueño particular sino la 
Iglesia misma, es decir, todos noso-
tros, los bautizados, eso no significa 
que todos o cada uno podamos dis-
poner de ellos, sino que somos res-
ponsables de ellos. 

Cada bien material, correspon-
de a la historia de fe de un lugar, a 
la riqueza espiritual de una comu-
nidad, a la generosidad de almas 
que, después de encontrarse con el 
Señor muerto y resucitado, han ele-

gido dar y contribuir con lo propio 
al patrimonio, no sólo de la Iglesia 
y de la humanidad. En este senti-
do, es interesante, en el estudio de 
la historia de la Iglesia, descubrir 
en tantos lugares, la riqueza de la 
fe que mueve montañas y al mismo 
tiempo conciencias que se vuelven 
generosas y desprendidas. 

En muchos casos, no sólo es la 
edificación de grandes catedrales o 
basílicas sino que además, la cons-
trucción de estas, corresponde a un 
grande amor y veneración a la Eu-
caristía; las obras de arte musicales 
son una alabanza a Dios y muchas 
de estas composiciones cantan las 
grandes obras de Dios en la historia 
de la humanidad; lo mismo que las 
esculturas y la pintura de los gran-
des maestros ha ido plasmando, 
tanto en murales como en piedra, 
hermosas catequesis para quienes 
en aquel tiempo no sabían leer o 
no entendían el latín, lengua pro-
pia de Iglesia; y lo mismo sucede 

con la orfebrería que ha sido una 
manifestación del amor a los sacra-
mentos pero de manera particular 
al Cuerpo y Sangre del Señor Jesús 
que contienen al momento de la 
celebración de tan admirable Don 
de Dios a la humanidad. Desde este 
punto de vista, la riqueza material 
de la Iglesia no es solamente un 
cúmulo de cosas, sino un hermoso 
testimonio de innumerables perso-
nas a lo largo y ancho del mundo, y 
a través de la historia, que enamo-
radas de Cristo, se han visto inspi-
radas a dar, componer, crear, cons-

truir lo que hoy llamamos el tesoro 
de la Iglesia, tesoro que el Papa o 
los obispos no pueden vender por-
que no tienen precio ni valor eco-
nómico que los pueda pagar.

Y con todo ello, los bienes mate-
riales no son el único y más grande 
tesoro de la Iglesia, pues más de al-
gún santo, ha llegado a considerar 
que, el verdadero tesoro de la Igle-
sia son sus fieles, y particularmen-
te los pobres y los que sufren, pues 
ellos son quienes nos pueden ayu-
dar a ganar el cielo.

Los Obispos de México se unieron a 
la alegría y gratitud por el reconoci-
miento del Papa Francisco a Mons. 
Sergio Obeso Rivera, arzobispo 
emérito de Xalapa, por llamarlo al 
Colegio Cardenalicio.

Mediante un comunicado, la 
Conferencia del Episcopado Mexi-
cano (CEM), celebró el anuncio del 
Santo Padre que indica que el “Ar-
zobispo Emérito de Xalapa, Mons. 
Sergio Obeso Rivera, con 86 años 
de edad y 47 de servicio episcopal”, 
será creado nuevo Cardenal de la 
Iglesia Católica en el próximo Con-
sistorio a realizarse el 29 de junio.

Se señaló que Don Sergio Obeso 
fue tres veces presidente de la CEM, 
y encabezó los trabajos del impor-
tante documento “Del Encuentro 
con Jesucristo, a la Solidaridad con 
Todos”; participó en las negociacio-
nes de paz y reconciliación de los 
“Acuerdos de San Andrés”, y conti-

nuó los esfuerzos de restablecimien-
to de las relaciones entre el Estado 
Mexicano y la Santa Sede al pro-
mover la ley reglamentaria del ar-
tículo 130 Constitucional. En otro 
momento presidió las Comisiones 
de Pastoral Social y del Clero.

En reconocimiento a su trayec-
toria se dijo de Mons. Sergio que 
“es un hombre sencillo, austero, 
sumamente servicial y atento a las 

realidades sociales de México; im-
pulsor hasta sus últimos esfuerzos 
de la causa de canonización de San 
Rafael Guízar y Valencia. Arzobis-
po Emérito prudente, que en la ge-
nerosidad y la alegría de su minis-
terio continúa celebrando el culto y 
anunciando el Evangelio. Cabe des-
tacar que la Universidad Pontificia 
de México le otorgó el doctorado 
honoris causa por su servicio, obra 

y magisterio, en el año 2012”.
Al final de la misiva se agradeció 

al Papa “esta deferencia, en este 
domingo tan importante en el que 
celebramos la Solemnidad de Pen-
tecostés. Pedimos a Santa María de 
Guadalupe por la persona y la salud 
de Mons. Sergio Obeso, su servicio 
cardenalicio, así como por la fideli-
dad de cada uno de sus ministros”.

El tesoro de la Iglesia
Por: CODIPACS Izcalli

Reconocimiento del Santo Padre Francisco a Mons. Sergio Obeso Rivera
Por: Prensa CEMLos tiempos difíciles de Venezuela

Por: María Lozano / ACN-Internacional

Venezuela está sufriendo una de las 
crisis económicas y políticas más 
fuertes de su historia. La Iglesia ve-
nezolana sufre con su pueblo. Según 
el último informe de Caritas Vene-
zuela, la inflación alimentaria supe-
ró el 1.300% en el 2017. El Fondo 
Monetario Internacional estima que 
la inflación en Venezuela en 2018 
será de 13.000%, la más alta del 
mundo. 

El salario mínimo es de 1,3 millo-
nes de bolívares a 2,5 millones; pero 
es imposible adquirir prácticamente 
nada. Un kilo de pollo cuesta 2,5 
millones, un kilo de arroz 600.000 
bolívares, dos rollos de papel higié-
nico 500.000 bolívares, una botella 
de agua 200.000. La canasta básica 
sería aproximadamente la suma de 
50 salarios mínimos.  

La iglesia venezolana sufre con 
su pueblo. Los sacerdotes y religio-

sas están haciendo lo imposible por 
sostener, acompañar y consolar a su 
pueblo. Especialmente los sacerdo-

tes de las periferias, apenas tienen 
ingresos para mantenerse o cubrir 
los gastos de transporte. Una rueda 
de neumático cuesta 30 millones de 
bolívares. La situación se agrava en 
caso de enfermedad. Las medicinas 
son carísimas y muchas enfermeda-
des crónicas se convierten en mor-
tales. 

A esta situación económica se 
suma la crisis política: el Gobierno 
convocó elecciones presidenciales 
en el país para el 20 de mayo. En 
su último comunicado la Conferen-
cia de Obispos de Venezuela afir-
mó que la realización de las elec-
ciones está deslegitimada. Porque 
“tal como están concebidas, sin las 
suficientes garantías que identifican 
todo proceso electoral libre, confia-
ble, transparente, con innumerables 
inhabilitaciones de posibles candi-
datos, lejos de aportar una solución 

a la crisis que vive el país, pueden 
agravarla y conducirlo a una catás-
trofe humanitaria sin precedentes”. 
Y piden su postergación para el últi-
mo trimestre del año.

Ante este panorama queremos 
animar a los católicos del mundo en-
tero a pedir públicamente o de ma-
nera privada por la paz y el futuro 
de Venezuela. ¡La oración es la base 
del cambio! 

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

Tel. 55 4161-3331
Correo: info@acn-mexico.org 
Sitio web: www.acnmexico.org 
Face: @ainmexico
Twitter:@ACNMex
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Respeto a nuestra Madre la Virgen de Guadalupe
Por: Prensa CEM
En respuesta a la utilización inde-
bida e irrespetuosa de la Sagrada 
Imagen de la Virgen de Guada-
lupe, con motivos electorales, que 
produjo sentimiento de indigna-
ción y agravio en los católicos de 
México, la Conferencia del Episco-
pado Mexicano emitió el siguiente 
comunicado:

El día viernes 18 de mayo, en 
redes sociales empezó a circular 
un volante, cuyo origen desconoce-
mos, en el cual se utiliza la sagrada 
imagen de la Virgen de Guadalu-
pe con un mensaje ofensivo. Los 
Obispos de la Iglesia Católica en 
México hacemos un fuerte llamado 
a respetar esta imagen, que no solo 
representa valores altamente sagra-
dos que dan identidad a nuestro 
pueblo, del cual es Madre, custodia, 
y ejemplo; sino que es también un 
signo, de altísimo valor en América 
Latina, de la cual es también Patro-
na, y reconocida como Emperatriz 
de toda América; ello, sin restar la 
inmensa importancia que tiene en 
todo el mundo.

La Virgen de Guadalupe siem-
pre ha ayudado a la unidad del 

pueblo de México. Reprobamos 
que se le utilice como instrumento 
de discordia. Por ello, pedimos a 
las autoridades competentes inves-
tiguen estos hechos, y no permitan 
que circule ningún tipo de propa-
ganda electoral que contenga imá-
genes o símbolos religiosos venera-
dos por gran parte del pueblo de 
México, pues al hacerlo, se genera 

gran malestar en muchos ciudada-
nos creyentes y es una grave falta de 
respeto hacia ellos. 

La Iglesia Católica es respetuosa 
del proceso electoral y actúa den-
tro del marco constitucional y legal 
aplicable, invitando a los ciudada-
nos a participar de una manera li-
bre y responsable.

Ofrecemos nuestra oración a 

Santa María de Guadalupe para 
que, por su intercesión prevalezca, 
durante el desarrollo, la culmina-
ción y el seguimiento del proceso 
electoral, la paz, la justicia, y se res-
pete la vida de todas las personas 
simpatizantes o militantes de cual-
quier partido o coalición. En ora-
ción por México.

Muchas son las riquezas de la Igle-
sia y grandes son los tesoros que a 
lo largo de la historia la Iglesia ha 
ido acumulando en muchas par-
tes del mundo: grandes catedrales, 
espectaculares centros de piedad, 
orfebrería, murales y pinturas, es-
culturas, etcétera. Pero, qué signifi-
ca poseer tantos bienes materiales, 
cuando al fin sólo son bienes tem-
porales que en la tierra quedarán. 

Los bienes que la Iglesia posee, 
son exactamente de la Iglesia, no 
son del Papa o de los sacerdotes, no 
tienen un dueño particular sino la 
Iglesia misma, es decir, todos noso-
tros, los bautizados, eso no significa 
que todos o cada uno podamos dis-
poner de ellos, sino que somos res-
ponsables de ellos. 

Cada bien material, correspon-
de a la historia de fe de un lugar, a 
la riqueza espiritual de una comu-
nidad, a la generosidad de almas 
que, después de encontrarse con el 
Señor muerto y resucitado, han ele-

gido dar y contribuir con lo propio 
al patrimonio, no sólo de la Iglesia 
y de la humanidad. En este senti-
do, es interesante, en el estudio de 
la historia de la Iglesia, descubrir 
en tantos lugares, la riqueza de la 
fe que mueve montañas y al mismo 
tiempo conciencias que se vuelven 
generosas y desprendidas. 

En muchos casos, no sólo es la 
edificación de grandes catedrales o 
basílicas sino que además, la cons-
trucción de estas, corresponde a un 
grande amor y veneración a la Eu-
caristía; las obras de arte musicales 
son una alabanza a Dios y muchas 
de estas composiciones cantan las 
grandes obras de Dios en la historia 
de la humanidad; lo mismo que las 
esculturas y la pintura de los gran-
des maestros ha ido plasmando, 
tanto en murales como en piedra, 
hermosas catequesis para quienes 
en aquel tiempo no sabían leer o 
no entendían el latín, lengua pro-
pia de Iglesia; y lo mismo sucede 

con la orfebrería que ha sido una 
manifestación del amor a los sacra-
mentos pero de manera particular 
al Cuerpo y Sangre del Señor Jesús 
que contienen al momento de la 
celebración de tan admirable Don 
de Dios a la humanidad. Desde este 
punto de vista, la riqueza material 
de la Iglesia no es solamente un 
cúmulo de cosas, sino un hermoso 
testimonio de innumerables perso-
nas a lo largo y ancho del mundo, y 
a través de la historia, que enamo-
radas de Cristo, se han visto inspi-
radas a dar, componer, crear, cons-

truir lo que hoy llamamos el tesoro 
de la Iglesia, tesoro que el Papa o 
los obispos no pueden vender por-
que no tienen precio ni valor eco-
nómico que los pueda pagar.

Y con todo ello, los bienes mate-
riales no son el único y más grande 
tesoro de la Iglesia, pues más de al-
gún santo, ha llegado a considerar 
que, el verdadero tesoro de la Igle-
sia son sus fieles, y particularmen-
te los pobres y los que sufren, pues 
ellos son quienes nos pueden ayu-
dar a ganar el cielo.

Los Obispos de México se unieron a 
la alegría y gratitud por el reconoci-
miento del Papa Francisco a Mons. 
Sergio Obeso Rivera, arzobispo 
emérito de Xalapa, por llamarlo al 
Colegio Cardenalicio.

Mediante un comunicado, la 
Conferencia del Episcopado Mexi-
cano (CEM), celebró el anuncio del 
Santo Padre que indica que el “Ar-
zobispo Emérito de Xalapa, Mons. 
Sergio Obeso Rivera, con 86 años 
de edad y 47 de servicio episcopal”, 
será creado nuevo Cardenal de la 
Iglesia Católica en el próximo Con-
sistorio a realizarse el 29 de junio.

Se señaló que Don Sergio Obeso 
fue tres veces presidente de la CEM, 
y encabezó los trabajos del impor-
tante documento “Del Encuentro 
con Jesucristo, a la Solidaridad con 
Todos”; participó en las negociacio-
nes de paz y reconciliación de los 
“Acuerdos de San Andrés”, y conti-

nuó los esfuerzos de restablecimien-
to de las relaciones entre el Estado 
Mexicano y la Santa Sede al pro-
mover la ley reglamentaria del ar-
tículo 130 Constitucional. En otro 
momento presidió las Comisiones 
de Pastoral Social y del Clero.

En reconocimiento a su trayec-
toria se dijo de Mons. Sergio que 
“es un hombre sencillo, austero, 
sumamente servicial y atento a las 

realidades sociales de México; im-
pulsor hasta sus últimos esfuerzos 
de la causa de canonización de San 
Rafael Guízar y Valencia. Arzobis-
po Emérito prudente, que en la ge-
nerosidad y la alegría de su minis-
terio continúa celebrando el culto y 
anunciando el Evangelio. Cabe des-
tacar que la Universidad Pontificia 
de México le otorgó el doctorado 
honoris causa por su servicio, obra 

y magisterio, en el año 2012”.
Al final de la misiva se agradeció 

al Papa “esta deferencia, en este 
domingo tan importante en el que 
celebramos la Solemnidad de Pen-
tecostés. Pedimos a Santa María de 
Guadalupe por la persona y la salud 
de Mons. Sergio Obeso, su servicio 
cardenalicio, así como por la fideli-
dad de cada uno de sus ministros”.

El tesoro de la Iglesia
Por: CODIPACS Izcalli

Reconocimiento del Santo Padre Francisco a Mons. Sergio Obeso Rivera
Por: Prensa CEMLos tiempos difíciles de Venezuela

Por: María Lozano / ACN-Internacional

Venezuela está sufriendo una de las 
crisis económicas y políticas más 
fuertes de su historia. La Iglesia ve-
nezolana sufre con su pueblo. Según 
el último informe de Caritas Vene-
zuela, la inflación alimentaria supe-
ró el 1.300% en el 2017. El Fondo 
Monetario Internacional estima que 
la inflación en Venezuela en 2018 
será de 13.000%, la más alta del 
mundo. 

El salario mínimo es de 1,3 millo-
nes de bolívares a 2,5 millones; pero 
es imposible adquirir prácticamente 
nada. Un kilo de pollo cuesta 2,5 
millones, un kilo de arroz 600.000 
bolívares, dos rollos de papel higié-
nico 500.000 bolívares, una botella 
de agua 200.000. La canasta básica 
sería aproximadamente la suma de 
50 salarios mínimos.  

La iglesia venezolana sufre con 
su pueblo. Los sacerdotes y religio-

sas están haciendo lo imposible por 
sostener, acompañar y consolar a su 
pueblo. Especialmente los sacerdo-

tes de las periferias, apenas tienen 
ingresos para mantenerse o cubrir 
los gastos de transporte. Una rueda 
de neumático cuesta 30 millones de 
bolívares. La situación se agrava en 
caso de enfermedad. Las medicinas 
son carísimas y muchas enfermeda-
des crónicas se convierten en mor-
tales. 

A esta situación económica se 
suma la crisis política: el Gobierno 
convocó elecciones presidenciales 
en el país para el 20 de mayo. En 
su último comunicado la Conferen-
cia de Obispos de Venezuela afir-
mó que la realización de las elec-
ciones está deslegitimada. Porque 
“tal como están concebidas, sin las 
suficientes garantías que identifican 
todo proceso electoral libre, confia-
ble, transparente, con innumerables 
inhabilitaciones de posibles candi-
datos, lejos de aportar una solución 

a la crisis que vive el país, pueden 
agravarla y conducirlo a una catás-
trofe humanitaria sin precedentes”. 
Y piden su postergación para el últi-
mo trimestre del año.

Ante este panorama queremos 
animar a los católicos del mundo en-
tero a pedir públicamente o de ma-
nera privada por la paz y el futuro 
de Venezuela. ¡La oración es la base 
del cambio! 

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

Tel. 55 4161-3331
Correo: info@acn-mexico.org 
Sitio web: www.acnmexico.org 
Face: @ainmexico
Twitter:@ACNMex

No. 255 No. 255



La familia debe retomar su responsabilidad, con la ayuda de todos
Por: CODIPACS Tlalnepantla.

A partir del actual desarrollo científico-tecno-
lógico, “los medios de comunicación han inva-
dido todos los espacios y todas las conversacio-
nes, introduciéndose también en la intimidad 
del hogar”. Aunque no se niega el avance que 
supone en muchos campos, sin embargo se 
afirma, de un lado, que ese desarrollo afecta al 
núcleo más profundo de cada cultura, consti-
tuido por la experiencia religiosa, y dificulta la 
transmisión de la fe, particularmente a través 

de la familia. Más en general, también afec-
ta a la transmisión de la sabiduría de las tra-
diciones. Y todo ello “hace que las personas 
busquen denodadamente una experiencia de 
sentido que llene las exigencias de su vocación, 
allí donde nunca podrán encontrarla”.

Esto hace necesario que la familia retome 
su responsabilidad particularmente en la edu-
cación de la fe: “En el seno de una familia la 
persona descubre los motivos y el camino para 

pertenecer a la familia de Dios. De ella recibi-
mos la vida, la primera experiencia del amor y 
de la fe. El gran tesoro de la educación de los 
hijos en la fe consiste en la experiencia de una 
vida familiar que recibe la fe, la conserva, la 
celebra, la transmite y testimonia. Los padres 
deben tomar nueva conciencia de su gozosa e 
irrenunciable responsabilidad en la formación 
integral de sus hijos”.

Ciertamente la familia no está sola en esta 
tarea que la sobrepasa, sino que está arropada 
por la Iglesia, familia de Dios. Por ello, todos 
los cristianos, de acuerdo con nuestra condi-
ción y circunstancias, dones, ministerios y ca-
rismas, somos responsables de la educación 
en la fe: “O educamos en la fe, poniendo real-
mente en contacto con Jesucristo e invitando 
a su seguimiento, o no cumpliremos nuestra 
misión evangelizadora”

La familia, en todo caso, tiene una prioridad 
en esa tarea; máxime en la cultura latinoame-
ricana, centrada –en contraste con otras cultu-
ras– en los valores de la vida y de la familia, de 
las personas y de la comunicación entre ellas.

Es la hora de los laicos
Por: Silvia del Valle / @SilviaMdelValle  / @smflorycanto / www.tipsdeunamamade5hijos.blogspot.com

Si, es el tiempo de que los laicos, es de-
cir, todos los que estamos bautizados y 
no estamos consagrados o que no so-
mos sacerdotes o religiosas, hagamos 
vida nuestra vocación y seamos valien-
tes para alzar la voz y evangelizar en el 
mundo. Y es precisamente en el mun-
do donde nosotros podemos dar testi-
monio de la acción de Dios en nuestras 
vidas. El mundo es nuestro campo de 
acción y Jesús nuestro motor.

Por eso hoy te quiero compartir mis 
5Tips para cumplir con nuestra misión 
como laicos.

PRIMERO. Aprende a discer-
nir la Voluntad de Dios para ti. 

Es muy importante tratar de compren-
der la misión que Dios nos ha dado, 
para tratar de cumplirla en todo mo-
mento. Tenemos una misión como pa-
dres de familia, como personas, como 
esposos, como profesionistas, como ca-
tólicos, como ciudadanos y todas esas 
misiones deben ser complementarias y 
todas deben apuntar a hacer la volun-

tad de Dios, es decir todas deben ser 
regidas por la misión principal que es 
ser santos en el mundo actual.

SEGUNDO. Pon tus dones y 
carismas al servicio del pueblo 

de Dios. 

No negarle nada a Dios. Un don es un 
regalo, es decir, es gratis, por lo mismo 
es importante compartirlo con los de-
más. Un don que no se comparte se 
atrofia y se desperdicia. Dios da dife-
rentes dones y carismas a las personas 
para que puedan complementarse y 
así necesitar unos de otros y tener vida 
de comunidad. Lo más importante 
es conocer cuáles son tus dones y tus 
carismas, para ejercerlos y ponerlos al 
servicio de los demás.

TERCERO. Pureza de inten-
ción ante todo con el segui-

miento de un sacerdote santo. 

Es muy necesario que nuestra inten-
ción al hacer las cosas sea solo hacer la 

voluntad de Dios, y no el brillar noso-
tros o nuestro beneficio.

También es necesario que un sacer-
dote nos dé seguimiento y asesoría tan-
to física como espiritual, así que siem-
pre actuemos conforme a la doctrina y 
al magisterio.

CUARTO. Cuida los Límites.

Sirve para tu salvación… hazlo. Es im-
portante saber que no podemos hacer 
todo lo que se nos ocurra, por eso es 
importante que sepamos hasta donde 
nos toca a los laicos y en donde ya es 
misión del sacerdote.

A los laicos nos toda el mundo fí-
sico, la vida cotidiana y ahí es donde 
podemos ejercer nuestros ministerios y 
poner nuestros talentos al servicio de la 
comunidad.

Y QUINTO. Cuidado por la 
omisión.

Es importante tener en cuenta que si 
no hacemos lo que nos toca, comete-

mos omisiones que nadie puede suplir. 
Si está en nuestras manos, debemos 
hacer conciencia de que es necesario 
que seamos luz del mundo e ilumine-
mos las conciencias de los que no tie-
nen clara su misión.

Y también es muy necesario que 
nuestros hijos vean que nosotros hace-
mos cosas por tener un mundo mejor. 
Nuestro ejemplo educa más y no es 
nada difícil que ellos aprendan a vivir 
con este estilo de vida.

Recordemos que somos la cara de la 
Iglesia y que la percepción que tiene el 
mundo de la Iglesia, se materializa en 
nuestro testimonio.

Corpus Christi
Por: CODIPACS Texcoco

Sesenta días después del domin-
go de Pascua y Resurrección, la 
Iglesia católica dedica un día de 
especial devoción para adorar el 
cuerpo y la sangre de Cristo. Cor-
pus Christi (en latín, “Cuerpo de 
Cristo”) o Solemnidad del Cuerpo 
y la Sangre de Cristo, antes llama-
da Corpus Domini (“Cuerpo del Se-
ñor”). Es una fiesta destinada a ce-
lebrar la Eucaristía. Su finalidad es 
proclamar y aumentar la fe de los 
creyentes en la presencia real de Je-
sucristo en el Santísimo Sacramen-
to, dándole públicamente el culto 
de adoración, el jueves posterior a 
la solemnidad de la Santísima Tri-
nidad.

La Eucaristía es el alimento 
del alma, nos une a Cristo y a su 
Iglesia, aumenta en los creyentes 

la vida de gracia y la amistad con 
Dios; fortalece para resistir la ten-
tación y no caer en pecado mortal. 
Así como nuestro cuerpo necesi-
ta comer para vivir, nuestra alma 
necesita comulgar para estar sana, 
Cristo dijo: “El que come mi carne 
y bebe mi sangre tiene vida eterna 
y yo lo resucitaré en el último día”. 

Todos queremos ser buenos y 
santos, y nos damos cuenta que el 
camino de la santidad no es fácil, 
que no bastan las fuerzas huma-
nas para lograrlo, se necesita de 
la fuerza divina, la de Jesús, esto 
solo es posible con la Eucaristía, al 
comulgar, es Cristo quien vive en 
nosotros, podemos decir como San 
Pablo “Vivo yo, pero ya no soy yo, 
sino Cristo quien vive en mí”.

Este día recordamos la Institu-

ción de la Eucaristía que se llevó a 
cabo el Jueves Santo durante la Úl-
tima Cena, cuando Jesús convirtió 
el pan y el vino en su Cuerpo y en 
su Sangre, expresando su amor por 
los hombres para de esta manera 
quedarse entre ellos. En muchos lu-
gares, el mundo católico lo celebra 
con procesiones por plazas y calles 
para honrar a Jesús Sacramentado, 
agradeciendo el beneficio divino, 
en el que Nuestro Señor Jesucris-
to se hace nuevamente presente en 
ella, manifestando su triunfo sobre 
la muerte y su resurrección.

Es un homenaje de amor y un 
agradecimiento público en el que 
se reconoce la presencia de Dios 
vivo en la Hostia Sagrada, es una 
manera de reparar las actitudes 
de indiferencia y faltas de respeto 
que recibe de uno mismo y de los 
demás hombres; este sacramental 
ayuda a que los valores fundamen-
tales de la fe católica se acentúen 
con la presencia real y personal de 
Cristo en la Eucaristía. 

Es una fiesta muy importante 
que debe llenar de gozo y alegría a 
los cristianos, porque la Eucaristía 
es el regalo más grande que Dios 

ha hecho a quienes creemos en él, 
porque es un regalo tener a Jesu-
cristo realmente tan cerca, a nues-
tro lado. Es un regalo ver cuánto 
nos quiere hasta el punto de que-
darse real y físicamente con noso-
tros, después de su Ascensión a los 
cielos. En las especies del pan y el 
vino ¡Dios se hace pan! para estar 
cerca y alimentar a cada uno de los 
que en él creen y esperan. 

Reflexionemos y ahondemos 
más sobre este maravilloso misterio 
que Dios en su infinita misericor-
dia, nos ha regalado como instru-
mento de salvación.

Dios mío yo creo, adoro, espero 
y os amo, os pido perdón por los 
que no creen, no  adoran, no espe-
ran y no os aman. Santísima Tri-
nidad, Padre, Hijo y Espíritu San-
to, os adoro profundamente y os 
ofrezco el precioso Cuerpo, San-
gre, Alma y Divinidad de nuestro 
Señor Jesucristo, que se encuentra 
presente en todos los Sagrarios de 
la tierra, y os ofrezco, Dios mío en 
reparación por los abusos, sacrile-
gios e indiferencias con que Él es 
ofendido. Amén.
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Jóvenes alejados de la Iglesia y de Dios
Por: CODIPCAS Izcalli

Joven Católico ¿conoces la historia de la Iglesia en México? 

Breve recorrido histórico 
Por: Pbro. Israel Mendoza Tinoco/ Cuautitlán

Los orígenes de la Iglesia en 
México 

Después de la conquista del Im-
perio de México Tenochtitlán en 
1521, por parte de los españoles 
con Hernán Cortés a la cabeza del 
pequeño grupo de soldados que, 
en alianza con grupos étnicos en-
tre ellos los texcocanos y tlaxcalte-
cas, infringieron a los mexicas, una 
de las preocupaciones del con-
quistador español fue el proveer 
a estas tierras, que con el tiempo 
se llamarían la Nueva España, de 
religiosos franciscanos para iniciar 
la obra de evangelización y cons-
trucción de civilización. 

A partir de 1523 con la llegada 
de los tres flamencos, entre ellos 
fray Pedro de Gante, y después 
en 1524 con la llegada de los doce 
primeros misioneros franciscanos, 
entre ellos fray Andrés de Olmos, 

fray Juan de Zumárraga, fray To-
ribio de Benavente, solo por men-
cionar algunos, inicia por parte de 
la corona española, toda una obra 
de humanización y construcción 
de una civilización cristiana en el 
Valle de México, y que se extende-
rá hasta la Patagonia hacia el sur 
y hasta las altas californias en el 
Norte del continente americano. 

Poco a poco fueron llegando 
después de los franciscanos, otras 
órdenes religiosas que secundaron 
a los primeros; entre ellos los agus-
tinos que tocan suelo mexicano en 
1536, seguidos de los agustinos, 
mercedarios y jesuitas que fueron 
los últimos en llegar en 1572. Su 
labor no fue solamente la de adoc-
trinar a los nativos indígenas, sino 
además de brindarles educación. 
Tal combinación entre cristianiza-
ción y educación humanista trajo 
como resultado que con el tiempo 

se instauraran en nuestras tierras 
las universidades, que son la apor-
tación más genuina de parte de la 
Iglesia a la humanidad. En ellas se 
enseñaba el arte de bien escribir 
(gramática); el arte del bien hablar 
(oratoria) y el arte del bien pensar 

(dialéctica). Junto a éstas, la arit-
mética, la geometría, la astrono-
mía y la música, y en su conjunto 
son las conocidas artes liberales, 
que eran el paso previo al estudio 
de la teología. 

Continuará…

El tiempo que nos ha tocado vivir 
es un tiempo privilegiado en el ám-
bito religioso y espiritual, y aunque 
en la mayoría de los jóvenes de 
nuestro tiempo encontramos apa-
tía hacía las instituciones religiosas, 
en la mayoría de los casos, los jóve-
nes andan en busca de un verdade-
ro y profundo sentido de sus vidas. 
Y si esto es así, ¿cuál es la razón por 
la que tantos jóvenes abandonan 
la Iglesia para buscar en otra reali-
dad lo que Cristo podría darles en 
abundancia? 

Quizá, la primera razón sea una 
absurda complacencia paternalis-
ta, y en esto, los padres tenemos 
mucha responsabilidad, pues desde 
pequeños educamos a los hijos en 
la idea de hacer lo que quieren, in-
cluso con nosotros mismos, pero no 
es lo único, indirectamente les es-
tamos enseñando a huir de aquello 
que les causa cierta incomodidad o 
esfuerzo, “no me gusta”, “es can-
sado”, “aburrido”, entonces lloro, 

grito, huyo; los hijos, sobre todo 
los más jóvenes, no son capaces de 
permanecer. 

Cuando hablamos de la Iglesia, 
el joven instintivamente acostum-
brado a la complacencia, huirá, 
porque de momento la Iglesia le 
suena aburrida, larga, anticuada, 
etcétera, y se perderá la oportuni-
dad de descubrir en ella la riqueza 
de Cristo.

Otra probable razón, es la sepa-
ración de lo importante y lo menos 

importante, y esto sucede desde 
pequeños, cuando por ejemplo, los 
niños van al catecismo en prepara-
ción a recibir los sacramentos de la 
iniciación cristiana, y los mismos 
padres o tutores hacen saber a los 
niños que estudiar, sacar buenas 
calificaciones, hacer la tarea es im-
portante, en cambio, el catecismo y 
sus deberes, aunque es importante 
no lo es tanto como aquellas cosas 
o deberes de la escuela, y de esta 
manera provocamos psicológica-
mente una clasificación que más 
adelante podría redundar en “la 
Iglesia no es tan importante como 
otras dimensiones de mi vida”, es 
por eso que no le damos la impor-
tancia necesaria. 

Otra razón podría ser la incon-
gruencia de los que ya estamos 
dentro, pues los jóvenes comprue-
ban que nuestra vida de adultos, no 
siempre es tan coherente con aque-
llo que hacemos en los templos, 
por ejemplo, hablamos de amor al 

prójimo y somos los primeros en 
tratar mal a quienes forman parte 
de nuestro espacio vital, hablamos 
de perdón y vivimos con una serie 
de resentimientos y deseos de ven-
ganza. 

Otra razón podrían ser los mis-
mos profesores que hablan mal de 
la Iglesia y se empeñan en matar 
a Dios en la mente de los jóvenes, 
cuando se supone que la educación 
en el mundo occidental es laica, es 
decir, evita tocar el tema Dios, reli-
gión y espiritualidad en las aulas de 
clase. El verdadero educador no es 
el que le dice al alumno por dónde 
tiene que ir, si no aquel que de ma-
nera positiva y propositiva, le abre, 
como un abanico, las oportunida-
des de realización sin lesionar nin-
guna oportunidad de pensamiento 
y crecimiento. 

¿Qué tenemos que hacer? Edu-
car y formar, de manera correcta y 
coherentemente, ¿tú, cómo lo ha-
ces?

Ministerios Laicales para la opinión, reflexión, acción
Por: Diego Pérez / Diócesis de Nezahualcóyotl

Agradecidos por 14 años de servicio en la Diócesis de Texcoco
Por: Sofía L. Godínez Godínez. Texcoco

La Catedral de Nezahualcóyotl, en 
plena fiesta de Pentecostés recibió 
a cerca de 1,300 laicos para recibir 
la Institución Ritual de Ministerios 
Laicales de manos de Mons. Héctor 
Luis Morales Sánchez: Palabra, Ex-
traordinario de la Sagrada Comu-
nión y Caridad.

La institución tiene un ritual muy 
hermoso, en el cual de forma inicial 
son presentados los ministros por el 
Pbro. Valente Cruz, para posterior-
mente recibir la bendición Episco-
pal, la imposición del distintivo que 
los acompañará en el servicio y la 
recepción de un símbolo: el relica-
rio o píxide, una Sagrada Escritura 
y una canasta básica, simbolizando 
así los tres ministerios.

Dentro de la homilía Mons. Héc-
tor Luis tuvo a bien recordar el pen-
tecostés que debemos vivir como 
Pascua en el ejercicio de los Minis-
terios Laicales, y recordó la reforma 
que está realizando el Papa Francis-

co en torno a los Laicos, en la cual 
se les ha llamado a participar dentro 
de puestos de mucha importancia 
para la Iglesia, cumpliendo así con 

el deseo del Concilio Vaticano II, 
haciendo partícipes a los Laicos del 
sitio que les corresponde y los minis-
terios que pueden ser realizados por 

los mismos, en el cual se menciona: 
“Los laicos ya no son solamente 
para la ejecución, son también para 
la reflexión, son también para la 
opinión. Pueden hacerlo, háganlo 
desde su propia experiencia, con 
capacitación que hayan recibido 
en alguna etapa de su formación, 
y recuerden hay otro camino por el 
cual el Señor se hace presente, no 
sólo se aprende en la escuela, no 
sólo se aprende en la vida, también 
se aprende en la Gracia de Dios”, 
y los exhortó a ponerse en la en la 
presencia del Señor “cada vez que 
vayan a dar su servicio, … y sino 
pueden hacerlo, en su propio hogar, 
es el momento del encuentro con el 
Señor, antes de prestar el servicio, 
para que Él sea su fortaleza y Él sea 
la luz de su Espíritu, y Él ponga las 
palabras en su boca que van a ser 
necesarias”.

Coatlinchan, Texcoco. 12 de mayo 
de 2018. En la Parroquia de san 
Miguel Coatlinchan, se celebró una 
Sagrada Eucaristía con motivo de 
la acción de gracias por la colabo-
ración que durante catorce años 
Sor Lorena Elizabeth Hernández 
Pérez, MCP, brindó a la Diócesis de 
Texcoco, en su función como res-
ponsable del Secretariado Diocesa-
no de Evangelización y Catequesis 
(SEDEC). 

La celebración fue presidida por 
Mons. Juan Manuel Mancilla Sán-
chez, Obispo de Texcoco, y conce-
lebrada por el padre Erasto Pache-
co Ramos, párroco en Coatlinchan 
y vicario para la Acción Pastoral. 
Don Juan Manuel agradeció a la 
Congregación de las Hermanas 
Catequistas de los Pobres, de ma-
nera especial a la Hna. Lorena su 
valiosa colaboración en la Dióce-
sis, especialmente su dedicación al 
aspecto formativo de catequistas y 
agentes evangelizadores. “Capaci-
tar a los fieles para que desempeñen 

debidamente su tarea”... “quiero 
decir que, si en algo se distinguió 
nuestra querida hermana... fue en 
capacitar bien a las catequistas, ca-
pacitar formadores y formadoras de 
catequistas; tener maestras, maes-
tros en la fe”... “Qué bueno que 
nuestra diócesis, gracias al servicio 

de las Misioneras Catequistas de los 
Pobres, y de otros agentes de pasto-
ral va entendiendo que la misión es 
para todos…”, expresó.

Aproximadamente ciento cin-
cuenta personas entre catequistas 
de las cinco vicarías episcopales 
y fieles laicos de la comunidad de 

Coatlinchan, participaron de la 
eucaristía y compartieron la fe con 
Sor Lorena, para hacerle extensivo 
su agradecimiento por el apoyo y 
acompañamiento que les ha dado 
durante estos 14 años al servicio de 
la catequesis diocesana. 

Al finalizar la Eucaristía se realizó 
una convivencia, en la que algunas 
catequistas expresaron mensajes de 
agradecimiento y reconocimien-
to a su labor, a lo que Sor Lorena 
correspondió con un mensaje en el 
que animó a catequistas y, en gene-
ral, a los agentes formadores, a dar 
continuidad al proceso evangeliza-
dor que han llevado. Les pidió que 
con el mismo ánimo, se integren 
en los trabajos con quienes ahora 
asumirán la dirección de la Comi-
sión Diocesana de Evangelización y 
Catequesis. Agradeció el apoyo que 
ha tenido de las catequistas y de su 
equipo diocesano y manifestó sen-
tirse satisfecha con los logros obte-
nidos.
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Llamados por nuestro nombre para hacer presente el
reino de los cielos
Por: Salomé Alonso / Diócesis de Ecatepec

En el mundo actual en las escue-
las o empresas comunmente las 
oersonas somos identificados por 
algún número o por nuestro ape-
llido, hoy en día es lo que nos 
identifica delante de los demás, sin 
embargo que maravilloso es cons-
tatar que Dios nos conoce a cada 
uno por nuestro nombre como lo 
dice el Evangelio de San Juan 10, 
3, “el les llama por su nombre”.

Ser llamado por el propio nom-
bre es una experiencia sumamente 
gratificante, si en alguna ocasión 
nos encontrasemos en medio de 
una multitud, en un lugar desco-
nocido, sin alguien a quien poder 
acudir sintiendonos perdidos y 
desorientados, y en ese momento 
de mayor desesperación de pronto 
escuchasemos pronunciar nues-
tro nombre y al poder identificar 
a quien nos ha llamado, sería un 
momento maravilloso donde ex-

perimentariamos momento de 
gratitud ante el ser rescatados del 
anonimato.

En el Bautismo nos dieron un 
nombre y ese nombre lo pronun-
cia a menudo Cristo en nuestro 
caminar diciendonos: N… ven, 
ven conmigo, hoy Jesús nos llama 
por nuestro nombre, y no pode-
mos cerrar nuestros oidos a su voz, 
en el silencio o en el bullicio, Jesús 
nos conoce y pronuncia nuestro 
nombre y nos hace la invitación a 
llevar el evangelio a todos los rin-
cones, para así ayudar instaurar el 
reino de los cielos aquí en medio 
de nosotros, un reino de justicia y 
amor, en donde nosotros somos los 
primeros llamados por el Señor a 
formar parte de esta experiencia, 
ya que al encontrarnos con ese 
reino, será mas facil poderlo dar a 
conocer.

Estamos llamados a compar-

tir la alegría de ser cristianos por 
ello Dios nos ha lllamado desde 
el vientre de nuestra madre para 
ser parte de su reino mediante 
el Sacramento del Bautismo ex-
perimentamos esta nueva gracia 
en nuestra vida y debemos irnos 
esforzando día a día para que al-
cancemos este reino que refiere la 
vivencia del Evangelio.

Jesús seguira insistiendo una y 
otra vez en el llamado a cada per-

sona, algunos los llamara desde 
muy pequeños, otros en la ado-
lescencia o en la juventud, a otros 
en su vida de madurez, de manera 
que al termino de nuestros días, 
Jesús pueda pronunciar nuestro 
nombrey complacido nos invite 
a estar con él en su reino. ¿Y tu 
cuanto te estas esforzando para 
que Jesús pronuncie tu nombre y 
te invite a estar con él en su reino 
por toda la eternidad?

Fiesta de la Santísima Trinidad
Por: Pbro. Felipe Duran /Cuautitlán

¿Cuándo celebra la Iglesia la 
fiesta de la Santísima Trini-
dad? 
La Iglesia honra a la Santísima 
Trinidad todos los días del año, 
y principalmente los domingos; 
pero el Papa Juan XXII(1316-34) 
ordenó la fiesta para toda la Igle-
sia, el primer domingo después de 
Pentecostés.

¿Por qué el primer domingo 
después de Pentecostés cele-
bra la Iglesia esta fiesta par-
ticular de la Santísima Trini-
dad? 
El primer domingo después de 
Pentecostés celebra la Iglesia esta 
fiesta particular de la Santísima 
Trinidad, para darnos a entender 
que el fin de los misterios de Jesu-
cristo y de la venida del Espíritu 
Santo ha sido llevarnos al conoci-
miento de la Santísima Trinidad y 
a su adoración en espíritu y verdad.

¿Qué quiere decir Santísima 
TRINIDAD? 
Santísima Trinidad quiere decir: 
Dios uno en tres personas realmen-
te distintas: Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. 233 Los cristianos son bau-
tizados en “el nombre” del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo y 
no en “los nombres” de éstos (cf. 
Virgilio, Professio fidei (552): DS 
415), pues no hay más que un solo 
Dios, el Padre todopoderoso y su 
Hijo único y el Espíritu Santo: la 
Santísima Trinidad.

 El misterio de la Santísima Tri-
nidad es el misterio central de la fe 
y de la vida cristiana. Es el miste-
rio de Dios en sí mismo. Es, pues, 
la fuente de todos los otros miste-
rios de la fe; es la luz que los ilu-
mina. Es la enseñanza más funda-
mental y esencial en la “jerarquía 
de las verdades de fe” (DCG 43). 
“Toda la historia de la salvación 
no es otra cosa que la historia del 

camino y los medios por los cuales 
el Dios verdadero y único, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, se revela a 
los hombres, los aparta del peca-
do y los reconcilia y une consigo” 
(DCG 47).

Al designar a Dios con el nom-
bre de “Padre”, el lenguaje de la fe 
indica principalmente dos aspec-
tos: que Dios es origen primero de 

todo y autoridad transcendente y 
que es al mismo tiempo bondad y 
solicitud amorosa para todos sus 
hijos. Esta ternura paternal de 
Dios puede ser expresada también 
mediante la imagen de la mater-
nidad (cf. Is 66,13; Sal 131,2) que 
indica más expresivamente la in-
manencia de Dios, la intimidad 
entre Dios y su criatura.

Institución de ministerios laicales
Por: CODIPACS Valle de Chalco

La fiesta de Pentecostés es uno de 
los domingos más importantes del 
año, después de la Pascua, es el 
segundo domingo más importan-
te del año litúrgico en donde los 
cristianos tenemos la oportunidad 
de vivir intensamente la relación 
existente entre la Resurrección de 
Cristo, su Ascensión y la venida 
del Espíritu Santo. Sin embargo, 
es importante, tener en cuenta 
que, todo el tiempo de Pascua es, 
también, tiempo del Espíritu San-
to, porque el mayor Don pascual 
es el Espíritu, que estuvo presente 
y operante en el nacimiento de la 
Iglesia y que, además, siempre es-

tará presente entre nosotros, ins-
pirando nuestra vida, renovando 
nuestro interior e impulsándonos a 
ser testigos en medio de la realidad 
que nos corresponde vivir.

En esta gran fiesta, en la Diócesis 
de Valle de Chalco, se instituyeron 
aproximadamente mil ministros 
laicos, entre ellos, ministros de la 
caridad, de la palabra y de la co-
munión, renovando así su compro-
miso con la Iglesia, con el Obispo 
y con su párroco. Un ministro es 
quien sirve en la misión de la Igle-
sia según el carisma que el Señor le 
ha confiado; este servicio, cuando 
se hace por amor y con libertad, 

no rebaja, al contrario, dignifica, y 
esto hace crecer al que sirve.

De esta manera, los laicos pue-
den ayudar en una forma activa a 
los párrocos en la distribución de la 
Comunión, tanto en la misa como 
fuera de ella.

Este año se delegó como asesor 
diocesano, al padre Manuel Ta-
deo Reséndiz, como coordinador 
a Marcos Josafat Rivera Gonzá-
lez, como secretario a Javier Toriz 
Juárez y como tesorera a Hilda 
Quintero Soriano.

Cabe agradecer, incluso en este 
artículo, el servicio generoso de 
María Guadalupe Díaz Sanjuan 

quien llevó durante cinco años 
la coordinacion de los ministros 
laicos, por otro lado, ella a su vez 
agradece al padre Agustín Mon-
roy, por haberla invitado a trabajar 
en la coordinación diocesana de 
los ministerios laicales y también a 
nuestro Obispo, Don Víctor René 
Rodríguez Gómez de quien, dice, 
siempre recibió apoyo incondicio-
nal; y junto a ellos, el agradeci-
miento de Lupita a todos los que 
junto con ella trabajaron por ex-
tender el Reino en la Diócesis, so-
bre todo a Dios por la maravillosa 
experiencia de servir a los herma-
nos.

Jóvenes profetas. Velada Pentecostés en Izcalli
Por: CODIPACS Izcalli

La Vigilia de Pentecostés ha sido durante mu-
chos años, y por todas las partes del mundo, una 
celebración que reúne a miles de personas en 
cada rincón del planeta, pero especialmente a 
jóvenes cristianos de muchas comunidades pa-
rroquiales, con el vivo deseo de invocar al Espíri-
tu que renueva y da la vida. En nuestra Diócesis 
de Izcalli, Pentecostés ha sido, desde su erec-
ción una ocasión para que la Pastoral Juvenil, 
comandada por el padre Raúl C. Casas Maza, 
convoque a jóvenes de todas las parroquias para 
unirse en oración, alabanza y meditación en es-
pera de la celebración de Pentecostés, fiesta con 
la que concluimos el tiempo pascual en la Iglesia 
católica. 

Este año la cita para los jóvenes de nuestra 
Diócesis fue en la parroquia de Santiago, en el 
pueblo de Cuautlalpan, Municipio de Tepotzot-
lán. La cita fue a las siete de la noche, donde 
después del registro de los participantes, comen-
zaron los cantos de alabanza. Meditaciones di-
rigidas, reflexiones en torno al Espíritu Santo, 
momentos de silencio y oración invadieron el 
ambiente y ocuparon las horas de la larga noche 
en Cuautlalpan. 

El tema de este año fue Young Prophet (jó-

venes profetas), haciendo alusión al llamado de 
anunciar y denunciar que tenemos los cristianos 
en medio del mundo; llamado que se ha activa-
do en nuestras vidas después del bautismo que 
nos ha hecho sacerdotes, profetas y reyes. Nues-
tro señor Obispo, Francisco González Ramos, 
acompañó a los jóvenes y les presidió la misa 
a las nueve de la noche, celebración donde los 
invitó a ser profetas en medio de su propio am-
biente juvenil.

La velada de Pentecostés concluyó con la cele-
bración de la santa Misa en unidad con la comu-
nidad de fieles del pueblo de Santiago, quienes 
se sintieron dichosos de haber recibido a jóvenes 
de todas las parroquias de nuestra Diócesis. Y 
aunque un poco desvelados, la experiencia fue, 
como en otros años, inolvidable y motivante 
para seguir caminando en medio de este mundo 
que nos necesita verdaderamente comprometi-
dos con nuestro bautismo.

Gracias a todos los que han hecho posible este 
encuentro en la fe y con muchos jóvenes, espe-
cialmente gracias a Dios que nos ha reunido en 
su nombre y nos da fuerza y valor para seguir 
anunciando su Palabra. 
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Aprender haciendo
Por: Nancy Zuñiga/Codipacs Cuautitlán

Hay cultura política en la Iglesia
Por: Tomás Pichardo. / Diócesis de Nezahualcóyotl

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

En el marco de la celebración de 
la 52° Jornada Mundial de las Co-
municaciones Sociales, la Diócesis 
de Cuautitlán, a través de la Co-
misión Diocesana para la Pastoral 
de Comunicación Social ha pre-
sentado con alegría  en sus cuatro 
Vicarías Episcopales Territoriales, 
un concierto de alabanzas católi-
cas y la Expo Comunicación, con 
la finalidad de dar a conocer a los 
fieles, el Mensaje del Papa Fran-
cisco para este año, bajo el lema 
“La verdad os hará libres” (Jn 8, 
32).

En este mensaje, el Santo Pa-
dre nos invita a dejarnos purificar 
constantemente por la verdad, 
que es Dios. El Pontífice habla so-
bre las Fake news (falsas noticias) y 
nos exhorta a trabajar por un pe-
riodismo de paz, que se dé en la 
familia, en las comunidades, en los 
que trabajan en las redes sociales 
o las usan. 

Así mismo, en esta Expo-Comu-
nicación se dio a conocer, cómo 

es que la Pastoral de Comunica-
ción Social diocesana trabaja para 
anunciar la Buena Noticia. Fue un 
momento para concientizar a los 
asistentes sobre la importancia del 
uso recto de los medios de comu-
nicación social, a través de los cua-
les la Iglesia encuentra un espacio 
para hacer presente a Jesús entre 
nosotros, siendo testigos de él en el 
mundo, testigos de la verdad, tes-
tigos de la paz, de la justicia y del 
amor de Dios.

Como comunicadores católicos 
tenemos muchos desafíos. Por esta 
razón, el equipo natural de esta 
Pastoral, además de celebrar la 
Jornada Mundial de las Comuni-
caciones Sociales, se ha reunido 
para trabajar en el desarrollo de 
un documento que contenga los 
conceptos fundamentales, teológi-
cos y antropológicos de la Comu-
nicación Social, que servirán de 
base para desarrollar el Plan Pas-
toral Diocesano de Comunicación 
Social.

En esta reunión el señor obispo 
Don Guillermo Ortiz Mondragón 
participó compartiendo su expe-
riencia, apoyo y guía para alentar 
a los integrantes de la comisión a 
“Aprender Haciendo”, motiván-
dolos a perseverar en la investiga-
ción, la lectura, la capacitación y 

la comunión; para seguir tendien-
do puentes y construir como her-
manos un mundo mejor. El señor 
Obispo nos exhorta a ser testigos 
de Jesús en el mundo de hoy, ser 
sal de la tierra y mejores comuni-
cadores cada día. 

Hablar de Iglesia y cultura política 
es muy pertinente en este tiempo 
electoral, debido a que como cris-
tianos católicos debemos estar inte-
resados en un asunto que tiene que 
ver con el bien común de todos los 
mexicanos y que particularmente 
en tiempos electorales como el que 
vivimos en estos días, cobran una 
importante relevancia.

Como Iglesia tenemos claro que 
los criterios que deben normar nues-
tra conducta en todas las facetas de 
nuestra vida en sociedad, deben 
emanar de las enseñanzas de Cristo 
y los valores del Evangelio, que por 
supuesto iluminan con claridad lo 
que debe ser nuestro actuar en los 
diferentes ámbitos de la vida social, 
entre los que está el ámbito político.

Una definición del concepto de 

cultura política afirma que esta es 
el conjunto de conocimientos, valo-
raciones y actitudes que una pobla-
ción determinada manifiesta frente 
a diversos aspectos de la vida políti-
ca y el sistema político en el que se 
inserta. En este sentido, cabría pre-
guntarnos si como Iglesia poseemos 
una cultura política propia. Y la res-
puesta es afirmativa, está contenida 
en la Doctrina Social de la Iglesia.

Los católicos como ciudadanos de 
un país, abiertos a la participación 
activa en los asuntos que tienen que 
ver con el bien de la sociedad, de-
bemos conocer la realidad social y 
política en la que vivimos, y buscar 
que ese conocimiento sea veraz. Y 
es precisamente a la hora de juzgar 
dicha realidad cuando debemos va-
lorarla a la luz de los criterios evan-

gélicos, para discernir qué rasgos de 
esa realidad no están acordes con la 
dignidad del ser humano, con la jus-
ticia y con el bien común. Igual de 
importante que el VER y JUZGAR 
es el ACTUAR. En el aspecto espe-
cífico de la elección 2018, nos dan 
una serie de orientaciones conteni-
das en su mensaje llamado “Partici-
par para transformar”.

Vuelvo al centro de este comen-
tario, debemos decir que la cultura 
política del católico debe ser una 
cultura política humanista cristiana, 
que contemple no solo los aspectos 
materiales de la vida, sino también 
los que tienen que ver con la parte 
trascendente de la persona.

Esta región es muy rica en tradi-
ciones por su variedad cultural, 
derivada entre otros factores por 
sus pueblos de origen prehispáni-
co, su desarrollo histórico religio-
so, así como por la migración de 
personas oriundas de diferentes 
estados de la república mexica-
na, haciendo de este territorio un 
gran mosaico con una variedad de 
contrastes y riqueza cultural ma-
ravillosa.

Entre las comunidades que son 
consideradas como puntos de re-
ferencia por los distintos hechos 
históricos que en ellas se han sus-
citado, sus características geográ-
ficas, y sus pintorescas tradiciones, 
por mencionar las más emblemá-
ticas, se encuentran: Ecatzingo de 
Hidalgo, Tepetlixpa, Nepantla de 
Sor Juana, Juchitepec de Rivapa-
lacio, Ozumba de Alzate, Atlaut-
la de Victoria, Amecameca de 
Juárez, Tenango del Aire, Ayapan-
go de Ramos Millán, San Rafael, 
Tlalmanalco de Velázquez, Tema-
matla, Cocotitlán, Chalco y Valle 
de Chalco (Xico). 

Pero por supuesto que la rique-
za sociocultural a la que nos refe-
rimos no se limita a estos lugares 
mencionados, ya que existen algu-
nos poblados que, no obstante ser 
de menor proporción en tamaño 
y cantidad de habitantes, también 
son de amplio valor por su gente y 
sus particularidades que enrique-
cen a la región. Entre estas encon-
tramos comunidades como: San 

Juan Tlacotompa, San Andrés 
Tlalámac, San José Tlacotitlán, 
San Juan Tepecoculco, Santiago 
Mamalhuazuca, Tecomaxusco, 
San Mateo Tecalco, San Juan 
Tehuixtitlán, San Antonino Zo-
yatzingo, San Pedro Nexapa, San 
Diego Huehuecalco, San Matías 
Cujingo, Santiago y San Mateo 
Tepopula, San Cristóbal Tezo-
pilo, Santo Tomás Atzingo, San 

Cristóbal Poxtla, San Juan Cox-
tocan,  San Francisco Zentlalpan, 
Santiago Cuauhtenco, San Anto-
nio Tlaltecahuacán, San Juan At-
zacoaloya, San Mateo Tezoquipa, 
La Candelaria Tlapala, Los Reyes 
Acatlixhuayan, San Lorenzo Tlal-
mimilolpan, Santa María Huexo-
culco, San Martín Cuautlalpan, 
San Marcos Huixtoco, San Pablo 
Atlazalpan, Santa Catarina Ayot-
zingo, San Juan y San Pedro Te-
zompa, Santiago Zula, San Lucas 
Amalinalco, San Andrés Metla, 
San Mateo Huitzilzingo, y San 
Gregorio Cuautzingo, entre otras 
que tal vez hemos omitido sin in-
tención, y sin mencionar el amplio 
número de barrios y colonias, lo 
que demuestra lo vasto y extenso 
de nuestro territorio diocesano.

De cada pueblo y sus tradicio-
nes trataremos de seguir abor-
dando y dando testimonio en esta 
sección, tarea muy amplia pero 
que nos entusiasma compartir con 
nuestros estimados lectores en el 
marco de esta celebración de los 
XV años de nuestra Diócesis.

Un pueblo con fe y cultura, cimientos de identidad
Por: Gilberto Enríquez Chávez / CODIPACS Ecatepec

En el pueblo de Santa Clara Coa-
titla se llevó acabo la “Décima 
Semana Cultural”, en donde mi-
rando al pasado podemos darnos 
cuenta la gran riqueza de fe y 
cultura que se tiene en este pue-
blo uno de los originarios de Eca-
tepec. Ha sido una semana llena 
de bendiciones y ponencias, la 
semana cultural fue inaugurada 
por nuestro Obispo Mons. Oscar 
Roberto Domínguez Couttolenc, 
M.G., quien presidio la Eucaristía.

Durante la semana cultural se 
tuvieron diversas conferencias en 
donde desde el mirar el vestido de 
la imagen de Santa Clara como 
un testimonio de historia y ofren-
da de parte del pueblo, se compar-
tió también el echar una mirada 
al pueblo de Santa Clara Coatitla 
como raíz de identidad en Ecate-
pec de Morelos, al pasar del tiem-
po contemplar la acción pastoral 

de los franciscanos como evange-
lizadores en el primer siglo, tam-
bién se conto con la conferencia el 
Mamut de Tultepec, una mirada 
al pasado.

Dentro de las conferencias que 
se compartieron se conto con la 
presencia de Mons. Héctor Luis 
Morales Sánchez obispo de Ne-
zahualcóyotl, quien presidio la 
Eucaristía, al igual se conto con la 
presencia de Mons. Juan Manuel 
Mancilla Sánchez obispo de Tex-
coco quien compartió la Eucaris-
tía y una conferencia.

Dentro de las actividades cul-
turales se tuvo la presencia de di-
versos grupos de danza folklórica, 
se conto con la presencia de or-
questas sinfónicas, conciertos de 
ensamble vocal, concierto de flau-
ta, concierto coral, al igual que 
el impulso de talentos juveniles, 
también se conto con la presen-

cia de estudiantinas y bandas que 
hicieron del momento el mostrar 
los usos y costumbres de nuestro 
pueblo.

Pudimos ser testigos de cómo 
el pueblo de Santa Clara Coatitla 
guarda muchos secretos que poco 
a poco se van dando a conocer, 
y toda esta riqueza hace que el 
pueblo tenga todo un caminar en 

la historia muy importante para 
Ecatepec, al mirar nuestro pasado 
nos impulsa a forjar nuevas ideas 
que reafirmen año con año la fe 
y las costumbres, las cuales se van 
transmitiendo de generación en 
generación y de esta manera lo-
gran mantener viva la identidad 
histórica del pueblo.
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Los mexicanos católicos tenemos 
un deber con responsabilidad el 
domingo 1° de julio, un deber cí-
vico como expresión del cristiano 
que se reconoce inserto en una 
sociedad en la cual está llamado 
a ser luz del mundo y sal de tierra.

El cristiano no se retira del 
mundo, lo asume y lo confronta, 
pero sobre todo dialoga con sus 
manifestaciones temporales, las 
cuales pasan y les muestra con su 
testimonio de Iglesia que la fe en 
el Hijo de Dios permanece, ac-
tualiza, transforma y renueva to-
dos los ambientes, aún el político, 
porque para el cristiano participar 
en política es una oportunidad de 
sembrar para hacer que el bien, la 
paz y la justicia sea común a todas 
las mujeres y hombres de la na-
ción mexicana.

En su carácter de ciudadano, 
todos los miembros de la Iglesia 
están llamados a participar en la 
contienda electoral, apostando 
por un ejercicio político de elec-
ción, libre y secreta, por las per-
sonas y sus plataformas a las que 
se les entregará la conducción de 
nuestro país.

En su mensaje “Participar para 
transformar”, los Obispos mexi-

canos llamaron a participar y orar 
en estas elecciones: “Participar cí-
vicamente. Entre más ciudadanos 
participen organizadamente en 
las elecciones, más posibilidades 
habrá de que nuestra sociedad 
madure y sea corresponsable en 
la gestión del bien común. Todos 
debemos alentar la participación. 
Orar en familia y en comunidad, 
para que la próxima jornada elec-
toral se realice, en paz y armonía, 
y sea al mismo tiempo una gran 
ocasión para que desde la fe todos 
podamos mostrar nuestro com-
promiso con México, es decir, con 
el pueblo real, que hoy se encuen-
tra, en diversas regiones y en difí-
ciles circunstancias, sufriendo.”

Al ser la democracia el sistema 
político que, hoy por hoy, repre-
senta el sentir del Pueblo, el ciu-
dadano católico tiene un enorme 
deber y compromiso de hacerlo 
valer con su interés y con su par-
ticipación para emitir un voto in-
formado y razonado, sin rehuir o 
abstenerse de acudir a la casilla 
electoral, y con civilidad, respe-
to y esperanza, contribuya en la 
construcción de un México dig-
no, libre y en paz.

Voto, participación y unidad
Por: Samuel Nájera

Más de ochenta y siete millones 
mexicanos están inscritos en el lis-
tado nominal de electores, quienes 
serán  convocados a las próximas 
elecciones. El listado nominal está 
formado por ciudadanos que cuen-
tan con su credencial vigente y po-
drán emitir su voto en la jornada 
electoral del próximo 01 de julio. 
Todos los ciudadanos somos res-
ponsables del acontecer social y po-
lítico de nuestro País, por ello debe-
mos participar con responsabilidad 
y con entera libertad. 

Los obispos de México han lla-
mado a una presencia participativa, 
de manera constante y solidaria de 
todos los católicos, para transformar 
positivamente nuestra nación. Por 
ello, es necesario como participar 
para lograr tal objetivo. 

Una primera pregunta surge: 
¿Vas a votar? Hay quienes piensan 
que emitir el voto es pérdida de 
tiempo y que ya “todo está arregla-
do”, ya que piensa en el “clientelis-
mo político”, es decir; la compra de 
votos como estrategia para la eficaz 
movilización electoral. El primer 
reto a vencer es el abstencionismo 
electoral que consiste en la no par-
ticipación en la votación de quienes 
tienen derecho a ello, por ejemplo; 
las últimas elecciones del 2017, aun-
que el abstencionismo bajó en el Es-
tado de México, este fue del 47%, es 
decir, de cada 10, 5 no votaron. 

Y después podemos también 
preguntarnos: ¿Cómo va a ser mi 
voto? El Episcopado Mexicano 
pide: “Participar para transformar”. 
Podemos ver si se va a dar un voto 
libre, pero también responsable y 
que transforme positivamente. En 
los medios de comunicación, hay 
guerra de encuestas, mucha desin-
formación, violencia electoral, que 
ponen en riesgo la posibilidad de 
emitir un voto responsable. 

Los dos debates que se han pre-
sentado respecto a las elecciones 
presidenciales, han tenido una au-
diencia de poco más de 11 millones 
de personas en el primer debate, y el 
segundo más de dos millones lo si-
guieron en las redes sociales.  Si bien 
es cierto que se ha subido en rating, 

aún se está lejos de que los casi 90 
millones de electores se interesen en 
conocer las propuestas y el desem-
peño de los candidatos.  

Pensemos si haremos un voto 
razonado u otro tipo de voto. Hay 
voto de “castigo”, que consiste en 
votar por otro partido distinto al que 
ostenta el poder, para intentar susti-
tuirlo por otro, bajo la esperanza de 
que ese lo haga mejor. El voto “cor-
porativo”, llamado así porque con-
siste en conjuntar los votos de todos 
los miembros de una corporación y 
ponerlos a disposición de los candi-
datos para obtener beneficios de ca-
rácter político personales o prome-
sas de beneficio para la corporación 
u organización. El voto “coerciti-
vo”, que es el voto que es obtenido 
bajo la amenaza de un daño. El voto 
“útil”, que se da a favor de un parti-
do al que no se pertenece, con tal de 
que ese partido pueda impedir que 
gane otro proyecto político que no se 
desea. El voto “duro”, que es con el 
cuenta cada partido, independien-
temente de quién sea el candidato, 
que proviene de sus partidarios tra-
dicionales, que no cambian pase lo 
que pase. El voto del “odio”, que es 
el que se promueve por medio de 
los feroces ataques de los candidatos 
entre sí. El voto “clientelar”, que se 
obtiene a través de un regalo, con-
cesión, promesa o monto de dinero. 

Debemos preguntarnos si algu-
na de estas descripciones motiva la 
participación en las próximas elec-
ciones, ya que los católicos debemos 
buscar “bien posible”, que significa 
impulsar lo que aporte al bien co-
mún, a la paz, a la seguridad, a la 
justicia, al respeto a los derechos 
humanos, al desarrollo humano 
integral y a la solidaridad real con 
los más pobres y excluidos. Seamos 
responsables de emitir un voto libre, 
pero bien informado y no solo se 
vote con el corazón, sino también 
con la razón; no solo pensando en el 
presente, sino también en el futuro; 
no solo pensando en mis intereses, 
sino en el bien común. Seamos luz 
del mundo y sal de la tierra.

Voto libre, responsable y que
transforme positivamente
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En la Provincia Eclesiástica de Tlalnepantla, se ha 
trabajado en favorecer una mayor coordinación 
pastoral, promoviendo iniciativas comunes que 
hagan responder adecuadamente a las necesida-
des del Pueblo de Dios en los retos de nuestra so-
ciedad actual. En la Iglesia todos los bautizados 
estamos llamados a que el Evangelio llegue a toda 
creatura e ilumine todos los aspectos de la vida del 
ser humano, por ello;  laicos comprometidos con 
la edificación del Reino de Dios, están trabajando 
en varias diócesis, incluida Ecatepec  uniéndose  
para hacer una red llamada: “Construyendo ciu-
dadanía: creando conciencia”, con el fin de gene-
rar conciencia social y participación ciudadana, 
antes, durante y después del proceso electoral del 
01 de julio.  Se motiva la creación del Consejo de 
Acción y Responsabilidad Social (C.A.R.S.), en las 
diferentes comunidades. 

San Juan Pablo II nos dejó esta enseñanza: “La 
Iglesia aprecia el sistema de la democracia, en la 
medida en que asegura la participación de los ciu-
dadanos en las opciones políticas y garantiza a los 
gobernados la posibilidad de elegir y controlar a 
sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos 
oportunamente de manera pacífica” (CDSI 406).  
Los obispos de México el 19 de marzo de 2018, 
dimos a conocer el documento “Participar para 
transformar: Mensaje de los obispos mexicanos 
con motivo del proceso electoral 2018”, donde 
exponemos en cinco puntos muy precisos que 
facilitan la participación en las elecciones del 01 

de julio, con el fin de transformar positivamente 
México: 1  Participar cívicamente. 2 Orar en fa-
milia y en comunidad. 3 Buscar el bien posible. 4 
Elegir a las personas. 5 El México que queremos 
es posible, con un gobierno honesto y eficaz y ciu-
dadanos que den seguimiento a los procesos de 
Justicia, Fraternidad y Paz.  

Estamos frente a unas elecciones muy impor-
tantes, ya que marcarán el destino de nuestra pa-
tria, pero no olvidemos que después de las eleccio-
nes seguiremos el camino de la historia; no basta 
con participar en las urnas, sino actuar de una 
forma más amplia y comprometida. Hay muchos 
retos como la violencia en torno a las elecciones, 
la escasa  información para poder emitir un voto 
razonado, además los problemas de desigualdad, 
inseguridad y crisis económica seguirán después 
del día de las elecciones. Por ello, invito a orar an-
tes, en y después de las elecciones, a participar res-
ponsablemente y a buscar la paz y no la división, 
podemos tener diversos pensamientos y acciones, 
pero no divididos, ya que somos hermanos. Hago 
eco de las palabras del Cardenal Carlos Aguiar 
Retes: “Soñemos con la sociedad que quiere Jesús: 
sin odio, sin violencia, sin agresión, sin atropello a 
la dignidad humana”. (Homilía 28 abril 2018)

Pido a Dios por nuestra Patria Mexicana y por 
un proceso electoral que nos lleve por el camino 
de paz, justicia y bien común. A todos  les aseguro 
en Cristo Misionero, mi oración, amistad y ben-
dición.
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Emmo. Sr. D. Carlos Cardenal Aguiar Retes

Transformar positivamente a México

+ Oscar Roberto Domínguez Couttolenc. M.G.
Obispo de Ecatepec

Carismas de los laicos
Por: CODIPACS Valle de Chalco

Los cristianos, con frecuencia, no 
somos conscientes de todo lo que 
recibimos constante y gratuitamente 
de Dios. La Iglesia, en el Catecismo 
(n. 799) nos dice: “Extraordinarios 
o sencillos y humildes, los carismas 
son gracias del Espíritu Santo, que 
tienen directa o indirectamente 
una utilidad eclesial; los carismas es-
tán ordenados a la edificación de la 
Iglesia, al bien de los hombres y a las 
necesidades del mundo”. Por tanto, 
los carismas son gracias extraordina-
rias del Espíritu Santo que permiten 
actuar en aspectos o circunstancias 
determinadas. Dios los concede 
de forma incomparable dentro de 
la Iglesia, por los méritos de Cris-
to, para el bien común, y para la 
renovación y construcción y utilidad 
de la Iglesia. En cada carisma el Es-
píritu revela su presencia con un don 
que también es un servicio.

El Espíritu Santo los concede a 
quien él quiere, con lo que lo capa-
cita y dispone para asumir algunas 

obras y funciones específicas.
Dentro de la Iglesia, existen di-

ferentes apostolados en los que, 
dependiendo de nuestros carismas 
podemos explotarlos y ponerlos al 
servicio de los demás; en los últi-
mos años con la revolución de la 
tecnología, la Iglesia ha tenido que 
capacitar agentes de pastoral en la 
comunicación para que los Medios 
de Comunicación estén al servicio 
de la paz, de la justicia y sobre todo 
del evangelio.

En la Diócesis de Valle de Chalco 

se celebró por quinto año consecu-
tivo la Jornada Mundial de la Co-
municaciones Sociales, en las que se 
convocó a la Red de Comunicadores 
Parroquiales, agentes de pastoral y 
personas interesadas en el tema.

Esto, con la finalidad de destacar 
la importancia de la comunicación 
en la misión de la Iglesia desde nues-
tras distintas pastorales para procla-
mar el Evangelio con mayor eficacia. 
Todos los que pertenecen a algún 
grupo parroquial han sido elegidos 
por Dios y deben atender este llama-

do con valentía.
¿Cuánto amamos a Jesús para ha-

blar de Él? En los distintos medios y 
situaciones de vida, debemos poner 
los carismas que se nos han confiado 
al servicio de la justicia, la verdad y 
la paz, el punto de partida es ¿cuánto 
amamos a Jesús? y por ello que agen-
tes capacitados en los medios tecno-
lógicos en favor de la Iglesia son esa 
semilla fértil para dar testimonio y 
promover una cultura del encuentro 
en las nuevas generaciones.
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El pasado 13 de mayo, la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM) publicó el Pro-
yecto Global de Pastoral (PGP) 2031-2033, 
con el título “Hacia el Encuentro de Jesucristo 
Redentor y bajo la mirada amorosa de Santa 
María de Guadalupe”, en conmemoración de 
los acontecimientos de fe para nuestra Patria: 
las Apariciones de la Virgen de Guadalupe y 
los 2 mil años de la Redención Cristiana tras 
la pasión, muerte y resurrección de Nuestro 
Señor Jesús.

En rueda de prensa, Mons. Alfonso Mi-
randa Guardiola, Secretario General de la 
CEM, acompañado de Mons. Jaime Calderón 
Calderón, Obispo de Zamora y del P. Yahir 
Ortega, Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Episcopal para la Pastoral de la Comunica-
ción (CEPCOM), dio a conocer el documento 
ante los medios de comunicación para “ofre-
cer una luz que pueda ayudar a responder a la 
pregunta fundamental que nos interpela: qué 
significa celebrar en la fe, aquí en México, y 
ahora, después de dos milenios de la reden-
ción de Cristo y medio milenio del aconteci-
miento guadalupano”.

Mons. Miranda explicó que el PGP quie-
re ser una expresión de unidad y colegialidad 
Episcopal en cuyo contenido también se invo-
lucre toda la Iglesia: fieles laicos, consagrados 
y consagradas, diáconos y presbíteros, para lo-
grar un ejercicio pastoral “más coordinado, es 
decir, más sinérgicos, transversal, subsidiario y 
gradual”.

El PGP se compone de tres grandes apar-
tados. El primero corresponde a VER la rea-
lidad como “pueblo redimido por Jesucristo y 
amado por Santa María de Guadalupe” y es-
cuchando los clamores de nuestros hermanos, 
en la experiencia de cada día como pastores, 
desde la mirada del Magisterio de la Iglesia 
Universal y Latinoamericana, así como el im-
portante aporte de las ciencias humanas, para 
reflejar en ella la mirada misericordiosa del 
Señor de la Historia.

El segundo apartado enfoca y precisa el nú-
cleo problemático de la realidad actual,  ex-
presada en lo que se denominó el problema 
antropológico-cultural, y el tercero, plantea 
un desafío fundamental: “Dios nos está lla-
mando a generar esperanza y a fortalecer y 
reconstruir una vida humana más plena para 

todos sus hijos, especialmente los descartados 
por estos nuevos fenómenos sociales, una vida 
que refleje en cada persona a Cristo el hombre 
perfecto y se manifieste en condiciones dignas 
para cada uno”.

En el documento de presentación del PGP 
se afirma que “los obispos que servimos a esta 
amada nación mexicana estamos convencidos 
de que la humanidad vive en este momento 
un verdadero y profundo cambio de época, un 
extraordinario giro histórico que se percibe en 
todos los campos de la vida humana, arrastra-
do por un desarrollo científico, innovaciones 
tecnológicas sorprendentes y sus veloces apli-
caciones en distintos campos de la naturaleza 
y de la vida (cfr. EG 52) pero nos preocupa el 
arribo de esta nueva cultura que desdibuja y 
mutila la figura humana, y es aquí donde se 
encuentra el corazón de esta profunda trans-
formación que se está dando y lo que nosotros 
identificamos como el núcleo cultural funda-
mental: ¡La negación de la primacía del ser 
humano¡”

Es en la tercera parte que nuestros obispos 
se interesan en hacer sentir a toda la Iglesia en 

México la urgencia de optar por seis compro-
misos pastorales “para acompañar y afrontar 
estos momentos cruciales de nuestro país y de 
la humanidad”:

1. Opción por una Iglesia que anuncia y 
construye la dignidad humana; 

2. Opción por una Iglesia comprometida con 
la paz y las causas sociales; 

3. Opción por una Iglesia Pueblo; 
4. Opción por una Iglesia misionera y evan-

gelizadora; 
5. Opción por una Iglesia compasiva y testi-

go de la Redención; 
6. Opción por una Iglesia que comparte con 

los adolescentes y jóvenes, la tarea de ha-
cer un país lleno de esperanza, alegría y 
vida plena.

Todo este trabajo de más casi dos años para 
la elaboración del PGP 2031+2033, se enco-
mendó “a la acción amorosa del Padre Bueno, 
de Jesucristo Redentor y del Espíritu santifi-
cador, y bajo la mirada de ternura de Santa 
María de Guadalupe.”

Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 de los Obispos de 
México
Por: Codipacs Texcoco


