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Para el Sínodo de los Obispos de-
dicado a los jóvenes, con el tema: 
“Los jóvenes, la fe y el discerni-
miento vocacional”, a desarrollarse 
del 3 al 28 de octubre próximos, 
en la Ciudad del Vaticano, el Papa 
Francisco dio a conocer los nom-
bres de los presidentes delegados 
para este acontecimiento de diálo-
go y reflexión de la Iglesia en torno 
a la Juventud. Los Presidentes De-
legados son: el cardenal Louis Ra-

phaël I Sako, Patriarca de Babilonia 
de los Caldeos, Jefe del Sínodo de 
la Iglesia Caldea (Iraq); el cardenal 
Désiré Tsarahazana, arzobispo de 
Toamasina (Madagascar) y el car-
denal Charles Maung Bo, S.D.B., 
arzobispo de Rangún (Myanmar).

Las funciones del Presidente De-
legado están descritas en el II capí-
tulo del Reglamento del Sínodo de 
los Obispos, en vigor desde el 29 de 
septiembre 2006, y entre ellas está 

aquella de presidir la Asamblea si-
nodal en nombre y por autoridad 
del Pontífice. Su encargo termina 
cuando finaliza la asamblea para 
la cual ha sido nombrado. Deben 
guiar los trabajos de Sínodo y cuan-
do se vea la necesidad, atribuir a al-
gunos miembros tareas particulares 
para que la asamblea pueda apli-
carse a sus trabajos de mejor mane-
ra; finalmente, firma los actos de la 
asamblea. Si hay varios Presidentes 

Delegados, todos firman los actos 
conclusivos de la asamblea.

La Conferencia del Episcopado 
Mexicano comunicó la lista de 
Obispos que asistirán a la V Asam-
blea General Ordinaria del Sínodo 
de los Obispos sobre los Jóvenes, 
convocada por el Papa Francisco, 
son: Mons. Juan Armando Pérez 
Talamantes, Obispo Auxiliar de 
Monterrey y responsable de la Di-
mensión Episcopal Mexicana de 
Pastoral de Adolescentes y Jóve-
nes; Mons. Jorge Cuapio Bautis-
ta, Obispo Auxiliar de la Arqui-
diócesis de Tlalnepantla y Vocal 

de la Pastoral de Adolescentes y 
Jóvenes; Mons. Héctor Luis Mo-
rales, Obispo de la Diócesis de 
Nezahualcóyotl; y a Mons. Jaime 
Calderón Calderón, Obispo de la 
Diócesis Tapachula y presidente 
de la Comisión Episcopal  de Vo-
caciones y Ministerios de la CEM.

Los obispos suplentes son: Mons. 
Gonzalo Alonso Calzada, Obispo 
Auxiliar de Antequera-Oaxaca; 
y Mons. José Francisco González 
González, Obispo de la Diócesis 
de Campeche y representante de 

la provincia de Yucatán.
La reunión sinodal tendrá 

como objetivo escuchar a los jó-
venes para tratar de entender 
mejor su situación, es decir, cómo 

viven su fe y qué dificultades en-
cuentran en su caminar cristiano, 
cómo planifican sus vidas y los 
problemas con los que se topan al 
discernir su vocación, cómo ven a 
la Iglesia hoy, y cómo les gustaría 
que fuera.

Los Obispos de México los en-
comendaron ante la presencia de 
Santa María de Guadalupe para 
que los ilumine en tan importante 
labor, “para que con su ayuda, se-
pamos responder con exactitud a 
las necesidades de los jóvenes”.

“¿Son jóvenes o jóvenes envejeci-
dos? Porque si son jóvenes enveje-
cidos no van a poder hacer nada. 
Tienen que ser jóvenes, jóvenes, 
con toda la fuerza”, esto lo afirmó 
el Santo Padre por medio de un vi-

deo-mensaje que envió a los partici-
pantes en las “Jornadas Caribeñas 
de la Juventud”, reunidos en Mar-
tinica, en las Antillas, con el tema: 
“Los jóvenes transforman la familia 
caribeña”.

En la asamblea trienal de los 
jóvenes, organizada por la Confe-
rencia Episcopal de las Antillas, el 
Papa Francisco les recordó que el 
amor tiene “fuerza propia” y que 
“el  amor no termina nunca”.

Y recalcó sobre la fuerza per-
manente del amor, refiriéndose a 

San Pablo cuando dice que: La fe 
y la esperanza acabarán cuando 
ya estemos con el Señor, en cam-
bio el amor seguirá con el Señor (1 
Corintios 13,13). “Esa es la fuerza 
propia que quedará para siempre”, 
afirmó.

Les animó a seguir adelante, en 
un tema desafiante, donde es ne-
cesario desinstalarse para transfor-
mar y hacer suyas las directivas de 
la exhortación post sinodal sobre 
La Familia, “ustedes se preparan 
para trasformar algo que les fue 

dado por sus mayores, reciben his-
toria de ayer, reciben tradiciones de 
ayer. Ustedes tienen raíces… No se 
puede realizar nada en el presente 
si el futuro, no estás arraigado en el 
pasado, si no tienes las raíces bien 
metidas adentro, porque de las raí-
ces te vendrá la fuerza para seguir 
adelante”.

El Papa se despidió asegurando 
su oración por los jóvenes en su 
asamblea y les pidió que “por fa-
vor, no se olviden de rezar por mí. 
Adiós”.

Papa Francisco nombró a los Presidentes Delegados del 
Sínodo de los Jóvenes 2018
Por: Con información de Vatican News

La CEM dio a conocer quiénes serán los Obispos asistentes 
al Sínodo de los Jóvenes 2018
Por: Prensa CEM

“Ser jóvenes, jóvenes”: Papa Francisco
Por: María Fernanda Bernasconi
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En los últimos años es muy evidente el alto nivel 
de fastidio y cansancio de nuestro pueblo mexi-
cano. Sin embargo, esta situación de crisis de la 
sociedad en general se puede convertir en espacio 
de oportunidad para un auténtico cambio per-
sonal y social, o debe ser la punta de lanza para 
construir desde la base un nuevo amanecer para 
el pueblo mexicano. 
El maestro David Noel Ramírez Padilla en su libro 
“Basta de indiferencia”, nos dice: la indignación 
que hoy experimentamos es fruto del siguiente 
decálogo de situaciones y comportamientos des-
tructivos que lastiman profundamente a los mexi-
canos: impunidad, corrupción, pobreza, desigual-
dad social, inseguridad, desempleo, ilegalidad, 
injusticia, falta de respeto a los derechos humanos 
y cinismo de los líderes. 

Este malestar interno que genera en nosotros 
este decálogo, debe movernos a la acción, que nos 
permita liberarnos de la indiferencia, y hacer de 
México, el país que todos lo anhelamos. 

Asumamos como personas responsables el si-
guiente decálogo de competencias: 
•	 Cambiar	el	individualismo	consumista	median-

te un compromiso ético y solidario.
•	 Pasar	de	la	gratificación	inmediata,	desarrollan-

do la resiliencia y la tolerancia a la incertidum-
bre; sobre todo en los niños y jóvenes, debido 
a que la inmensa mayoría carece de ella. No 
aguantan la frustración. 

•	 Renunciar	a	lo	superficial	y	efímero	y	optar	por	
un enfoque de trascendencia, valorando al ser 
antes que el tener.

•	 Transformar	la	cultura	de	la	simulación	y	del	es-
pectáculo desarrollando la capacidad del pen-
samiento crítico y reflexivo.

•	 Valorando	lo	esencial	de	 las	cosas	que	definen	
nuestra identidad y nuestra propia cultura. 

•	 Fortalecer la institución de la familia, para 
construir nuestra sociedad. 

•	 Aprovechar los nuevos modelos reflexibles de 
trabajo, para tener mejor calidad de vida. 
¿De que nos servirá exigir legalidad si hacemos 

trampa, pedir justicia si favorecemos la corrup-
ción, pedir confianza si no se habla con la verdad, 
pedir congruencia cuando nosotros mismos so-
mos incongruentes?
No olvidemos que aquello que nos define son 
nuestras acciones, pero antes de actuar, hay que 
ver, juzgar y discernir de tal manera que sean ac-
ciones bien pensadas. 

Hay que pasar de lo impulsivo a lo reflexi-
vo, pensando antes de actuar; de lo agresivo a lo 
asertivo, siendo más tolerantes y teniendo más 
respeto; del victimismo a la participación, invo-
lucrándose y dejando atrás el individualismo y el 
egoísmo; de culpar a solucionar; basta de buscar 
chivos expiatorios, hay que centrarse en la solu-
ción de los problemas y en los retos a que nos en-
frentamos todos los días. 
Asumamos responsabilidades y comprometámo-
nos a cuidar la “casa común” de todos, no tirando 
basura en las calles, ni pintando paredes que no 
son nuestras, plantando arbolitos, limpiando las 
casas, ahorrando energía eléctrica, cuidando el 
agua, viendo menos TV y leyendo más; cedien-
do el paso en las avenidas, fomentando la cultura 
vial del 1x1, respetando los semáforos, a los pea-
tones y ciclistas.
Aprendamos a ser empáticos, amables, educados, 
sencillos y sinceros; mostremos la autenticidad de 
nuestro ser, que es el atractivo para valorarnos 
mutuamente, reconozcamos la riqueza de la di-
versidad, y promovamos la unidad. 

Paz y alegría 
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Emmo. Sr. D. Carlos Cardenal Aguiar Retes

“Del hartazgo de nuestro pueblo, a la 
oportunidad de un nuevo amanecer”

Todos somos Iglesia. Todos somos México
Por: Luis Antonio Hernández / El autor es director de Voto Católico

De la reconciliación a la acción positiva
Por: Luis Antonio Hernández

El computo final de los resultados 
de las elecciones del 1° de julio 
arroja una contundente mayoría 
a favor de la coalición encabeza-
da por MORENA, quien además 
de obtener el 53.1 % de la vota-
ción total para la Presidencia de 
la República, logró convertirse en 
la fracción mayoritaria en las cá-
maras de diputados y senadores al 
ganar 218 de las 300 diputaciones 
federales de elección directa que se 
disputaron, así como 54 escaños 
para el Senado de la República.  

Asimismo, se adjudicó 5 de las 9 
gubernaturas disputadas y el triun-
fo en 19 de los 26 congresos locales 
que de manera concurrente se eli-
gieron, con lo que de manera in-
usitada el impacto de la transición 
también tocara a la puerta de los 
ejecutivos locales.

Este balance terminará por en-
cender las alarmas, que inmediata-
mente después de que se dieran a 
conocer las primeras tendencias de 
los comicios del pasado domingo, 

empezaron a activarse. 
Para un importante segmento 

de la sociedad mexicana, el cam-
bio político por el que se inclinó la 
mayoría de los votantes, representa 
una amenaza latente para los valo-
res esenciales de nuestra fe como: 
el respeto a la vida, dignidad hu-
mana, familia, educación y la liber-
tad religiosa.

La abrumadora representación 
que el virtual ganador de la elec-
ción presidencial y su partido obtu-
vieron en las urnas, hace suponer la 
posibilidad de que tomen el control 
sobre algunos aspectos administra-
tivos, normativos y legislativos rela-
cionados con estos temas. 

Sin embargo, es importante 
considerar que de acuerdo con las 
proyecciones para la integración 
del nuevo Congreso de la Unión, 
el número de legisladores federales 
que tendrán Morena, PT y En-
cuentro Social, -68 de 128 senado-
res y aproximadamente 307 de los 
500 diputados federales- les per-

mitirá hacer por si mismos modi-
ficaciones en leyes, pero no les será 
suficiente para reformar la Consti-
tución. 

Esta circunstancia abre una ven-
tana de oportunidad para los ciu-
dadanos de buena voluntad, las 
organizaciones de la sociedad civil 
y los grupos católicos, dedicados a 
la promoción de los valores funda-
mentales y el desarrollo integral de 
la persona humana.

Mas allá de fomentar visiones 
catastróficas y descalificaciones 
a priori a los gobernantes y legis-
ladores electos, debemos aprove-
char esta reformulación del estado 
mexicano, para preservar los sig-
nificativos avances jurídicos y polí-
ticos que durante los últimos diez 
años hemos alcanzado en estos ru-
bros, y enfocar nuestros esfuerzos 
en la construcción de una cultura 
humanista capaz de permear a los 
diferentes actores sociales y grupos 
poblacionales, particularmente a 
los más jóvenes, que haga posible 

incorporar dentro de la nueva ins-
titucionalidad aspectos tan trascen-
dentes como el derecho a la vida, 
el fortalecimiento de la familia y la 
libertad religiosa.

Esta posibilidad, no obstante, co-
rre el riesgo de venirse abajo, si no 
logramos pronto caminar la senda 
del perdón, dejar atrás la división 
y confrontación propias de la con-
tienda política, 

-incluso entre nosotros mismos- 
y damos el paso definitivo hacia la 
reconciliación y la acción positiva, 
dos factores vitales para enfrentar 
en unidad todo lo que se interpon-
ga en el camino hacia el bien co-
mún. Depende de nosotros. 

lahernandez2011@hotmail.com
www.votocatolico.mx   

Los resultados del computo ofi-
cial de la jornada electoral del 1 
de julio, realizado por el Instituto 
Federal Electoral, muestran el res-
quebrajamiento de la estructura de 
partidos que durante las últimas dé-
cadas caracterizo al sistema político 
mexicano.

De acuerdo al conteo final de vo-
tos, Morena no solamente conquis-
to la Presidencia de la República, y 
se erigió como la fracción hegemó-
nica en el congreso federal - 55 es-
caños en el Senado de la República 
y 189 legisladores en la Cámara de 
Diputados-, sino que simultánea-
mente logro reducir a una mínima 
expresión al resto de las fuerzas po-
líticas del país.

Situación que además de modifi-
car la estructura de pesos y contra-
pesos al interior del poder legislati-
vo, supone también una dificultad 
real para construir una oposición 
fuerte y representativa que garanti-

ce la articulación de los mecanismos 
jurídicos que permitan evaluar el 
cumplimiento de los compromisos 
de campaña, pero más importan-
te aún el equilibrio, racionalidad y 
control en el ejercicio del gobierno. 

Esta tarea formalmente debería 
corresponder a los partidos repre-
sentados en el congreso, sin embar-
go, la contundencia del resultado de 
la elección, los tiene inmersos en lo 
que apunta a convertirse en un lar-
go proceso de aceptación, análisis y 
reestructuración interna, que entre 
otras cosas les permita entender la 
voluntad de una mayoría democrá-
tica que se expresó en las urnas y 
adaptarse a las circunstancias de la 
nueva realidad nacional.        

Frente a esta circunstancia la so-
ciedad civil organizada representa 
la alternativa más sólida para con-
solidar esa contraparte ciudadana 
que controle, vigile, exija, proponga 
y defienda de manera enfática los 

intereses y aspiraciones de los mexi-
canos.

Con una feligresía de aproxima-
damente 83 millones de personas y 
una amplia estructura organizacio-
nal, cada día más actuante, que se 
distribuye a lo largo y ancho de la 
república mexicana, los católicos 
podrían convertirse en el factor que 
por su sensibilidad frente a los pro-
blemas que nos afectan como co-
munidad, pueda equilibrar, evaluar 
y acompañar con mayor eficacia, 
el desempeño de los gobernantes y 
legisladores que resultaron electos, 
señalando caritativamente aquellas 
acciones, programas e iniciativas 
que nos aparten del reino de Dios, 
promoviendo de manera decidida, 
pero respetuosa las virtudes y valo-
res que consideramos fundamenta-
les para el óptimo desarrollo de la 
sociedad.

Durante los meses recientes mi-
les de ciudadanos laicos, se han he-

cho presentes en la vida política de 
nuestra nación, con el propósito de 
hacer patente su postura y convic-
ciones respecto a diferentes temas 
vinculados con nuestra fe, como: el 
respeto a la vida, la dignidad huma-
na, el fortalecimiento de la familia 
y la reivindicación de los más nece-
sitados, lo que ha contribuido a la 
configuración de una importante 
estructura de representación social.              

No basta con señalar las situa-
ciones negativas, debemos tener 
voluntad para anunciar y participar 
en la construcción de un nuevo or-
den político y constitucional, apor-
tando una visión humanista enca-
minada a garantizar el auténtico 
bien común. 

Hoy tenemos que mostrar una 
plena convicción y disposición para 
caminar por la senda establecida 
por un segmento importante de la 
población. Todos somos iglesia. To-
dos somos México.

+Mons. Héctor Luis Morales Sánchez
Obispo de Nezahualcóyotl



   

“Los llevarán a los tribunales, los 
azotarán en las sinagogas, los lle-
varán ante gobernadores y reyes 
por mi causa; así darán testimo-
nio de mí ante ellos y ante los pa-
ganos” (Mt 10, 17). Las palabras 
de Jesús no son en nada alenta-
doras para ningún discípulo, an-
tes, al contrario, suenan a riesgo 
y a miedo, sin embargo, para el 
discípulo que confía en el Señor 
y en su promesa: “Yo estaré to-
dos los días hasta el fin del mun-
do” (Mt 28, 19), estas palabras se 
convierten en una oportunidad 
de anunciar y dar testimonio de 
manera efectiva y creíble. 

Además, estas palabras, no 
fueron sólo para los discípulos de 
aquel tiempo, sino para los discí-
pulos de todos los tiempos y hoy 
se hacen realidad en tantos pro-
blemas que la Iglesia enfrenta en 
muchas partes del mundo pero 
particularmente en América La-
tina sobre dos casos concretos: 
primero, los Obispos chilenos 
ante los abusos sexuales de sa-
cerdotes, y segundo, la crisis de 
persecución en Nicaragua don-
de los Obispos han salido afecta-
dos por defender los derechos de 
los más débiles. En ambos casos, 
la situación es imperante porque 
de frente a ambas, la Iglesia, y 
con ella sus pastores, no puede 
quedarse inmune, si no que está 
llamada a responder y a enfren-
tar las consecuencias de ser testi-
gos de la Verdad, en primer lu-

gar, para aclarar las acusaciones 
contra sacerdotes sobre el abuso 
a menores, y si eso es cierto, asu-
mir las consecuencias porque un 
delito tal, termina siendo una 
aberración no permitida a nin-
gún ser humano y mucho menos 
a uno que se presume, ha hecho 
experiencia del Señor muerto y 
resucitado por largos años de su 
vida, primero en la formación 
inicial en el seminario, y después, 
en la formación permanente en 
la vida ministerial. 

En segundo lugar, es necesa-
rio no quedarse inmune ante 
la injusticia, sobre todo cuan-
do quien sufre es el hombre, no 
importando su clase, condición, 
raza o religión, pues la Iglesia 
está llamada a ser en el mundo 
sacramento de unidad, de justi-
cia y de paz; y desde este pun-
to de vista, anunciar significa 
también denunciar, colaborar, 
acompañar y buscar soluciones; 
la Iglesia no está llamada a ha-
cer política, ni a inmiscuirse en 
ella, pero sí se siente llamada y 
en cierta manera obligada por lo 
que ella misma cree y anuncia, 
a defender a su hermano, pobre, 
indefenso y necesitado. No es la 
Iglesia de Cristo aquella escon-
dida en la sacristía, sino aquella 
que sale al mundo para anunciar 
la Verdad, defenderla y promo-
verla, aun cuando eso implique 
salir raspada, o ¿usted qué opi-
na? ¿cómo vive su ser cristiano?

Iglesia perseguida
Por. CODIPACS Izcalli

Como en cada inicio de sexenio, 
las expectativas son enormes, pero 
vaya que en éste, son demasiadas 
y muy probablemente muchas de 
ellas difícilmente se cumplirán, y 
no porque el futuro gobierno no 
quiera, sino que la complejidad 
del Estado mexicano es tal, que 
no es solo la fuerza del gobierno 
o del Poder Legislativo, las úni-
cas que interactúan, son muchos 
actores y factores: económicos, 
políticos, sociales, culturales y, no 
se diga, los religiosos. 

Entre los temas que causarán se-
rias controversias con el próximo 
Gobierno, encabezado por An-
drés Manuel López Obrador, es 
que impulsarán que en todo Mé-
xico se cree una Ley de Voluntad 
Anticipada, la cual contempla el 
derecho a una muerte digna para 
un enfermo terminal. “Se promo-
verá en todo el territorio la Ley de 
Voluntad Anticipada, y en todas 
las entidades federativas”, dijo la 
futura ministra de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero. 

Cabe señalar que dicha ley de 
voluntad anticipada, permite a un 
enfermo expresar por adelantado 
el tipo de tratamiento médico que 
quiere recibir ante enfermedades 
terminales o accidentes. Además 
regula la decisión de las personas 
de ser o no sometidas a procedi-
mientos médicos o tratamientos 
que puedan alargar su vida en la 
etapa terminal, cuando ya no se 

pueda mantener de forma natural. 
En México, la Ciudad de Méxi-

co y los estados de Aguascalientes, 
Chihuahua, Coahuila y Estado de 
México, entre otros, ya cuentan 
con esta legislación. De acuerdo 
con la Encuesta Nacional sobre 
Muerte Digna 2016 elaborada por 
la entidad Por el Derecho a Mo-
rir con Dignidad (DMD), 68,3 por 
ciento de los mexicanos se posicio-
nan en favor de la opción de poder 
adelantar la muerte en caso de que 
la persona esté en fase terminal, 
mientras que 31,7 % están en con-
tra. 

Sin embargo, en esta encuesta 
los resultados fueron más cerrados 
cuando se preguntó a la población 
si estaba de acuerdo con que sea 
el médico quien ayude a morir 
proporcionando sustancias letales, 
con 56.4  por ciento en favor por 
43.6 por ciento en contra. 

También se plantea el envío 
de una iniciativa de ley para des-
penalizar la marihuana y posi-
blemente también la amapola, 
para que se venda a empresas 
farmacéuticas. En esto se contem-
pla consultar con expertos.  

Se puede estar o no acuerdo en 
dichas posiciones, pero el revuelo 
que causarán podría jugar a favor 
o  en contra de los actores políticos 
que estarán inmiscuidos en dichos 
debates. La Iglesia católica sigue 
firme en sus posiciones, ¿hay ma-
nera de debatir? 

A debate las posiciones 
sociales del nuevo gobierno  Celebración Eucarística
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La Misa es el centro de nuestra vida cristia-
na y la acción de gracias que presentamos a 
Dios por su gran amor hacia nosotros.
Tiene dos partes: la liturgia de la palabra 
(después de estar bien preparados por la 

petición de perdón de los pecados) y la li-
turgia de eucaristía, que es el ofrecimiento 
al Padre por parte de Jesús y nuestra, pues 
también nosotros somos hijos de Dios.
En siguientes ediciones continuaremos ex-

plicándote más sobre la misa. Mientras tan-
to, llena de color el dibujo que a continua-
ción te regalamos.



Enviados a formar el corazón de pastores
Por: CODIPACS Izcalli

Santiago Apóstol de Chalco, tesoro arquitectónico del siglo XVI
Por: CODIPACS Izcalli

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

El pasado viernes seis de julio, 
en la Catedral de Izcalli, nuestro 
Obispo, Mons. Francisco Gonzá-
lez Ramos, presidió la “la misa de 
envío”, celebración con la que co-
mienza un nuevo ciclo vocacional 
en el Seminario Diocesano, y con 
la que además, se envía a los se-
minaristas a nuevas experiencias 
pastorales dentro o fuera de la 
Diócesis, sea en alguna parroquia, 
en algún trabajo diocesano o en 
algún taller o curso de profundiza-
ción o especialización en materia 
teológica o pastoral. 

Después de esta celebración 
cada seminarista está llamado 
a vivir durante un mes fuera del 
seminario y a involucrarse en la 
actividad encomendada; la razón 
es más que obvia: conocer de cer-
ca la realidad de aquel campo de 
acción pastoral, y al mismo tiem-
po, formar su corazón de pastor, 
porque su vida, llegando a orde-
narse sacerdote, estará dedicada y 

consagrada a la cura de almas a 
imagen de Cristo, el buen Pastor 
del rebaño. 

La mayoría de los seminaris-
tas es enviado a una comunidad 
parroquial dentro de la Diócesis, 
donde después de un mes de apos-
tolado deberá acudir cada fin de 
semana para dar seguimiento a la 

labor iniciada durante el mes de 
julio; otros seminaristas son llama-
dos a colaborar en la Pastoral Ju-
venil o en la Pastoral Vocacional, 
otros en cambio, son llamados a 
talleres de liturgia, de música sa-
cra, o bien, a dar clases en el Ins-
tituto Teológico del Seminario. Al 
final de cada año o ciclo vocacio-

nal, los seminaristas tendrán que 
dejar ese trabajo y deberán tomar 
otro nuevo, y en muchas ocasiones 
diferente, con el propósito de co-
nocer diferentes realidades, perso-
nas y lugares de la Diócesis y de la 
Iglesia.

Durante la celebración eucarís-
tica, el Obispo recordó a los sacer-
dotes a quienes les confió algún 
seminarista que, ellos, aunque no 
forman parte del equipo sacerdo-
tal de formadores en el seminario, 
se convierten en acompañantes de 
la vocación de cada seminarista, 
y que con la experiencia de Dios 
y de los años que ya tienen, están 
llamados a motivar en los jóvenes 
seminaristas, el amor a Dios, a la 
Iglesia y al llamado que el Señor 
les hace. El Obispo también agra-
deció la presencia de algunos lai-
cos en la celebración a quienes les 
pidió que no dejaran de orar por 
las vocaciones al sacerdocio y a la 
vida consagrada. 

En el centro de Chalco se erige 
uno de los tesoros arquitectónicos 
del Estado de México, que data del 
siglo XVI, es la Parroquia de San-
tiago Apóstol, hasta donde llegan 
miles de fieles a pedir un milagro al 
patrono.

Cuenta Domingo de San Antón 
Muñón, Chimalpahín Cuatlehua-
nitzin, cronista de la Novo Hispana, 
que los españoles en su travesía des-
de que desembarcaron de Veracruz, 
(antes la Villa Rica de la Vera Cruz), 
pasó cerca del Gran Señorío de 
Chalco, ahí, el Capitán Hernando 
de Cortés, le pidió al santo Patrono 
de los Hispanos, Santiago Apóstol, 
que si los Chalcas no le hacían la 
guerra, regresando de la Conquista 
le pediría a los primeros misioneros 
católicos que la iglesia en este lugar 
sería dedicada al venerado santo.

Después de la conquista de Méxi-
co Tenochtitlán, el 13 de agosto de 

1521 a la llegada de los primeros 12 
franciscanos al mando de Fray Mar-
tín de Valencia, el cual fue recibido 
por el Capitán Hernán Cortés, los 
caciques de Amecameca y Tlalma-

nalco, así como españoles que llega-
ron después a tierras mexicanas, en 
el paraje hoy conocido como “Paso 
de Cortés”, el “Victorioso español” 
le pidió a Fray Martín de Valencia 

que cuando construyera la iglesia en 
la provincia de Chalco, se la dedica-
ra al santo Santiago Apóstol, ya que 
era una promesa que le hizo al santo 
Patrono de los Hispanos.

Fue así que, en el año de 1540 
comenzó la edificación de la tercera 
iglesia que los franciscanos constru-
yeran con manos de los naturales 
del lugar, y se termina precisamen-
te el 25 de julio de 1585, ese día los 
mexicanos católicos y en la Ciudad 
Española, festejan al santo Patrono, 
Santiago Apóstol.

El 25 de julio de este año, fiesta de 
Santiago Apóstol, la iglesia cumple 
433 años de haber sido construida. 
Hoy en esta parroquia se puede ad-
mirar al santo milagroso montado 
en su caballo blanco, ese día lo sa-
can a dar un recorrido por las calles 
y avenidas del Centro Histórico de 
Chalco.

Esta región es muy rica en tradi-
ciones por su variedad cultural, de-
rivada entre otros factores por sus 
pueblos de origen prehispánico, su 
desarrollo histórico religioso, así 
como por la migración de personas 
oriundas de diferentes estados de la 
república mexicana, que hacen de 
este territorio un gran mosaico de 
contrastes y riqueza cultural mara-
villosa.

Entre las comunidades que son 
consideradas como puntos de refe-
rencia por los distintos hechos his-
tóricos que en ellas se han suscita-
do, sus características geográficas, 
y sus pintorescas tradiciones, por 
mencionar las más emblemáticas, se 
encuentran: Ecatzingo de Hidalgo, 
Tepetlixpa, Nepantla de Sor Juana, 
Juchitepec de Rivapalacio, Ozum-
ba de Alzate, Atlautla de Victoria, 
Amecameca de Juárez, Tenango del 
Aire, Ayapango de Ramos Millán, 
San Rafael, Tlalmanalco de Veláz-

quez, Temamatla, Cocotitlán, Chal-
co y Valle de Chalco (Xico). 

Pero por supuesto que la riqueza 
sociocultural a la que nos referimos 
no se limita a los lugares menciona-
dos, existen algunos poblados que, 
no obstante ser de menor propor-
ción en tamaño y cantidad de habi-
tantes, también son de amplio valor 
por su gente y sus particularidades 
que enriquecen a la región. Entre 
estas encontramos comunidades 
como: San Juan Tlacotompa, San 
Andrés Tlalámac, San José Tlacotit-
lán, San Juan Tepecoculco, Santia-
go Mamalhuazuca, Tecomaxusco, 
San Mateo Tecalco, San Juan Te-
huixtitlán, San Antonino Zoyatzin-
go, San Pedro Nexapa, San Diego 
Huehuecalco, San Matías Cujingo, 
Santiago y San Mateo Tepopula, 
San Cristóbal Tezopilo, Santo To-
más Atzingo, San Cristóbal Poxtla, 
San Juan Coxtocan,  San Francisco 
Zentlalpan, Santiago Cuauhtenco, 

San Antonio Tlaltecahuacán, San 
Juan Atzacoaloya, San Mateo Te-
zoquipa, La Candelaria Tlapala, 
Los Reyes Acatlixhuayan, San Lo-
renzo Tlalmimilolpan, Santa María 
Huexoculco, San Martín Cuaut-
lalpan, San Marcos Huixtoco, San 
Pablo Atlazalpan, Santa Catarina 
Ayotzingo, San Juan y San Pedro 
Tezompa, Santiago Zula, San Lucas 
Amalinalco, San Andrés Metla, San 
Mateo Huitzilzingo, y San Gregorio 
Cuautzingo, entre otras que tal vez 

hemos omitido sin intención, y sin 
mencionar el amplio número de ba-
rrios y colonias, lo que demuestra lo 
vasto y extenso de nuestro territorio 
diocesano.

De cada pueblo y sus tradiciones 
trataremos de seguir abordando y 
dando testimonio en esta sección, 
tarea muy amplia pero que nos en-
tusiasma compartir con nuestros es-
timados lectores en el marco de esta 
celebración de los XV años de nues-
tra Diócesis.

Las lecciones de las elecciones
Por: José Luis Ramírez / Diócesis de Nezahualcóyotl

El pasado proceso electoral, a di-
ferencia de otros, dejó lecciones 
de manera colectiva e individual, 
y nos enseñó que no debemos en-
cajonar todo en un extremo del 
mal y del bien, y eso es digno de 
rescatar, porque de otra manera se 
podría pensar que todo es lineal.

Todo es debatible, pero sin 
duda muchos aspectos intervinie-
ron para que se diera el resultado 
conocido en este 1 de julio. ¿Es 
bueno o malo? Eso se verá a la luz 

de los hechos, y solo los hechos 
demostrarán si acertaron quienes 
apostaron por quien resultó gana-
dor. 

Los católicos que trabajaron 
activamente en el proceso elec-
toral, fueron decisivos y con ello 
se quedan lecciones que deben 
atenderse. Una es: la renovación 
pastoral que viven muchas dió-
cesis del País, especialmente la de 
Nezahualcóyotl, han puesto énfa-
sis en el valor de la dignidad de la 

persona.
De esta dignidad se deriva el 

respeto que debe de haber por las 
decisiones que tome cada quien. 
Porque a final de cuentas el ser 
humano gira en torno a dos aspec-
tos: el material y el espiritual.

Dios protege a todos, confiamos 
en Él y en su santísima Madre. 
Hemos confiado el futuro de nues-
tro país, el de nuestros hijos y de 
los hijos de nuestros hijos ¡Enton-
ces qué temer!

Reza un refrán que “no hay 
mal que dure 100 años, ni pueblo 
que lo aguante”. Y eso es precisa-
mente lo que pasó con el partido 
que  gobernó nuestro país desde 
la época de Plutarco Elías Calles 
hasta Enrique Peña Nieto, con ex-
cepción de los dos sexenios de Fox 
y Calderón, que gobernaron casi 
del mismo modo que el partido 
que decían combatir.

Esta es otra lección, debe de ha-
ber memoria histórica. Así como 
hace alrededor de dos mil años 
un humilde carpintero dejó rasgos 
que han sido imposibles de borrar 
porque fueron lecciones de vida 
espiritual.

Los gobernantes son efímeros 
y solo quedarán huellas cuando 
actúan en favor de los más des-
favorecidos. En fin, hay muchas 
lecciones que el tiempo nos darán 
pruebas de qué lado estamos y 
pondrá a cada quien en su lugar.
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Santos de hoy…
Por: Pastoral Vocacional / Diócesis de Ecatepec

Alguna vez te has preguntado 
¿cómo ser santos en este tiempo 
en el que vivimos?, un tiempo en 
el que, el mundo, abandona cada 
día más a su Creador, un tiempo 
en el que surgen nuevas ideologías 
cada vez más apartadas de la vo-
luntad de Dios, un tiempo de per-
secuciones para quienes profesan 
su fe libremente, un tiempo en el 
que pareciera que hemos sacado 
al dueño del tiempo, hemos saca-
do de nuestra historia a aquel que 
es la fuente de la santidad.

¿Cómo ser santos de este tiem-
po?, que en cada acontecimiento 
de nuestro caminar mostremos 
la santidad que hemos recibido 

desde el día de nuestro bautismo 
y poder contagiar a quien no ha 
recibido esta gracia. Ya en tiempo 
atrás, el Papa Francisco a través 
de su exhortación apostólica Gau-
dete et Exsultate muestra un camino 
para que discípulo de este tiempo 
pueda alcanzar la santidad. Un 
camino que han recorrido ya mu-
chos en la fe, y que Dios mismo 
exhorta: “caminar en su presen-
cia y ser perfectos…” (Ge 11,1), 
a lo largo de la historia muchos 
hombres y mujeres tocados por 
Dios han hecho este camino, de 
alegría y regocijo desde su propia 
experiencia. “Todos estamos lla-
mados a ser santos viviendo con 

amor y ofreciendo el propio testi-
monio en las ocupaciones de cada 
día… ¿eres consagrada o consa-
grado? Sé santo viviendo con ale-
gría tu entrega. ¿Estás casado? Sé 
santo amando y ocupándote de tu 
marido o de tu esposa, como Cris-
to lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un 
trabajador? Sé santo cumpliendo 
con honradez y competencia tu 
trabajo al servicio de los herma-
nos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? 
Sé santo enseñando con paciencia 
a los niños a seguir a Jesús. ¿Tie-
nes autoridad? Sé santo luchando 
por el bien común y renunciando 
a tus intereses personales”. (Gaude-
te et Exsultate n. 14).

Para poder llevar acabo una 
vida de santidad no basta sólo 
buena voluntad, es necesario de-
jar fructificar en nosotros la gracia 
dada el día de nuestro bautismo y 
que se va acrecentando cada día 
por medio de la palabra de Dios, 
los sacramentos, la oración y la 
fe. Cabría cuestionarnos y situar-
nos en nuestra vida presente para 
mirar qué tan alejados o cercanos 
estamos de alcanzar esta santidad, 
es momento de iniciar el camino 
en la presencia de Dios y ser per-
fectos.

La santidad en la familia
Por: Pbro. Lic. José Alejandro Rosas / Diócesis de Ecatepec
Hablar de la santidad en la fami-
lia pareciera, en el mundo actual, 
hablar de una utopía, hablar de 
un sueño irrealizable, de una rea-
lidad inalcanzable. ¡Qué difícil es 
hablar de la santidad en la fami-
lia del siglo XXI! Sin embargo, el 
Papa Francisco en su reciente ex-
hortación apostólica Gaudete et 
Exsultate (Alégrense y regocíjense) 
nos recuerda que el llamado a la 
santidad es un llamado universal, 
llamado que cada cristiano debe 
buscar alcanzar.

Alcanzar la santidad, nos re-
cuerda el Papa Francisco, es una 
meta que se debe buscar día a día, 
la santidad se logra no por las la-
bores extraordinarias que se pue-
dan realizar sino por las pequeñas 
cosas del día a día Todos estamos 
llamados a ser santos viviendo 
con amor y ofreciendo el propio 
testimonio en las ocupaciones de 
cada día, allí donde cada uno se 
encuentra (GE 14).

Así pues, la santidad en la fami-
lia se logra en las cosas sencillas, 
en la educación de los hijos, al ir 
a ganar el sustento del día en día, 
al disponernos por los estudios o 
ayudar en las labores domésticas, 
estas actividades corresponden 

al quehacer de las familias. Estas 
actividades cotidianas constituyen 
el camino seguro para que las fa-
milias logren la santidad de sus 
miembros pues: para un cristiano 
no es posible pensar en la propia 
misión en la tierra sin concebirla 
como un camino de santidad (GE 
19). Por ende, cada familia al vi-
vir en su núcleo los sentimientos, 
pensamientos y actitudes de Jesu-
cristo buscan seguir el camino de 

santidad que Dios les propone en 
su proyecto perfecto y personal. 

Además, esta santidad se vive, 
se construye y se constituye en la 
comunidad familiar que se forma 
de manera que los padres edu-
cando a los hijos, los hijos siendo 
obedientes con los padres crean 
un lazo tan íntimo y estrecho en el 
que se logra vivir el amor de Dios 
en medio de ellos. Aún en medio 
de las dificultades que se presen-

tan y viven en las familias actuales, 
a pesar de la desintegración, de la 
violencia, del abandono, que dia-
riamente golpetea a nuestras fami-
lias la opción por la santidad sigue 
siendo una opción segura, efectiva 
y alcanzable, es por ello que las fa-
milias deben seguir luchando para 
lograr vivir el amor y la alegría de 
la presencia de Dios en medio de 
ellos. 

Que todos sean uno, como tú y yo somos uno, (Jn 17, 21)
Por: Francisco Hernández / CODIPACS Ecatepec

Los movimientos laicales, fruto que 
brota de la celebración del Concilio 
Vaticano II, motivo de esperanza 
para la Iglesia y para los hombres 
de nuestro tiempo, obra del Espíri-
tu Santo que constituye a la Iglesia 
en un constante flujo de vida nue-
va, que va corriendo dentro de la 
historia de la Iglesia.

Los laicos están llamados a par-
ticipar en la misión evangelizado-
ra de la Iglesia que será principio 
y fundamento de todo apostola-
do seglar, ya que el ser mismo de 
la Iglesia se sintetiza en que todos 
puedan conocer al único Dios vivo 
y verdadero. Por medio de las aso-
ciaciones y movimientos laicales 
debe procurarse la formación de 
los laicos para que por su medio 
y ayuda se logre la edificación de 
una comunidad fraterna entorno al 
único Pastor, Cristo.

En este dinamismo el pasado 
sábado 14 de julio, en la Iglesia 
Catedral del Sagrado Corazón de 
Jesús se dieron cita los movimien-

tos laicales que participan en nues-
tra Diócesis: Adoración Nocturna, 
Movimiento Familiar Cristiano 
(MFC), Cursillos de Vida Cristia-
na, Orden Seglar Franciscana, 
ANSPAC, Escuela de Pastoral, Es-
cuela de la Cruz, Escuela de San 
Andrés, Talleres de Oración y vida, 
Marías de los Sagrarios, Legión de 
María, Renovación Carismática 
(RCCES); Movimientos juveniles: 

Kyrios, Jornadas de Vida Cristia-
na, Horizontes, Lithos, MFC, Ju-
ventud Franciscana, RCCES. Re-
unidos todos formando un mismo 
cuerpo eclesial que da vida a la 
Iglesia diocesana de Ecatepec.

Durante el encuentro, el Pbro. 
Antonio Zarate Rosales, encargado 
de la Comisión de Familia, Vida y 
Laicos dio la bienvenida con el him-
no realizado para los movimientos 

que es un himno que llama a la uni-
dad, después de un momento de 
oración y alabanza, fue presentan-
do uno a uno los movimientos en 
la diversidad de sus carismas, más 
tarde se realizo un momento de 
adoración eucarística con la ayuda 
y participación de los hermanos de 
la Adoración Nocturna, dentro de 
la oración llamando a la sanación 
de cada integrante de movimiento, 
posteriormente el Pbro. Leonardo 
Barragán Solís, Vicario de Pasto-
ral motivo a los movimientos a que 
con su trabajo sean apoyo dentro 
del proceso evangelizador de la 
Diócesis, para después finalizar con 
la Eucaristía presidida por nuestro 
Obispo, Mons. Oscar Roberto Do-
mínguez Couttolenc, M.G., quien 
expresó su gratitud por la presencia 
de cada movimiento y con alegría 
les motivo a seguir siendo como el 
profeta discípulos misioneros dis-
puestos a responder “aquí estoy Se-
ñor, envíame a mí”.

XV años de alegría, en compañía de la Virgen María
Por: María del Carmen Máximo Lozada, Diócesis Valle de Chalco

El domingo 8 de julio, día en que 
se cumplieron XV años de la pu-
blicación de la Bula “Venerabilis 
Frater”, con la que el Santo Padre 
Juan Pablo II decretó la creación 
de la Diócesis de Valle de Chalco, 
se encendió la Antorcha Guadalu-
pana, signo de ofrenda por nues-
tros XV años de caminar diocesa-
no. 

“XV años de alegría, en com-
pañía de la Virgen María” es el 
lema del recorrido previo a la 
XIV Peregrinación Diocesana a 
la Basílica de Guadalupe, organi-
zada por la Pastoral de Multitudes 
y acompañada por la Pastoral Ju-
venil, para compartir y fortalecer 
con las diferentes comunidades: la 
apertura, la confianza, el respeto y 
la solidaridad entre las parroquias, 
integradas por los distintos grupos 
y ministerios,  clarificando así, el 
camino hacia la Iglesia-Comu-
nión que todos queremos.

El caminar de la Antorcha 
Guadalupana inició el 8 de julio, 
en la Parroquia de la Inmaculada 
Concepción de Ozumba, Méx., 
perteneciente al Decanato de la 
Inmaculada Concepción, que for-
ma parte de la Vicaría de Nuestra 
Señora de la Asunción; donde la 
Comunidad Juvenil recibió la luz 

diocesana con gran alegría.
Con el rezo del Santo Rosario, 

cada comunidad ofrecerá sus ne-
cesidades y esperanzas, para de-
positarlas en el bote de intencio-
nes que acompaña a la Antorcha 
en su peregrinar hacia la Basílica 
de Guadalupe y presentarlas ante 
nuestra Madre Santísima, en la 
Celebración Eucarística que pre-
sidirá S.E. Mons. Víctor René 
Rodríguez Gómez, II Obispo de 
la Diócesis de Valle de Chalco, el 
próximo 6 de septiembre.  

Estas son las fechas programa-
das para el feliz encuentro de las 
distintas realidades de nuestras 
comunidades parroquiales: El 8 
de julio llegó al Decanato de la 
Inmaculada Concepción, en la 
Parroquia de la Inmaculada Con-
cepción, Ozumba; 15 de julio, De-
canato de San Pedro, en la Parro-
quia Santiago Apóstol, Ayapango; 
22 de julio, Decanato de San Pa-

blo, en la Parroquia Nuestra Se-
ñora de la Asunción, Amecameca; 
29 de julio, Decanato San Martín 
Caballero, en la Parroquia Nues-
tra Señora de la Candelaria, Tla-
pala.

El 5 de agosto llegará al Deca-
nato San Juan María Vianey, en la 
Parroquia San Pedro y San Pablo, 
Atlazalpan; 12 de agosto, Deca-
nato Cristo Señor del Veneno, en 
la Parroquia Santiago Apóstol, 
Chalco; 19 de agosto, Decanato 
San Juan Pablo II, Parroquia San 
Isidro Labrador, Valle de Chalco; 
26 de agosto, Decanato Nuestra 
Señora del Carmen, Parroquia 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
Valle de Chalco y el 2 de septiem-
bre, al Decanato de San Miguel 
Arcángel, en la Catedral de San 
Juan Diego, Valle de Chalco.

Compartiendo nuestra fe, vivi-
mos en espiritualidad de comu-
nión.
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Jesús es el movimiento del servicio
Por: Abril Villanueva

La fiesta patronal de la Iglesia Catedral de Cuautitlán
Por: Pbro. Didier Munsiensi/Codipacs Cuautitlán

En su homilía del 15 de julio, Mons. Juan Ma-
nuel Mancilla, obispo de Texcoco, expresó a los 
fieles que, acorde al evangelio de este domingo, 
los mensajeros de Dios deben llevar una gran 
sobriedad, deben ser personas de una gran dis-
ciplina; no ser personas que se pierden en una 
parafernalia humana que nunca tiene saciedad.

Explicó que, “como se ve en el evangelio de 
hoy: Nuestro Señor, cuando envía a sus discí-
pulos; cuando empieza la experiencia tan bella 
de los que han de aprender, los que se han de 
llenar de su espíritu, usa palabras sencillas: ven-
gan. Hoy, vayan: ir y venir, es un dinamismo que 
nosotros deberíamos estar siempre recordando”, 
señaló.

El obispo de Texcoco, expresó que en nues-
tros días es común percibir cómo ya no quere-
mos que “vengan” o ya no queremos “ir”;  pa-
rece que nos acomodamos. Agregó que como 
cristianos que somos, “hoy hemos de recordar 
que nuestra vida es un dinamismo, un llamado. 
Es una asistencia”, e hizo hincapié en lo bueno 
que es “que la Iglesia Católica, dentro de lo que 
puede, -aún- tiene puertas abiertas, invitaciones, 
campanarios, campanadas, llamados, de mil ma-

neras invita y ofrece, cumpliendo lo que nuestro 
divino Señor hizo”.

Y que así como nos llama y nos recibe, de igual 
manera la Iglesia “siempre nos envía, siempre 
nos pide hacer algo, siempre nos pide desaco-

modarnos, siempre nos pide renovarnos. Sobre 
todo a partir del Concilio Vaticano II, y hasta la 
fecha, el Papa Francisco cómo nos insiste en que 
seamos una Iglesia en salida”, señaló.

Mons. Juan Manuel, invitó a los presentes 
a suplicar a Nuestro Señor que les dé ese gus-
to por el movimiento, por el dar, por el recibir, 
pero además que los ayude a concretizarlo en las 
personas; para que logren ir con las personas a 
anunciarles un poquito de Dios y ofrecerles tam-
bién un poquito de ellos mismos.

Les pidió que hagan lo posible para no que-
darse desfasados, atrofiados, sin desarrollo; que 
no se declaren muertos en vida y que no pier-
dan esa gracia y ese candor del movimiento de 
Dios. “El movimiento de Jesús, es el movimiento 
del amor, es el movimiento del servicio, es el mo-
vimiento de la frescura en las relaciones huma-
nas”, aseveró. 

Por último, rogó a Dios que, tanto a él como a 
los asistentes a la celebración, les “vuelva ese gus-
to por el dinamismo de la fe, por el dinamismo 
de la Iglesia católica, por el dinamismo del espí-
ritu, por el dinamismo de la sonrisa, del saludo, 
de la gracia”.

La Iglesia Catedral de Cuautitlán 
está dedicada a San Buenaventura, 
nacido en Civita di Bagnoregio, Ita-
lia, en 1221. Su nombre completo 
era Giovanni di Fidanza, conocido 
como san Buenaventura de Bagno-
regio fue un santo y místico francis-
cano, obispo de Albano y cardenal 
italiano que participó en la elección 
del papa Gregorio X. Murió el 15 
de julio de 1274 en Lyon, Francia.

Esta fecha es la que la Iglesia eli-
gió para conmemorar al gran Santo 
que dio testimonio de vida configu-
rada en Cristo por su predicación y 
su dedicación poniendo en práctica 
el evangelio en el seno de su Iglesia 
particular. 

Celebrar a San Buenaventura 
como patrono, nos permite con-
templar la grandeza de Dios en me-
dio de nosotros, porque Él ha hecho 
del Santo Patrono un ejemplo de 
seguimiento de Cristo el salvador y 
también, una oportunidad de for-
talecimiento de comunión pastoral 

entre los grupos parroquiales, como 
lo indicó el Señor Obispo don Gui-
llermo cuando despidió a la gente al 
terminar la misa solemne. 

Él en su homilía nos explicó el 
sentido del nombre de Buenaventu-
ra, dijo: “el Santo tenía otro nom-
bre, pero el día que su madre lo 
presentó a San Francisco de Asís, 
este lo tomó de la mano y le dijo: 
“Buenaventura”, que significa seas 
feliz. Con él, nosotros también po-

demos ser felices como lo dijo San 
Francisco. 

En cuanto a lo que Cristo dijo a 
los discípulos: “Cuando en algún 
lugar no los reciban, sacudan el pol-
vo de sus pies”; el Obispo nos ex-
hortó a que no nos contaminemos 
de la incredulidad, el hecho de no 
haber tenido éxito en la misión, 
no debe hacernos débiles, tenemos 
que mantenernos en la claridad del 
evangelio, ir en la libertad de los Hi-

jos de Dios, no tener ningún temor 
o ninguna cosa que nos limite para 
dar el anuncio del Reino. La misión 
es del Señor, es él quien me envía y 
me hace capaz de realizarla. 

Finalmente, pidió que la inter-
cesión de San Buenaventura nos 
ayude a confirmar nuestra fe en 
esta Iglesia para que construyamos 
siempre este mundo que Cristo ha 
venido a inaugurar. 

Un nuevo hobby… dar vida verde
Por: Ana Karen García Martínez, Pastoral Juvenil Diócesis/ Valle de Chalco

Ir a los jóvenes para un encuentro con Dios
Por: Pastoral Juvenil / Diócesis de Ecatepec

Desde hace algunos años, hemos pasado por una 
crisis que hasta hoy no hemos podido solucionar 
totalmente, y para muchos es algo que tal vez se 
ha puesto de moda, mayoritariamente entre los 
jóvenes. Este tema tan sonado de la Ecología, ha 
tenido un largo caminar, enfrentando problemas 
de contaminación y explotación. 

En alguna ocasión alguien me preguntaba si 
sabía o me interesaba lo que pasaba con la basura 
que tiraba, ¿dónde terminan nuestros desechos? 
Es muy fácil terminar con el problema, pero en 
realidad para la naturaleza es una decisión que le 
puede costar muy caro.

Cuando tenemos un cesto de basura en casa, 
donde colocamos desechos orgánicos e inorgáni-
cos, suele producirse un líquido amarillo de mal 
olor llamado lixiviado. Esta sustancia arrastra 
todo tipo de contaminantes, así que, al ser deposi-
tada la basura en tiraderos, los lixiviados contami-
nan los suelos y el agua, de los cuales obtenemos 
nuestros alimentos.

La composta es una buena opción para apro-
vechar los desechos orgánicos, ya que, como re-
sultado final produce tierra más fértil, es decir, 
contiene una gran cantidad de nutrientes que la 
hacen apta para cultivo. Es económica y fácil de 
implementar. Puede ser adaptable a todo tipo de 
espacios, en internet existen tutoriales de cómo 

crear composteros caseros, ya sea para instalar en 
jardines amplios o en departamentos, donde al 
parecer el espacio es una limitante. 

Lo mejor viene cuando pensamos en qué hacer 
con ese abono producido por la composta, pues 
bien, ¿has escuchado sobre el huerto urbano? 
Suena como algo complicado, en realidad es de 
lo más fascinante, puede ser uno de tus mejores 
pasatiempos y un aporte muy significativo a tu 
hogar. 

Con el huerto urbano se trata de cultivar tus 
propios alimentos, en un espacio libre de conta-
minantes, donde tú eres el responsable de cuidar 

y dar vida a cuantas plantas decidas. Una opción 
muy simple es tomar una botella de plástico, cor-
tarla por la mitad y agregar tierra de tu composta. 
Y posteriormente plantar una semilla de cilantro, 
jitomate, lavanda, pepino. ¡Lo que tú quieras! 

Al igual que de la composta, en internet po-
demos encontrar información para realizar el 
huerto. Piénsalo! invertimos mucho tiempo nave-
gando en la red, a veces sin un resultado benéfico, 
solo se trata de querer conocer algo nuevo. Llena 
tu casa de vida, tu labor con la naturaleza será 
admirable, y además podrás colaborar con la eco-
nomía en el hogar. 

La vivencia de la fe en medio de los 
jóvenes hoy en día es un gran desa-
fío por la multiplicidad de ideologías 
que se van presentando y el gran 
cambio cultural, sin embargo es una 
gran estimulación para el sacerdote 
de hoy y los que se dedican a la for-
mación de los jóvenes, ya que la fe 
debe situarse en una perspectiva de 
conversión pastoral, buscando lo que 
al joven de hoy le atrae, mirando sus 
expectativas para poderle mostrar a 
un Dios cercano a la juventud.

Es necesario mirar la realidad 
de los jóvenes desde la postura del 
pueblo de Israel, un pueblo que en 
tiempo de los profetas se apartaba 
constantemente de Dios, sin embar-
go, fue un tiempo en el que el pueblo 
experimentó en varios momentos un 
pacto realizado con Dios, una nueva 
alianza que hacia surgir en el cora-

zón de los hombres una nueva espe-
ranza, que les llevaba a experimen-
tar nuevamente la gracia de Dios.

Es necesario volver a la fuente, ol-
vidar y abandonar el esquema de los 
canales y acueductos pastorales que 
ya no dan agua en la vida del joven y 
así suscitar la búsqueda de la fuente 
de la fe, que arraigue en la vida del 

joven. Como pastores y formadores 
de este tiempo es necesario suscitar 
una experiencia espiritual donde 
surja la vida de fe y que sorprendien-
do al joven de hoy le haga educar y 
fecundar su fe.

Por ello, en esta perspectiva con-
viene anclar la fe del joven en pro-
cesos y no sólo en eventos, procesos 

que le lleven a centrarse en su perso-
na a través de la persona de Jesucris-
to y así poder tenerle como modelo 
de vida desde su propia convicción. 
La escucha y el acompañamiento en 
este proceso deben ser fundamenta-
les para ayudar a que el joven pue-
da iniciar este proceso y encontrarse 
con Dios en su situación actual e ini-
ciar el camino hacia la conversión.

Dentro de este proceso la comu-
nidad cristiana es camino de con-
versión y testimonio evangélico, 
mediante una cálida acogida a los 
jóvenes que les hagan sentirse ver-
daderamente en casa, los agentes de 
pastoral deben salir al encuentro de 
los jóvenes y buscar el empate en su 
lenguaje y situación de vida actual, 
para así ofrecer propuestas de en-
cuentro y atención pastoral a la ju-
ventud de hoy.
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Madurar y santificarnos: objetivo de una familia
Por: Seminarista Jorge Sánchez Flores / Diócesis de Izcalli

La vida espiritual en la familia
Por: Silvia del Valle  /  @SilviaMdelValle  /  @smflorycanto

Al asomarnos a la realidad en la 
que vivimos, nos damos cuenta con 
facilidad de los muchos estados re-
lativos y flexibles, contrastantes con 
la necesidad de gozar de estabili-
dad. La vida del hombre no es rigi-
da pero necesita de crear identidad 
y relaciones estables y duraderas. 
Hoy y cada día que pasa, es más 

común encontrar familias donde al 
menos uno de los consortes tiene un 
hijo de una relación anterior y esto, 
arroja alarmantes situaciones de 
abandono y confusión. En efecto, 
mientras los padres buscan rehacer 
su vida, alguien más asume el cui-
dado y crianza de sus hijos; por lo 
que, los padres pasan a ser extraños, 
los abuelos se “convierten” en pa-
dres y los tíos en hermanos, de un 
niño o adolescente, confundido en-
tre llamar papá o abuelo a quien le 
ha cuidado durante la mayor parte 
de su vida.

Bajo el contexto expuesto, los 
confines, elementos, definición y 
objetivo de la familia se amplían, 
hasta prácticamente volverse inexis-
tentes. Incluso, el carácter de fami-
lia, se torna en una mera elección 
basada en objetivos personales.

En principio, conformar una fa-
milia tiene como objetivo: el cui-
dado y el amor. Pero ¿verdadera-
mente es suficiente poner al centro 
de nuestra familia el cuidado y el 
amor? porque considerarían estos 
valores como utilitarios. Ilumine-
mos la realidad con las enseñanzas 
de la familia de Nazaret: Una joven 
repentinamente se convierte en ma-
dre y su esposo decide separarse de 
ella en secreto (Cfr. Mt 1, 18-19); la 
novel madre enfrenta un largo viaje 
en situación de gravidez y da a luz 
en precarias condiciones (Cfr. Lc 2, 
4-7). Apenas pintaban las cosas más 
estables para la familia de nuestra 
historia, cuando es objeto de perse-
cución y huyen a un país descono-
cido (Cfr. Mt 2, 13-15). A su regreso 
a casa, el entorno político y social 
genera en el papá miedo (Cfr. Mt 2, 

22) y, en un plano más concreto, los 
padres angustiados salen al encuen-
tro y corrigen al hijo desobediente 
(Cfr. Lc 2, 43-47).

No podemos negar que el cui-
dado y el amor mutuos, juegan un 
papel importante en la familia de 
Nazaret que hemos descrito, sin 
embargo, una minuciosa lectura de 
los pasajes bíblicos determina que, 
tanto el cuidado como el amor en 
familia, son producto de un objetivo 
más elevado: Cumplir la voluntad 
de Dios.

La Sagrada Familia nos enseña 
que la célula fundamental de la so-
ciedad tiene un objetivo superior: 
madurar y enfrentar los problemas 
en el plano personal y comunitario, 
pero especialmente a encaminar 
nuestra vida en familia a alcanzar 
juntos la santidad. 

La espiritualidad es un tema poco 
tratado pero muy necesario en 
nuestros días. Espiritualidad es un 
estilo de vida, es la forma de con-
templar, vivir y transmitir a Jesús y 
esto nos da ciertos principios, acti-
tudes, signos y rasgos que nos dan 
respuesta a una necesidad del ser 
humano y que parten del Evangelio 
y del magisterio de la Iglesia.
En pocas palabras es la forma de 
seguir a Jesús; por ejemplo, los fran-
ciscanos lo siguen como pobre, los 
jesuitas como general, los de la Cruz 
como sacerdote y víctima, etc. Hay 
muchos carismas y muchos estilos 
dentro de la vida espiritual católica 
y cada quien puede inclinarse más 
por alguno de ellos, dependiendo 
de sus necesidades y de sus carac-
terísticas propias. Aquí te dejo mis 
5Tips para desarrollar la vida espi-
ritual en la familia.

PRIMERO. Discierne qué mi-
sión tienen como familia.

Cada familia tiene un llamado par-
ticular, un propósito específico qué 
cumplir y que le impregna un estilo 
de vida particular. Y es necesario 
estar consciente de ello. Debemos 
observar y discernir de los hechos 

y acontecimientos que nos han to-
cado vivir como familia. Nada pasa 
por casualidad, y debemos volver-
nos observadores de nuestra reali-
dad para descubrir la voz de Dios y 
a lo que nos va llamando.

SEGUNDO. Fomenta la
lectura espiritual. 

Es la mejor forma que tenemos para 
conocer los diferentes caminos que 
Dios nos va poniendo para seguirle. 
Con la lectura espiritual se nos va 
abriendo el panorama y podemos 
conocer los caminos que ya se han 
recorrido; aunque esto no quiere 
decir que sean los únicos.
Podemos tomar lo mejor de cada 
uno e ir confirmando nuestra es-
piritualidad tanto personal como 
familiar. Para esto es bueno tener 
libros de diferentes espiritualidades, 
para conocerlas y profundizar un 
poco en cada una.

TERCERO. Busca un director 
espiritual. 

La vida espiritual es muy profunda, 
es necesario caminar de la mano 
de un guía o director espiritual que 
nos ayude a discernir lo que Dios 
nos va pidiendo como persona y 

como familia. Y para llegar a tener 
un director espiritual es muy básico 
frecuentar el sacramento de la con-
fesión y tener contacto con varios 
sacerdotes para discernir con cuál 
nos sentimos más cómodos y quién 
es el que nos comprende mejor.

CUARTO. Define la
espiritualidad familiar y

refuerza con signos visibles. 
Una vez que sabemos cuál es nues-
tra misión personal y como familia, 
y después de leer sobre las diferen-
tes espiritualidades, es bueno que el 
director espiritual nos ayude a defi-
nir el camino por el cual seguiremos 
a Jesús, es decir, que definamos la 
espiritualidad familiar. Y para re-
forzar la elección, es bueno, encon-
trar signos visibles que nos ayuden 
a recordar esta espiritualidad. Por 
ejemplo, existen los escapularios, las 
medallas, las imágenes, los iconos, 
los rosarios y algunos otros signos 
específicos de cada espiritualidad 
que nos ayudan a vivir conforme a 
ese estilo de vida en particular.

Y QUINTO. Alimenta la espi-
ritualidad. 

Si logramos tener algunas devocio-

nes familiares como el rezo del san-
to rosario, la coronilla de la miseri-
cordia, el rezo del ángelus o asistir 
los primeros viernes de mes a misa, 
entre otras, estamos fortaleciendo 
nuestra vida espiritual y provocan-
do que nuestros hijos aprendan a 
darle su lugar. Es de vital importan-
cia recibir constantemente y a su 
tiempo los sacramentos como ayu-
da y soporte espiritual. Y es súper 
importante que nuestros hijos vean 
que nosotros vivimos conforme al 
estilo de vida que deseamos para 
nuestra familia ya que es nuestro 
testimonio lo que los enamorará y 
los impulsará a seguir por el camino 
que hemos escogido como familia. 
Seguro llegará el día en que ellos, 
de forma madura, escogerán si si-
guen con la espiritualidad familiar 
o deciden darle un giro a una es-
piritualidad personal distinta para 
responder al llamado personal que 
Dios les hace a cada uno de ellos. 
Ojalá que siempre puedan de-
cir que vieron en nosotros la cara 
alegre de Cristo y que seamos un 
trampolín para ellos para llevarlos 
a Dios, aún con nuestros defectos y 
miserias, pero siempre con los ojos 
puestos en Jesús.

“Si esos hombres estaban hechos del mismo barro que yo, bien yo puedo 
hacer lo que ellos hicieron”
Por: Sofía L. Godínez/ Diócesis de Texcoco

El señor nos convoca a Misa, la fiesta del amor
Por: Codipacs Texcoco

Ignacio de Loyola, fue militar es-
pañol y posteriormente religioso, 
fundador de la Compañía de Jesús 
de la que fue el primer General, 
que tuvo una fuerte presencia en 
la educación de la juventud y en 

el debate intelectual, en el aposto-
lado y en la actividad misionera.  
Su devoción a la Iglesia católica se 
caracterizó por su obediencia ab-
soluta al Papa. Posteriormente su 
experiencia espiritual le permitió 

formular el libro de Ejercicios Es-
pirituales.

La lectura de libros piadosos 
durante su convalecencia después 
de un combate, le provocó su pri-
mera conversión, resolvió imitar a 
los santos, y empezó a hacer toda 
penitencia corporal posible: “Si 
esos hombres estaban hechos del 
mismo barro que yo, bien yo pue-
do hacer lo que ellos hicieron”, 
fueron sus palabras al comenzar a 
descubrir el camino de Dios. Tras 
una visita al santuario de la Vir-
gen de Montserrat, deja sus vesti-
duras militares y su espada, dando 
comienzo a una vida de pobreza, 
oración, y penitencia, y posterior-
mente su consagración a Dios.

El ejemplo de vida de un hom-
bre que confiesa a Nuestro Señor 
Jesucristo y vive en función de Él, 
fue muy importante para alcanzar 
su santidad; su vida nos enseña: a 
ser fuertes ante los problemas de 
la vida, a saber desprendernos de 
las riquezas, a amar a Dios sobre 
todas las cosas, a saber transmitir 

a los demás el entusiasmo por se-
guir a Cristo, a vivir la virtud de 
la caridad ya que él siempre se 
preocupaba por los demás, a per-
severar en nuestro amor a Dios, a 
ser siempre fieles y obedientes al 
Papa, representante de Cristo en 
la Tierra. 

Autor de los Ejercicios Espi-
rituales. El fin específico de este 
método de oración ignaciano, es 
llevar la hombre a un estado de 
serenidad y desapego de las cosas 
pasajeras para que pueda elegir, 
sin dejarse llevar del placer o la 
repugnancia, ya sea del curso ge-
neral de su vida, ya acerca de un 
asunto particular. Así, el principio 
que guía la elección es únicamen-
te la consideración de lo que más 
conduce a la gloria de Dios y a la 
perfección del alma. En esta línea 
los ejercicios espirituales se pre-
sentan como un medio para salir 
de malos hábitos, conocer mejor 
la propia fe y cambiar la vida.

“Queridos amigos, ¡no agradece-
remos nunca suficientemente al 
Señor por el don que nos ha he-
cho con la Eucaristía! Es un don 
muy grande. Y por esto es tan 
importante ir a misa el domingo, 
ir a misa no sólo para rezar, sino 
para recibir la comunión, este Pan 
que es el Cuerpo de Jesucristo y 
que nos salva, nos perdona, nos 
une al Padre. ¡Es hermoso hacer 
esto! Y todos los domingos vamos 
a misa porque es el día de la re-
surrección del Señor, por eso el 
domingo es tan importante para 
nosotros”. Papa Francisco, Cate-
quesis 05 de Febrero 2014.

Normalmente lo que nos mue-
ve a asistir a misa es la adoración a 
Dios, la acción de gracias, petición 
de perdón y peticiones por necesi-
dades de la comunidad y algunas 
necesidades íntimas que notamos 
en nuestro interior. Llevamos al 

altar todas las penas y alegrías, 
ahí también van los éxitos y fraca-
sos de la semana, y unidos a Jesús 
ofrecemos todo al Padre: trabajos, 
preocupaciones, alegrías y triste-
zas, toda la vida, pero lo que real-
mente expresará y enriquecerá 
nuestra fe será una plena y sincera 
conversión, pues quien comulga 
con la cabeza de la Iglesia, que 
es Cristo, ha de comulgar con el 
cuerpo (fraternidad, compartir y 
perdonar). De esta manera, al ter-
minar la misa, cuando el sacerdo-
te dice: “Podéis ir en paz”, somos 
enviados a llevar la paz, llevando 
a Jesús con nosotros. Ir en paz es 
una misión qué cumplir, es com-
prender y perdonar, implica trans-
formarnos en Cristo, participar 
de sus sentimientos hasta pensar 
como él, valorar las personas y co-
sas según su corazón, ver a Cristo 
en las personas que nos rodean.

Tesoros escondidos nos depara 
la Misa si ponemos el corazón, si 
profundizamos en ella desligándo-
nos de los lazos de la tierra y del 
tiempo y penetramos con Jesús en 
el cielo. Para saber aprovechar los 
grandes frutos espirituales que se 
otorgan a través de la Celebración 
Eucarística, hay que conocerla 

con una catequesis adecuada, en-
tender sus gestos y sus símbolos y 
participar en ella de modo pleno, 
activo y con reverencia; no se tra-
ta de hacer lo que todos, sino de 
actuar con conciencia. Nuestra fe 
será más profunda y consciente en 
la medida que conozcamos, apre-
ciemos y vivamos la santa Misa.
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Nuestra solidaria oración por el Pueblo Nicaragüense
Por: Codipacs Texcoco

La Iglesia de Cristo, a la que con-
fesamos en el Credo como Una, 
Santa, Católica y Apostólica, es la 
Iglesia Universal, por la universal 
comunión de los discípulos del Se-
ñor, que se hace presente y operati-
va en la particularidad y diversidad 
de personas, comunidades, tiempos 
y lugares. 

Entre estas múltiples expresiones 
particulares de la presencia salvífica 
de la única Iglesia de Cristo, desde 
la época apostólica, se encuentran 
aquellas que en sí mismas son Igle-
sias, porque, aun siendo particu-
lares, en ellas se hace presente la 
Iglesia universal con todos sus ele-
mentos. Cada una de ellas es “una 
porción del Pueblo de Dios que se 
confía al Obispo para ser apacenta-
da con la cooperación de su presbi-
terio”, como porción del Pueblo de 
Dios, nos referimos a una Diócesis, 
que es la Iglesia Particular.

La palabra “católica” significa 

“universal” en el sentido de “según 
la totalidad e integridad”. La Igle-
sia es católica en un doble sentido: 
es católica porque Cristo está pre-
sente en ella: “Allí donde está Cristo 
Jesús, está la Iglesia Católica” (San 
Ignacio de Antioquía). En ella sub-
siste la plenitud del Cuerpo de Cris-
to unido a su Cabeza (Efesios 1, 22-
23), lo que implica que ella recibe 
de Él “la plenitud de los medios de 
salvación” (Decreto Ad Gentes No. 
6) y que Él ha querido: confesión de 
fe recta y completa, vida sacramen-
tal íntegra y ministerio ordenado en 
la sucesión apostólica. La Iglesia, en 
este sentido fundamental, era cató-
lica el día de Pentecostés (Decreto 
Ad Gentes No. 4), y lo será siempre 
hasta el día de la Parusía (Catecis-
mo de la Iglesia Católica No. 830).

La Iglesia es católica porque ha 
sido enviada por Cristo en misión 
a la totalidad del género humano 
(Mateo 28, 19): “Todos los hombres 

están invitados al Pueblo de Dios. 
Por eso este pueblo, uno y único, ha 
de extenderse por todo el mundo a 
través de todos los siglos, para que 
así se cumpla el designio de Dios, 
que en el principio creó una úni-
ca naturaleza humana y decidió 
reunir a sus hijos dispersos... Este 
carácter de universalidad, que dis-
tingue al pueblo de Dios, es un don 
del mismo Señor. Gracias a este 

carácter, la Iglesia Católica tiende 
siempre y eficazmente a reunir a 
la humanidad entera con todos sus 
valores bajo Cristo como Cabeza, 
en la unidad de su Espíritu” (Cons-
titución Lumen Gentium No. 13). 
Cada fiel, mediante la fe y el bau-
tismo, es incorporado a la Iglesia, 
para ser miembro y participante 
activo en ella.

De frente a la imperante realidad 
de nuestro país, nuestros Obispos 
se han propuesto hacer, apenas al-
gunas semanas, un Proyecto Global 
de Pastoral, tomando en cuenta los 
desafíos del tiempo presente, inspi-
rados en Jesucristo Redentor y en 
santa María de Guadalupe. Y esto 
porque en el 2031 se cumplirán 500 
años de las apariciones de la Virgen 
de Guadalupe y en 2033 se cele-
brarán los 2000 años de la muerte 
de Cristo, acontecida en el año 33 

del calendario actual. Los Obispos 
expresan que esta fecha será de 
gran jubilo para todos, ya que al 
contemplar el misterio pascual nos 
debemos llenar de vida y esperan-
za “Esta es la alegría del Evangelio 
que deseamos experimentar y co-
municar, para que todos tengamos 
vida “.

Este proyecto lo elaboraron con 
consultas a muchas instancias y es 
una herramienta pastoral de largo 
alcance y pronta respuesta, y fue 

publicado el 13 de mayo de 2018, 
en la fiesta de la Ascensión del Se-
ñor. Ahora debe llegar a todas las 
Diócesis y provincias del país. 

Los Obispos creen que la Iglesia 
en México, necesita sentarse a los 
píes de la Virgen Madre para alen-
tar la esperanza de ser un solo pue-
blo, por eso han querido involucrar 
plenamente, en todas las fases de la 
elaboración, a los fieles laicos, a los 
consagrados, a los diáconos y a to-
dos los presbíteros de México.

Este importante proyecto, lo es-
tructuraron los Obispos en tres 
grandes partes: en la primera con-
sideraron una mirada a la realidad, 
no con ojos de especialistas, sino 
con mirada de pastor que quiere 
ver la realidad y aproximarse a ella 
con ojos de Dios. Este acercamiento 
les permitió comprender cuáles son 
las posibles causas de los diversos y 
complejos fenómenos y las profun-
das transformaciones que se obser-

van en este cambio de época.
En la segunda parte se enfocan 

en el problema antropológico cul-
tural y terminan en la tercera par-
te con lo creen es el desafío funda-
mental: “...Dios nos está llamando 
a generar esperanza y a fortalecer 
y reconstruir una vida humana más 
plena para todos sus hijos, especial-
mente los “descartados” por estos 
nuevos fenómenos, una vida que 
refleje en cada persona a Cristo el 
hombre perfecto.

En las siguientes ediciones de este 
periódico continuaremos tratando 
cada una de las partes que compo-
nen el proyecto. Para que puedas 
estudiarlo y comprenderlo mejor, 
te invito a consultar y descargar el 
documento en la página web de la 
Conferencia del Episcopado Mexi-
cano en www. cem.org.mx

Los bautizados formamos la Iglesia del Señor, la Iglesia Universal
Por: Codipacs Cuautitlán

Un acercamiento al Proyecto Global de Pastoral 2031-2033
Por: Nancy Zúñiga / CODIPACS Cuautitlán

¿Qué toca ahora?
Por: P. Ángel Luis Lorente / Capellán ACN-México

En las actuales circunstancias polí-
ticas del país, tras estas elecciones 
muchos católicos nos preguntan: ¿Y 
ahora qué nos toca hacer?

La respuesta es simple. Ante 
todo evitar la dicotomía entre la fe 
y la vida, o sea, seguir cultivando el 
“hombre/mujer integral” que no 
disocie la fidelidad a la Iglesia y su 
ciudadanía del mundo.

En este sentido y como Iglesia, en 
la medida de nuestras posibilidades 
y utilizando siempre medios confor-
mes con el Evangelio y de acuerdo 
con su misión pastoral, tiene que:
Defender los derechos humanos de 
todos los ciudadanos; promover in-
tegralmente el desarrollo de la per-
sona humana; ser conciencia crítica 
de la sociedad y de los propios par-
tidos políticos; trabajar la concien-
cia cristiana de los creyentes sobre 
la política; trabajar por la causa de 
la paz y de la justicia y relativizar las 
ideologías. 

 Vivimos en una sociedad secular, 
pluralista y conflictiva. En su orde-
namiento hemos conseguido en los 
últimos años avances importantes. 
Sobre todo el reconocimiento de las 

libertades públicas y de los derechos 
humanos en un Estado de Derecho.

Pero también vemos algunos as-
pectos preocupantes:
Toda acción política responde a una 
visión del hombre y de la sociedad 
y trata de configurarlos según sus 
propias ideas. Y cuando un grupo 
político consigue un poder hegemó-
nico, es casi inevitable la tentación 
de implantarse definitivamente y re-
modelar el conjunto de la sociedad 
y hasta las mentes de los ciudadanos 
según sus propios modelos de vida y 
sus criterios éticos. 

Este riesgo es más grave cuando el 
nivel de experiencia y formación po-
lítica es deficiente, como ocurre en-
tre nosotros. Si las asociaciones son 
débiles y escasas, incapaces de hacer 
valer las convicciones o los legítimos 
intereses de la población en una 
concurrencia libre y pacífica con los 
demás grupos sociales, los partidos 
se convierten en protagonistas casi 
exclusivos de la vida social. 

La excesiva presencia de la Ad-
ministración pública en los centros 
de decisión de la vida económica, 
social y cultural, y en los medios 

de comunicación social, puesta al 
servicio de su proyecto político y 
cultural, recorta gravemente la li-
bertad real de los ciudadanos y de 
la sociedad. Surge así un control y 
dirigismo político que, a pesar de 
utilizar los procedimientos de un or-
denamiento democrático, se desliza 
hacia un funcionamiento totalitario 
y estatificado de la vida social. 

La indebida politización de la 
vida pública, poco conforme con los 
principios de igualdad y de libertad, 
se hace inevitable. En consecuencia, 
surge un problema crucial: El diri-
gismo cultural y moral de la vida so-
cial a través de los medios de comu-
nicación de naturaleza pública, la 
discriminación de las personas por 
razones ideológicas y la actividad 
legislativa contraria a valores funda-
mentales de la existencia humana, 
tropiezan necesariamente con las 
exigencias de una sociedad libre y 
democrática. 

Frente a esto y en la medida en 
que la actividad política trate de im-
poner una determinada concepción 
de la vida y de los valores morales 
no podremos dejar de oponernos a 

tales proyectos en defensa de la li-
bertad social.

Ante tales situaciones no debe-
mos caer en la tentación de la nos-
talgia ni del revanchismo. El ver-
dadero camino consiste en buscar 
con serenidad cuál debe ser nuestra 
respuesta como cristianos, para que 
las generaciones futuras puedan se-
guir confiando y creyendo. Para que 
encuentren esa referencia segura y 
verdadera que la salve de la incerti-
dumbre y de la degeneración. 

Nos queda por ver cómo tiene 
que ser esta presencia de los cató-
licos en la sociedad para que res-
ponda a las exigencias de la fe y se 
desarrolle en conformidad con las 
características democráticas de la 
sociedad contemporánea.

Ayuda a la Iglesia Necesita-
da-México, Calle San Juan 
de Dios 222 Col. Villa Lázaro 
Cárdenas, Tlalpan 14370, Mé-
xico D.F. Tel. 55 4161-3331
Correo: info@acn-mexico.org 
Sitio web: www.acnmexico.
org Face: @ainmexico
Twitter:@ACNMex

La Iglesia en México, a través del Consejo de 
Presidencia de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano, emitió un comunicado donde expresó 
“su cercanía y solidaridad con nuestros herma-
nos Obispos de Nicaragua: Cardenal Leopoldo 
Brenes, Arzobispo de Managua; Monseñor Silvio 
José Báez, Obispo Auxiliar de Managua; Mon-
señor Waldemar Stanilaw Sommertag, Nuncio 
Apostólico en Nicaragua”, por la grave violencia 
y por las agresiones que sufrieron en el ejercicio 
de su ministerio pastoral en la Basílica Menor de 
San Sebastián en Diriamba, de la Arquidiócesis 
de Managua, el pasado 9 de julio.

En su mensaje, los Obispos de México afirma-
ron sentirse “unidos al llamado a la Comunidad 
Internacional para colaborar en la solución de 
este conflicto, en esta hermana Nación, para que 
se encuentre pronto el camino que lleva a la paz”.

La crisis de Nicaragua llegó a los tres meses, 
con la cifra trágica de aproximadamente 350 de-
cesos y al menos 2000 heridos, principalmente 
de personas jóvenes, por lo que la Iglesia mexi-

cana eleva sus oraciones “para que el Señor Jesús 
los fortalezca, los ilumine. Reafirmamos nuestro 
acompañamiento hacia todo el pueblo nicara-
güense”, y a nuestra Santísima Madre, Santa Ma-

ría de Guadalupe, Emperatriz de América, piden 
“los auxilie y los proteja en estos momentos de 
dificultad”. Continuemos orando por Nicaragua.
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Nuestra solidaria oración por el Pueblo Nicaragüense
Por: Codipacs Texcoco

La Iglesia de Cristo, a la que con-
fesamos en el Credo como Una, 
Santa, Católica y Apostólica, es la 
Iglesia Universal, por la universal 
comunión de los discípulos del Se-
ñor, que se hace presente y operati-
va en la particularidad y diversidad 
de personas, comunidades, tiempos 
y lugares. 

Entre estas múltiples expresiones 
particulares de la presencia salvífica 
de la única Iglesia de Cristo, desde 
la época apostólica, se encuentran 
aquellas que en sí mismas son Igle-
sias, porque, aun siendo particu-
lares, en ellas se hace presente la 
Iglesia universal con todos sus ele-
mentos. Cada una de ellas es “una 
porción del Pueblo de Dios que se 
confía al Obispo para ser apacenta-
da con la cooperación de su presbi-
terio”, como porción del Pueblo de 
Dios, nos referimos a una Diócesis, 
que es la Iglesia Particular.

La palabra “católica” significa 

“universal” en el sentido de “según 
la totalidad e integridad”. La Igle-
sia es católica en un doble sentido: 
es católica porque Cristo está pre-
sente en ella: “Allí donde está Cristo 
Jesús, está la Iglesia Católica” (San 
Ignacio de Antioquía). En ella sub-
siste la plenitud del Cuerpo de Cris-
to unido a su Cabeza (Efesios 1, 22-
23), lo que implica que ella recibe 
de Él “la plenitud de los medios de 
salvación” (Decreto Ad Gentes No. 
6) y que Él ha querido: confesión de 
fe recta y completa, vida sacramen-
tal íntegra y ministerio ordenado en 
la sucesión apostólica. La Iglesia, en 
este sentido fundamental, era cató-
lica el día de Pentecostés (Decreto 
Ad Gentes No. 4), y lo será siempre 
hasta el día de la Parusía (Catecis-
mo de la Iglesia Católica No. 830).

La Iglesia es católica porque ha 
sido enviada por Cristo en misión 
a la totalidad del género humano 
(Mateo 28, 19): “Todos los hombres 

están invitados al Pueblo de Dios. 
Por eso este pueblo, uno y único, ha 
de extenderse por todo el mundo a 
través de todos los siglos, para que 
así se cumpla el designio de Dios, 
que en el principio creó una úni-
ca naturaleza humana y decidió 
reunir a sus hijos dispersos... Este 
carácter de universalidad, que dis-
tingue al pueblo de Dios, es un don 
del mismo Señor. Gracias a este 

carácter, la Iglesia Católica tiende 
siempre y eficazmente a reunir a 
la humanidad entera con todos sus 
valores bajo Cristo como Cabeza, 
en la unidad de su Espíritu” (Cons-
titución Lumen Gentium No. 13). 
Cada fiel, mediante la fe y el bau-
tismo, es incorporado a la Iglesia, 
para ser miembro y participante 
activo en ella.

De frente a la imperante realidad 
de nuestro país, nuestros Obispos 
se han propuesto hacer, apenas al-
gunas semanas, un Proyecto Global 
de Pastoral, tomando en cuenta los 
desafíos del tiempo presente, inspi-
rados en Jesucristo Redentor y en 
santa María de Guadalupe. Y esto 
porque en el 2031 se cumplirán 500 
años de las apariciones de la Virgen 
de Guadalupe y en 2033 se cele-
brarán los 2000 años de la muerte 
de Cristo, acontecida en el año 33 

del calendario actual. Los Obispos 
expresan que esta fecha será de 
gran jubilo para todos, ya que al 
contemplar el misterio pascual nos 
debemos llenar de vida y esperan-
za “Esta es la alegría del Evangelio 
que deseamos experimentar y co-
municar, para que todos tengamos 
vida “.

Este proyecto lo elaboraron con 
consultas a muchas instancias y es 
una herramienta pastoral de largo 
alcance y pronta respuesta, y fue 

publicado el 13 de mayo de 2018, 
en la fiesta de la Ascensión del Se-
ñor. Ahora debe llegar a todas las 
Diócesis y provincias del país. 

Los Obispos creen que la Iglesia 
en México, necesita sentarse a los 
píes de la Virgen Madre para alen-
tar la esperanza de ser un solo pue-
blo, por eso han querido involucrar 
plenamente, en todas las fases de la 
elaboración, a los fieles laicos, a los 
consagrados, a los diáconos y a to-
dos los presbíteros de México.

Este importante proyecto, lo es-
tructuraron los Obispos en tres 
grandes partes: en la primera con-
sideraron una mirada a la realidad, 
no con ojos de especialistas, sino 
con mirada de pastor que quiere 
ver la realidad y aproximarse a ella 
con ojos de Dios. Este acercamiento 
les permitió comprender cuáles son 
las posibles causas de los diversos y 
complejos fenómenos y las profun-
das transformaciones que se obser-

van en este cambio de época.
En la segunda parte se enfocan 

en el problema antropológico cul-
tural y terminan en la tercera par-
te con lo creen es el desafío funda-
mental: “...Dios nos está llamando 
a generar esperanza y a fortalecer 
y reconstruir una vida humana más 
plena para todos sus hijos, especial-
mente los “descartados” por estos 
nuevos fenómenos, una vida que 
refleje en cada persona a Cristo el 
hombre perfecto.

En las siguientes ediciones de este 
periódico continuaremos tratando 
cada una de las partes que compo-
nen el proyecto. Para que puedas 
estudiarlo y comprenderlo mejor, 
te invito a consultar y descargar el 
documento en la página web de la 
Conferencia del Episcopado Mexi-
cano en www. cem.org.mx

Los bautizados formamos la Iglesia del Señor, la Iglesia Universal
Por: Codipacs Cuautitlán

Un acercamiento al Proyecto Global de Pastoral 2031-2033
Por: Nancy Zúñiga / CODIPACS Cuautitlán

¿Qué toca ahora?
Por: P. Ángel Luis Lorente / Capellán ACN-México

En las actuales circunstancias polí-
ticas del país, tras estas elecciones 
muchos católicos nos preguntan: ¿Y 
ahora qué nos toca hacer?

La respuesta es simple. Ante 
todo evitar la dicotomía entre la fe 
y la vida, o sea, seguir cultivando el 
“hombre/mujer integral” que no 
disocie la fidelidad a la Iglesia y su 
ciudadanía del mundo.

En este sentido y como Iglesia, en 
la medida de nuestras posibilidades 
y utilizando siempre medios confor-
mes con el Evangelio y de acuerdo 
con su misión pastoral, tiene que:
Defender los derechos humanos de 
todos los ciudadanos; promover in-
tegralmente el desarrollo de la per-
sona humana; ser conciencia crítica 
de la sociedad y de los propios par-
tidos políticos; trabajar la concien-
cia cristiana de los creyentes sobre 
la política; trabajar por la causa de 
la paz y de la justicia y relativizar las 
ideologías. 

 Vivimos en una sociedad secular, 
pluralista y conflictiva. En su orde-
namiento hemos conseguido en los 
últimos años avances importantes. 
Sobre todo el reconocimiento de las 

libertades públicas y de los derechos 
humanos en un Estado de Derecho.

Pero también vemos algunos as-
pectos preocupantes:
Toda acción política responde a una 
visión del hombre y de la sociedad 
y trata de configurarlos según sus 
propias ideas. Y cuando un grupo 
político consigue un poder hegemó-
nico, es casi inevitable la tentación 
de implantarse definitivamente y re-
modelar el conjunto de la sociedad 
y hasta las mentes de los ciudadanos 
según sus propios modelos de vida y 
sus criterios éticos. 

Este riesgo es más grave cuando el 
nivel de experiencia y formación po-
lítica es deficiente, como ocurre en-
tre nosotros. Si las asociaciones son 
débiles y escasas, incapaces de hacer 
valer las convicciones o los legítimos 
intereses de la población en una 
concurrencia libre y pacífica con los 
demás grupos sociales, los partidos 
se convierten en protagonistas casi 
exclusivos de la vida social. 

La excesiva presencia de la Ad-
ministración pública en los centros 
de decisión de la vida económica, 
social y cultural, y en los medios 

de comunicación social, puesta al 
servicio de su proyecto político y 
cultural, recorta gravemente la li-
bertad real de los ciudadanos y de 
la sociedad. Surge así un control y 
dirigismo político que, a pesar de 
utilizar los procedimientos de un or-
denamiento democrático, se desliza 
hacia un funcionamiento totalitario 
y estatificado de la vida social. 

La indebida politización de la 
vida pública, poco conforme con los 
principios de igualdad y de libertad, 
se hace inevitable. En consecuencia, 
surge un problema crucial: El diri-
gismo cultural y moral de la vida so-
cial a través de los medios de comu-
nicación de naturaleza pública, la 
discriminación de las personas por 
razones ideológicas y la actividad 
legislativa contraria a valores funda-
mentales de la existencia humana, 
tropiezan necesariamente con las 
exigencias de una sociedad libre y 
democrática. 

Frente a esto y en la medida en 
que la actividad política trate de im-
poner una determinada concepción 
de la vida y de los valores morales 
no podremos dejar de oponernos a 

tales proyectos en defensa de la li-
bertad social.

Ante tales situaciones no debe-
mos caer en la tentación de la nos-
talgia ni del revanchismo. El ver-
dadero camino consiste en buscar 
con serenidad cuál debe ser nuestra 
respuesta como cristianos, para que 
las generaciones futuras puedan se-
guir confiando y creyendo. Para que 
encuentren esa referencia segura y 
verdadera que la salve de la incerti-
dumbre y de la degeneración. 

Nos queda por ver cómo tiene 
que ser esta presencia de los cató-
licos en la sociedad para que res-
ponda a las exigencias de la fe y se 
desarrolle en conformidad con las 
características democráticas de la 
sociedad contemporánea.

Ayuda a la Iglesia Necesita-
da-México, Calle San Juan 
de Dios 222 Col. Villa Lázaro 
Cárdenas, Tlalpan 14370, Mé-
xico D.F. Tel. 55 4161-3331
Correo: info@acn-mexico.org 
Sitio web: www.acnmexico.
org Face: @ainmexico
Twitter:@ACNMex

La Iglesia en México, a través del Consejo de 
Presidencia de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano, emitió un comunicado donde expresó 
“su cercanía y solidaridad con nuestros herma-
nos Obispos de Nicaragua: Cardenal Leopoldo 
Brenes, Arzobispo de Managua; Monseñor Silvio 
José Báez, Obispo Auxiliar de Managua; Mon-
señor Waldemar Stanilaw Sommertag, Nuncio 
Apostólico en Nicaragua”, por la grave violencia 
y por las agresiones que sufrieron en el ejercicio 
de su ministerio pastoral en la Basílica Menor de 
San Sebastián en Diriamba, de la Arquidiócesis 
de Managua, el pasado 9 de julio.

En su mensaje, los Obispos de México afirma-
ron sentirse “unidos al llamado a la Comunidad 
Internacional para colaborar en la solución de 
este conflicto, en esta hermana Nación, para que 
se encuentre pronto el camino que lleva a la paz”.

La crisis de Nicaragua llegó a los tres meses, 
con la cifra trágica de aproximadamente 350 de-
cesos y al menos 2000 heridos, principalmente 
de personas jóvenes, por lo que la Iglesia mexi-

cana eleva sus oraciones “para que el Señor Jesús 
los fortalezca, los ilumine. Reafirmamos nuestro 
acompañamiento hacia todo el pueblo nicara-
güense”, y a nuestra Santísima Madre, Santa Ma-

ría de Guadalupe, Emperatriz de América, piden 
“los auxilie y los proteja en estos momentos de 
dificultad”. Continuemos orando por Nicaragua.
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Madurar y santificarnos: objetivo de una familia
Por: Seminarista Jorge Sánchez Flores / Diócesis de Izcalli

La vida espiritual en la familia
Por: Silvia del Valle  /  @SilviaMdelValle  /  @smflorycanto

Al asomarnos a la realidad en la 
que vivimos, nos damos cuenta con 
facilidad de los muchos estados re-
lativos y flexibles, contrastantes con 
la necesidad de gozar de estabili-
dad. La vida del hombre no es rigi-
da pero necesita de crear identidad 
y relaciones estables y duraderas. 
Hoy y cada día que pasa, es más 

común encontrar familias donde al 
menos uno de los consortes tiene un 
hijo de una relación anterior y esto, 
arroja alarmantes situaciones de 
abandono y confusión. En efecto, 
mientras los padres buscan rehacer 
su vida, alguien más asume el cui-
dado y crianza de sus hijos; por lo 
que, los padres pasan a ser extraños, 
los abuelos se “convierten” en pa-
dres y los tíos en hermanos, de un 
niño o adolescente, confundido en-
tre llamar papá o abuelo a quien le 
ha cuidado durante la mayor parte 
de su vida.

Bajo el contexto expuesto, los 
confines, elementos, definición y 
objetivo de la familia se amplían, 
hasta prácticamente volverse inexis-
tentes. Incluso, el carácter de fami-
lia, se torna en una mera elección 
basada en objetivos personales.

En principio, conformar una fa-
milia tiene como objetivo: el cui-
dado y el amor. Pero ¿verdadera-
mente es suficiente poner al centro 
de nuestra familia el cuidado y el 
amor? porque considerarían estos 
valores como utilitarios. Ilumine-
mos la realidad con las enseñanzas 
de la familia de Nazaret: Una joven 
repentinamente se convierte en ma-
dre y su esposo decide separarse de 
ella en secreto (Cfr. Mt 1, 18-19); la 
novel madre enfrenta un largo viaje 
en situación de gravidez y da a luz 
en precarias condiciones (Cfr. Lc 2, 
4-7). Apenas pintaban las cosas más 
estables para la familia de nuestra 
historia, cuando es objeto de perse-
cución y huyen a un país descono-
cido (Cfr. Mt 2, 13-15). A su regreso 
a casa, el entorno político y social 
genera en el papá miedo (Cfr. Mt 2, 

22) y, en un plano más concreto, los 
padres angustiados salen al encuen-
tro y corrigen al hijo desobediente 
(Cfr. Lc 2, 43-47).

No podemos negar que el cui-
dado y el amor mutuos, juegan un 
papel importante en la familia de 
Nazaret que hemos descrito, sin 
embargo, una minuciosa lectura de 
los pasajes bíblicos determina que, 
tanto el cuidado como el amor en 
familia, son producto de un objetivo 
más elevado: Cumplir la voluntad 
de Dios.

La Sagrada Familia nos enseña 
que la célula fundamental de la so-
ciedad tiene un objetivo superior: 
madurar y enfrentar los problemas 
en el plano personal y comunitario, 
pero especialmente a encaminar 
nuestra vida en familia a alcanzar 
juntos la santidad. 

La espiritualidad es un tema poco 
tratado pero muy necesario en 
nuestros días. Espiritualidad es un 
estilo de vida, es la forma de con-
templar, vivir y transmitir a Jesús y 
esto nos da ciertos principios, acti-
tudes, signos y rasgos que nos dan 
respuesta a una necesidad del ser 
humano y que parten del Evangelio 
y del magisterio de la Iglesia.
En pocas palabras es la forma de 
seguir a Jesús; por ejemplo, los fran-
ciscanos lo siguen como pobre, los 
jesuitas como general, los de la Cruz 
como sacerdote y víctima, etc. Hay 
muchos carismas y muchos estilos 
dentro de la vida espiritual católica 
y cada quien puede inclinarse más 
por alguno de ellos, dependiendo 
de sus necesidades y de sus carac-
terísticas propias. Aquí te dejo mis 
5Tips para desarrollar la vida espi-
ritual en la familia.

PRIMERO. Discierne qué mi-
sión tienen como familia.

Cada familia tiene un llamado par-
ticular, un propósito específico qué 
cumplir y que le impregna un estilo 
de vida particular. Y es necesario 
estar consciente de ello. Debemos 
observar y discernir de los hechos 

y acontecimientos que nos han to-
cado vivir como familia. Nada pasa 
por casualidad, y debemos volver-
nos observadores de nuestra reali-
dad para descubrir la voz de Dios y 
a lo que nos va llamando.

SEGUNDO. Fomenta la
lectura espiritual. 

Es la mejor forma que tenemos para 
conocer los diferentes caminos que 
Dios nos va poniendo para seguirle. 
Con la lectura espiritual se nos va 
abriendo el panorama y podemos 
conocer los caminos que ya se han 
recorrido; aunque esto no quiere 
decir que sean los únicos.
Podemos tomar lo mejor de cada 
uno e ir confirmando nuestra es-
piritualidad tanto personal como 
familiar. Para esto es bueno tener 
libros de diferentes espiritualidades, 
para conocerlas y profundizar un 
poco en cada una.

TERCERO. Busca un director 
espiritual. 

La vida espiritual es muy profunda, 
es necesario caminar de la mano 
de un guía o director espiritual que 
nos ayude a discernir lo que Dios 
nos va pidiendo como persona y 

como familia. Y para llegar a tener 
un director espiritual es muy básico 
frecuentar el sacramento de la con-
fesión y tener contacto con varios 
sacerdotes para discernir con cuál 
nos sentimos más cómodos y quién 
es el que nos comprende mejor.

CUARTO. Define la
espiritualidad familiar y

refuerza con signos visibles. 
Una vez que sabemos cuál es nues-
tra misión personal y como familia, 
y después de leer sobre las diferen-
tes espiritualidades, es bueno que el 
director espiritual nos ayude a defi-
nir el camino por el cual seguiremos 
a Jesús, es decir, que definamos la 
espiritualidad familiar. Y para re-
forzar la elección, es bueno, encon-
trar signos visibles que nos ayuden 
a recordar esta espiritualidad. Por 
ejemplo, existen los escapularios, las 
medallas, las imágenes, los iconos, 
los rosarios y algunos otros signos 
específicos de cada espiritualidad 
que nos ayudan a vivir conforme a 
ese estilo de vida en particular.

Y QUINTO. Alimenta la espi-
ritualidad. 

Si logramos tener algunas devocio-

nes familiares como el rezo del san-
to rosario, la coronilla de la miseri-
cordia, el rezo del ángelus o asistir 
los primeros viernes de mes a misa, 
entre otras, estamos fortaleciendo 
nuestra vida espiritual y provocan-
do que nuestros hijos aprendan a 
darle su lugar. Es de vital importan-
cia recibir constantemente y a su 
tiempo los sacramentos como ayu-
da y soporte espiritual. Y es súper 
importante que nuestros hijos vean 
que nosotros vivimos conforme al 
estilo de vida que deseamos para 
nuestra familia ya que es nuestro 
testimonio lo que los enamorará y 
los impulsará a seguir por el camino 
que hemos escogido como familia. 
Seguro llegará el día en que ellos, 
de forma madura, escogerán si si-
guen con la espiritualidad familiar 
o deciden darle un giro a una es-
piritualidad personal distinta para 
responder al llamado personal que 
Dios les hace a cada uno de ellos. 
Ojalá que siempre puedan de-
cir que vieron en nosotros la cara 
alegre de Cristo y que seamos un 
trampolín para ellos para llevarlos 
a Dios, aún con nuestros defectos y 
miserias, pero siempre con los ojos 
puestos en Jesús.

“Si esos hombres estaban hechos del mismo barro que yo, bien yo puedo 
hacer lo que ellos hicieron”
Por: Sofía L. Godínez/ Diócesis de Texcoco

El señor nos convoca a Misa, la fiesta del amor
Por: Codipacs Texcoco

Ignacio de Loyola, fue militar es-
pañol y posteriormente religioso, 
fundador de la Compañía de Jesús 
de la que fue el primer General, 
que tuvo una fuerte presencia en 
la educación de la juventud y en 

el debate intelectual, en el aposto-
lado y en la actividad misionera.  
Su devoción a la Iglesia católica se 
caracterizó por su obediencia ab-
soluta al Papa. Posteriormente su 
experiencia espiritual le permitió 

formular el libro de Ejercicios Es-
pirituales.

La lectura de libros piadosos 
durante su convalecencia después 
de un combate, le provocó su pri-
mera conversión, resolvió imitar a 
los santos, y empezó a hacer toda 
penitencia corporal posible: “Si 
esos hombres estaban hechos del 
mismo barro que yo, bien yo pue-
do hacer lo que ellos hicieron”, 
fueron sus palabras al comenzar a 
descubrir el camino de Dios. Tras 
una visita al santuario de la Vir-
gen de Montserrat, deja sus vesti-
duras militares y su espada, dando 
comienzo a una vida de pobreza, 
oración, y penitencia, y posterior-
mente su consagración a Dios.

El ejemplo de vida de un hom-
bre que confiesa a Nuestro Señor 
Jesucristo y vive en función de Él, 
fue muy importante para alcanzar 
su santidad; su vida nos enseña: a 
ser fuertes ante los problemas de 
la vida, a saber desprendernos de 
las riquezas, a amar a Dios sobre 
todas las cosas, a saber transmitir 

a los demás el entusiasmo por se-
guir a Cristo, a vivir la virtud de 
la caridad ya que él siempre se 
preocupaba por los demás, a per-
severar en nuestro amor a Dios, a 
ser siempre fieles y obedientes al 
Papa, representante de Cristo en 
la Tierra. 

Autor de los Ejercicios Espi-
rituales. El fin específico de este 
método de oración ignaciano, es 
llevar la hombre a un estado de 
serenidad y desapego de las cosas 
pasajeras para que pueda elegir, 
sin dejarse llevar del placer o la 
repugnancia, ya sea del curso ge-
neral de su vida, ya acerca de un 
asunto particular. Así, el principio 
que guía la elección es únicamen-
te la consideración de lo que más 
conduce a la gloria de Dios y a la 
perfección del alma. En esta línea 
los ejercicios espirituales se pre-
sentan como un medio para salir 
de malos hábitos, conocer mejor 
la propia fe y cambiar la vida.

“Queridos amigos, ¡no agradece-
remos nunca suficientemente al 
Señor por el don que nos ha he-
cho con la Eucaristía! Es un don 
muy grande. Y por esto es tan 
importante ir a misa el domingo, 
ir a misa no sólo para rezar, sino 
para recibir la comunión, este Pan 
que es el Cuerpo de Jesucristo y 
que nos salva, nos perdona, nos 
une al Padre. ¡Es hermoso hacer 
esto! Y todos los domingos vamos 
a misa porque es el día de la re-
surrección del Señor, por eso el 
domingo es tan importante para 
nosotros”. Papa Francisco, Cate-
quesis 05 de Febrero 2014.

Normalmente lo que nos mue-
ve a asistir a misa es la adoración a 
Dios, la acción de gracias, petición 
de perdón y peticiones por necesi-
dades de la comunidad y algunas 
necesidades íntimas que notamos 
en nuestro interior. Llevamos al 

altar todas las penas y alegrías, 
ahí también van los éxitos y fraca-
sos de la semana, y unidos a Jesús 
ofrecemos todo al Padre: trabajos, 
preocupaciones, alegrías y triste-
zas, toda la vida, pero lo que real-
mente expresará y enriquecerá 
nuestra fe será una plena y sincera 
conversión, pues quien comulga 
con la cabeza de la Iglesia, que 
es Cristo, ha de comulgar con el 
cuerpo (fraternidad, compartir y 
perdonar). De esta manera, al ter-
minar la misa, cuando el sacerdo-
te dice: “Podéis ir en paz”, somos 
enviados a llevar la paz, llevando 
a Jesús con nosotros. Ir en paz es 
una misión qué cumplir, es com-
prender y perdonar, implica trans-
formarnos en Cristo, participar 
de sus sentimientos hasta pensar 
como él, valorar las personas y co-
sas según su corazón, ver a Cristo 
en las personas que nos rodean.

Tesoros escondidos nos depara 
la Misa si ponemos el corazón, si 
profundizamos en ella desligándo-
nos de los lazos de la tierra y del 
tiempo y penetramos con Jesús en 
el cielo. Para saber aprovechar los 
grandes frutos espirituales que se 
otorgan a través de la Celebración 
Eucarística, hay que conocerla 

con una catequesis adecuada, en-
tender sus gestos y sus símbolos y 
participar en ella de modo pleno, 
activo y con reverencia; no se tra-
ta de hacer lo que todos, sino de 
actuar con conciencia. Nuestra fe 
será más profunda y consciente en 
la medida que conozcamos, apre-
ciemos y vivamos la santa Misa.
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Jesús es el movimiento del servicio
Por: Abril Villanueva

La fiesta patronal de la Iglesia Catedral de Cuautitlán
Por: Pbro. Didier Munsiensi/Codipacs Cuautitlán

En su homilía del 15 de julio, Mons. Juan Ma-
nuel Mancilla, obispo de Texcoco, expresó a los 
fieles que, acorde al evangelio de este domingo, 
los mensajeros de Dios deben llevar una gran 
sobriedad, deben ser personas de una gran dis-
ciplina; no ser personas que se pierden en una 
parafernalia humana que nunca tiene saciedad.

Explicó que, “como se ve en el evangelio de 
hoy: Nuestro Señor, cuando envía a sus discí-
pulos; cuando empieza la experiencia tan bella 
de los que han de aprender, los que se han de 
llenar de su espíritu, usa palabras sencillas: ven-
gan. Hoy, vayan: ir y venir, es un dinamismo que 
nosotros deberíamos estar siempre recordando”, 
señaló.

El obispo de Texcoco, expresó que en nues-
tros días es común percibir cómo ya no quere-
mos que “vengan” o ya no queremos “ir”;  pa-
rece que nos acomodamos. Agregó que como 
cristianos que somos, “hoy hemos de recordar 
que nuestra vida es un dinamismo, un llamado. 
Es una asistencia”, e hizo hincapié en lo bueno 
que es “que la Iglesia Católica, dentro de lo que 
puede, -aún- tiene puertas abiertas, invitaciones, 
campanarios, campanadas, llamados, de mil ma-

neras invita y ofrece, cumpliendo lo que nuestro 
divino Señor hizo”.

Y que así como nos llama y nos recibe, de igual 
manera la Iglesia “siempre nos envía, siempre 
nos pide hacer algo, siempre nos pide desaco-

modarnos, siempre nos pide renovarnos. Sobre 
todo a partir del Concilio Vaticano II, y hasta la 
fecha, el Papa Francisco cómo nos insiste en que 
seamos una Iglesia en salida”, señaló.

Mons. Juan Manuel, invitó a los presentes 
a suplicar a Nuestro Señor que les dé ese gus-
to por el movimiento, por el dar, por el recibir, 
pero además que los ayude a concretizarlo en las 
personas; para que logren ir con las personas a 
anunciarles un poquito de Dios y ofrecerles tam-
bién un poquito de ellos mismos.

Les pidió que hagan lo posible para no que-
darse desfasados, atrofiados, sin desarrollo; que 
no se declaren muertos en vida y que no pier-
dan esa gracia y ese candor del movimiento de 
Dios. “El movimiento de Jesús, es el movimiento 
del amor, es el movimiento del servicio, es el mo-
vimiento de la frescura en las relaciones huma-
nas”, aseveró. 

Por último, rogó a Dios que, tanto a él como a 
los asistentes a la celebración, les “vuelva ese gus-
to por el dinamismo de la fe, por el dinamismo 
de la Iglesia católica, por el dinamismo del espí-
ritu, por el dinamismo de la sonrisa, del saludo, 
de la gracia”.

La Iglesia Catedral de Cuautitlán 
está dedicada a San Buenaventura, 
nacido en Civita di Bagnoregio, Ita-
lia, en 1221. Su nombre completo 
era Giovanni di Fidanza, conocido 
como san Buenaventura de Bagno-
regio fue un santo y místico francis-
cano, obispo de Albano y cardenal 
italiano que participó en la elección 
del papa Gregorio X. Murió el 15 
de julio de 1274 en Lyon, Francia.

Esta fecha es la que la Iglesia eli-
gió para conmemorar al gran Santo 
que dio testimonio de vida configu-
rada en Cristo por su predicación y 
su dedicación poniendo en práctica 
el evangelio en el seno de su Iglesia 
particular. 

Celebrar a San Buenaventura 
como patrono, nos permite con-
templar la grandeza de Dios en me-
dio de nosotros, porque Él ha hecho 
del Santo Patrono un ejemplo de 
seguimiento de Cristo el salvador y 
también, una oportunidad de for-
talecimiento de comunión pastoral 

entre los grupos parroquiales, como 
lo indicó el Señor Obispo don Gui-
llermo cuando despidió a la gente al 
terminar la misa solemne. 

Él en su homilía nos explicó el 
sentido del nombre de Buenaventu-
ra, dijo: “el Santo tenía otro nom-
bre, pero el día que su madre lo 
presentó a San Francisco de Asís, 
este lo tomó de la mano y le dijo: 
“Buenaventura”, que significa seas 
feliz. Con él, nosotros también po-

demos ser felices como lo dijo San 
Francisco. 

En cuanto a lo que Cristo dijo a 
los discípulos: “Cuando en algún 
lugar no los reciban, sacudan el pol-
vo de sus pies”; el Obispo nos ex-
hortó a que no nos contaminemos 
de la incredulidad, el hecho de no 
haber tenido éxito en la misión, 
no debe hacernos débiles, tenemos 
que mantenernos en la claridad del 
evangelio, ir en la libertad de los Hi-

jos de Dios, no tener ningún temor 
o ninguna cosa que nos limite para 
dar el anuncio del Reino. La misión 
es del Señor, es él quien me envía y 
me hace capaz de realizarla. 

Finalmente, pidió que la inter-
cesión de San Buenaventura nos 
ayude a confirmar nuestra fe en 
esta Iglesia para que construyamos 
siempre este mundo que Cristo ha 
venido a inaugurar. 

Un nuevo hobby… dar vida verde
Por: Ana Karen García Martínez, Pastoral Juvenil Diócesis/ Valle de Chalco

Ir a los jóvenes para un encuentro con Dios
Por: Pastoral Juvenil / Diócesis de Ecatepec

Desde hace algunos años, hemos pasado por una 
crisis que hasta hoy no hemos podido solucionar 
totalmente, y para muchos es algo que tal vez se 
ha puesto de moda, mayoritariamente entre los 
jóvenes. Este tema tan sonado de la Ecología, ha 
tenido un largo caminar, enfrentando problemas 
de contaminación y explotación. 

En alguna ocasión alguien me preguntaba si 
sabía o me interesaba lo que pasaba con la basura 
que tiraba, ¿dónde terminan nuestros desechos? 
Es muy fácil terminar con el problema, pero en 
realidad para la naturaleza es una decisión que le 
puede costar muy caro.

Cuando tenemos un cesto de basura en casa, 
donde colocamos desechos orgánicos e inorgáni-
cos, suele producirse un líquido amarillo de mal 
olor llamado lixiviado. Esta sustancia arrastra 
todo tipo de contaminantes, así que, al ser deposi-
tada la basura en tiraderos, los lixiviados contami-
nan los suelos y el agua, de los cuales obtenemos 
nuestros alimentos.

La composta es una buena opción para apro-
vechar los desechos orgánicos, ya que, como re-
sultado final produce tierra más fértil, es decir, 
contiene una gran cantidad de nutrientes que la 
hacen apta para cultivo. Es económica y fácil de 
implementar. Puede ser adaptable a todo tipo de 
espacios, en internet existen tutoriales de cómo 

crear composteros caseros, ya sea para instalar en 
jardines amplios o en departamentos, donde al 
parecer el espacio es una limitante. 

Lo mejor viene cuando pensamos en qué hacer 
con ese abono producido por la composta, pues 
bien, ¿has escuchado sobre el huerto urbano? 
Suena como algo complicado, en realidad es de 
lo más fascinante, puede ser uno de tus mejores 
pasatiempos y un aporte muy significativo a tu 
hogar. 

Con el huerto urbano se trata de cultivar tus 
propios alimentos, en un espacio libre de conta-
minantes, donde tú eres el responsable de cuidar 

y dar vida a cuantas plantas decidas. Una opción 
muy simple es tomar una botella de plástico, cor-
tarla por la mitad y agregar tierra de tu composta. 
Y posteriormente plantar una semilla de cilantro, 
jitomate, lavanda, pepino. ¡Lo que tú quieras! 

Al igual que de la composta, en internet po-
demos encontrar información para realizar el 
huerto. Piénsalo! invertimos mucho tiempo nave-
gando en la red, a veces sin un resultado benéfico, 
solo se trata de querer conocer algo nuevo. Llena 
tu casa de vida, tu labor con la naturaleza será 
admirable, y además podrás colaborar con la eco-
nomía en el hogar. 

La vivencia de la fe en medio de los 
jóvenes hoy en día es un gran desa-
fío por la multiplicidad de ideologías 
que se van presentando y el gran 
cambio cultural, sin embargo es una 
gran estimulación para el sacerdote 
de hoy y los que se dedican a la for-
mación de los jóvenes, ya que la fe 
debe situarse en una perspectiva de 
conversión pastoral, buscando lo que 
al joven de hoy le atrae, mirando sus 
expectativas para poderle mostrar a 
un Dios cercano a la juventud.

Es necesario mirar la realidad 
de los jóvenes desde la postura del 
pueblo de Israel, un pueblo que en 
tiempo de los profetas se apartaba 
constantemente de Dios, sin embar-
go, fue un tiempo en el que el pueblo 
experimentó en varios momentos un 
pacto realizado con Dios, una nueva 
alianza que hacia surgir en el cora-

zón de los hombres una nueva espe-
ranza, que les llevaba a experimen-
tar nuevamente la gracia de Dios.

Es necesario volver a la fuente, ol-
vidar y abandonar el esquema de los 
canales y acueductos pastorales que 
ya no dan agua en la vida del joven y 
así suscitar la búsqueda de la fuente 
de la fe, que arraigue en la vida del 

joven. Como pastores y formadores 
de este tiempo es necesario suscitar 
una experiencia espiritual donde 
surja la vida de fe y que sorprendien-
do al joven de hoy le haga educar y 
fecundar su fe.

Por ello, en esta perspectiva con-
viene anclar la fe del joven en pro-
cesos y no sólo en eventos, procesos 

que le lleven a centrarse en su perso-
na a través de la persona de Jesucris-
to y así poder tenerle como modelo 
de vida desde su propia convicción. 
La escucha y el acompañamiento en 
este proceso deben ser fundamenta-
les para ayudar a que el joven pue-
da iniciar este proceso y encontrarse 
con Dios en su situación actual e ini-
ciar el camino hacia la conversión.

Dentro de este proceso la comu-
nidad cristiana es camino de con-
versión y testimonio evangélico, 
mediante una cálida acogida a los 
jóvenes que les hagan sentirse ver-
daderamente en casa, los agentes de 
pastoral deben salir al encuentro de 
los jóvenes y buscar el empate en su 
lenguaje y situación de vida actual, 
para así ofrecer propuestas de en-
cuentro y atención pastoral a la ju-
ventud de hoy.
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Santos de hoy…
Por: Pastoral Vocacional / Diócesis de Ecatepec

Alguna vez te has preguntado 
¿cómo ser santos en este tiempo 
en el que vivimos?, un tiempo en 
el que, el mundo, abandona cada 
día más a su Creador, un tiempo 
en el que surgen nuevas ideologías 
cada vez más apartadas de la vo-
luntad de Dios, un tiempo de per-
secuciones para quienes profesan 
su fe libremente, un tiempo en el 
que pareciera que hemos sacado 
al dueño del tiempo, hemos saca-
do de nuestra historia a aquel que 
es la fuente de la santidad.

¿Cómo ser santos de este tiem-
po?, que en cada acontecimiento 
de nuestro caminar mostremos 
la santidad que hemos recibido 

desde el día de nuestro bautismo 
y poder contagiar a quien no ha 
recibido esta gracia. Ya en tiempo 
atrás, el Papa Francisco a través 
de su exhortación apostólica Gau-
dete et Exsultate muestra un camino 
para que discípulo de este tiempo 
pueda alcanzar la santidad. Un 
camino que han recorrido ya mu-
chos en la fe, y que Dios mismo 
exhorta: “caminar en su presen-
cia y ser perfectos…” (Ge 11,1), 
a lo largo de la historia muchos 
hombres y mujeres tocados por 
Dios han hecho este camino, de 
alegría y regocijo desde su propia 
experiencia. “Todos estamos lla-
mados a ser santos viviendo con 

amor y ofreciendo el propio testi-
monio en las ocupaciones de cada 
día… ¿eres consagrada o consa-
grado? Sé santo viviendo con ale-
gría tu entrega. ¿Estás casado? Sé 
santo amando y ocupándote de tu 
marido o de tu esposa, como Cris-
to lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un 
trabajador? Sé santo cumpliendo 
con honradez y competencia tu 
trabajo al servicio de los herma-
nos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? 
Sé santo enseñando con paciencia 
a los niños a seguir a Jesús. ¿Tie-
nes autoridad? Sé santo luchando 
por el bien común y renunciando 
a tus intereses personales”. (Gaude-
te et Exsultate n. 14).

Para poder llevar acabo una 
vida de santidad no basta sólo 
buena voluntad, es necesario de-
jar fructificar en nosotros la gracia 
dada el día de nuestro bautismo y 
que se va acrecentando cada día 
por medio de la palabra de Dios, 
los sacramentos, la oración y la 
fe. Cabría cuestionarnos y situar-
nos en nuestra vida presente para 
mirar qué tan alejados o cercanos 
estamos de alcanzar esta santidad, 
es momento de iniciar el camino 
en la presencia de Dios y ser per-
fectos.

La santidad en la familia
Por: Pbro. Lic. José Alejandro Rosas / Diócesis de Ecatepec
Hablar de la santidad en la fami-
lia pareciera, en el mundo actual, 
hablar de una utopía, hablar de 
un sueño irrealizable, de una rea-
lidad inalcanzable. ¡Qué difícil es 
hablar de la santidad en la fami-
lia del siglo XXI! Sin embargo, el 
Papa Francisco en su reciente ex-
hortación apostólica Gaudete et 
Exsultate (Alégrense y regocíjense) 
nos recuerda que el llamado a la 
santidad es un llamado universal, 
llamado que cada cristiano debe 
buscar alcanzar.

Alcanzar la santidad, nos re-
cuerda el Papa Francisco, es una 
meta que se debe buscar día a día, 
la santidad se logra no por las la-
bores extraordinarias que se pue-
dan realizar sino por las pequeñas 
cosas del día a día Todos estamos 
llamados a ser santos viviendo 
con amor y ofreciendo el propio 
testimonio en las ocupaciones de 
cada día, allí donde cada uno se 
encuentra (GE 14).

Así pues, la santidad en la fami-
lia se logra en las cosas sencillas, 
en la educación de los hijos, al ir 
a ganar el sustento del día en día, 
al disponernos por los estudios o 
ayudar en las labores domésticas, 
estas actividades corresponden 

al quehacer de las familias. Estas 
actividades cotidianas constituyen 
el camino seguro para que las fa-
milias logren la santidad de sus 
miembros pues: para un cristiano 
no es posible pensar en la propia 
misión en la tierra sin concebirla 
como un camino de santidad (GE 
19). Por ende, cada familia al vi-
vir en su núcleo los sentimientos, 
pensamientos y actitudes de Jesu-
cristo buscan seguir el camino de 

santidad que Dios les propone en 
su proyecto perfecto y personal. 

Además, esta santidad se vive, 
se construye y se constituye en la 
comunidad familiar que se forma 
de manera que los padres edu-
cando a los hijos, los hijos siendo 
obedientes con los padres crean 
un lazo tan íntimo y estrecho en el 
que se logra vivir el amor de Dios 
en medio de ellos. Aún en medio 
de las dificultades que se presen-

tan y viven en las familias actuales, 
a pesar de la desintegración, de la 
violencia, del abandono, que dia-
riamente golpetea a nuestras fami-
lias la opción por la santidad sigue 
siendo una opción segura, efectiva 
y alcanzable, es por ello que las fa-
milias deben seguir luchando para 
lograr vivir el amor y la alegría de 
la presencia de Dios en medio de 
ellos. 

Que todos sean uno, como tú y yo somos uno, (Jn 17, 21)
Por: Francisco Hernández / CODIPACS Ecatepec

Los movimientos laicales, fruto que 
brota de la celebración del Concilio 
Vaticano II, motivo de esperanza 
para la Iglesia y para los hombres 
de nuestro tiempo, obra del Espíri-
tu Santo que constituye a la Iglesia 
en un constante flujo de vida nue-
va, que va corriendo dentro de la 
historia de la Iglesia.

Los laicos están llamados a par-
ticipar en la misión evangelizado-
ra de la Iglesia que será principio 
y fundamento de todo apostola-
do seglar, ya que el ser mismo de 
la Iglesia se sintetiza en que todos 
puedan conocer al único Dios vivo 
y verdadero. Por medio de las aso-
ciaciones y movimientos laicales 
debe procurarse la formación de 
los laicos para que por su medio 
y ayuda se logre la edificación de 
una comunidad fraterna entorno al 
único Pastor, Cristo.

En este dinamismo el pasado 
sábado 14 de julio, en la Iglesia 
Catedral del Sagrado Corazón de 
Jesús se dieron cita los movimien-

tos laicales que participan en nues-
tra Diócesis: Adoración Nocturna, 
Movimiento Familiar Cristiano 
(MFC), Cursillos de Vida Cristia-
na, Orden Seglar Franciscana, 
ANSPAC, Escuela de Pastoral, Es-
cuela de la Cruz, Escuela de San 
Andrés, Talleres de Oración y vida, 
Marías de los Sagrarios, Legión de 
María, Renovación Carismática 
(RCCES); Movimientos juveniles: 

Kyrios, Jornadas de Vida Cristia-
na, Horizontes, Lithos, MFC, Ju-
ventud Franciscana, RCCES. Re-
unidos todos formando un mismo 
cuerpo eclesial que da vida a la 
Iglesia diocesana de Ecatepec.

Durante el encuentro, el Pbro. 
Antonio Zarate Rosales, encargado 
de la Comisión de Familia, Vida y 
Laicos dio la bienvenida con el him-
no realizado para los movimientos 

que es un himno que llama a la uni-
dad, después de un momento de 
oración y alabanza, fue presentan-
do uno a uno los movimientos en 
la diversidad de sus carismas, más 
tarde se realizo un momento de 
adoración eucarística con la ayuda 
y participación de los hermanos de 
la Adoración Nocturna, dentro de 
la oración llamando a la sanación 
de cada integrante de movimiento, 
posteriormente el Pbro. Leonardo 
Barragán Solís, Vicario de Pasto-
ral motivo a los movimientos a que 
con su trabajo sean apoyo dentro 
del proceso evangelizador de la 
Diócesis, para después finalizar con 
la Eucaristía presidida por nuestro 
Obispo, Mons. Oscar Roberto Do-
mínguez Couttolenc, M.G., quien 
expresó su gratitud por la presencia 
de cada movimiento y con alegría 
les motivo a seguir siendo como el 
profeta discípulos misioneros dis-
puestos a responder “aquí estoy Se-
ñor, envíame a mí”.

XV años de alegría, en compañía de la Virgen María
Por: María del Carmen Máximo Lozada, Diócesis Valle de Chalco

El domingo 8 de julio, día en que 
se cumplieron XV años de la pu-
blicación de la Bula “Venerabilis 
Frater”, con la que el Santo Padre 
Juan Pablo II decretó la creación 
de la Diócesis de Valle de Chalco, 
se encendió la Antorcha Guadalu-
pana, signo de ofrenda por nues-
tros XV años de caminar diocesa-
no. 

“XV años de alegría, en com-
pañía de la Virgen María” es el 
lema del recorrido previo a la 
XIV Peregrinación Diocesana a 
la Basílica de Guadalupe, organi-
zada por la Pastoral de Multitudes 
y acompañada por la Pastoral Ju-
venil, para compartir y fortalecer 
con las diferentes comunidades: la 
apertura, la confianza, el respeto y 
la solidaridad entre las parroquias, 
integradas por los distintos grupos 
y ministerios,  clarificando así, el 
camino hacia la Iglesia-Comu-
nión que todos queremos.

El caminar de la Antorcha 
Guadalupana inició el 8 de julio, 
en la Parroquia de la Inmaculada 
Concepción de Ozumba, Méx., 
perteneciente al Decanato de la 
Inmaculada Concepción, que for-
ma parte de la Vicaría de Nuestra 
Señora de la Asunción; donde la 
Comunidad Juvenil recibió la luz 

diocesana con gran alegría.
Con el rezo del Santo Rosario, 

cada comunidad ofrecerá sus ne-
cesidades y esperanzas, para de-
positarlas en el bote de intencio-
nes que acompaña a la Antorcha 
en su peregrinar hacia la Basílica 
de Guadalupe y presentarlas ante 
nuestra Madre Santísima, en la 
Celebración Eucarística que pre-
sidirá S.E. Mons. Víctor René 
Rodríguez Gómez, II Obispo de 
la Diócesis de Valle de Chalco, el 
próximo 6 de septiembre.  

Estas son las fechas programa-
das para el feliz encuentro de las 
distintas realidades de nuestras 
comunidades parroquiales: El 8 
de julio llegó al Decanato de la 
Inmaculada Concepción, en la 
Parroquia de la Inmaculada Con-
cepción, Ozumba; 15 de julio, De-
canato de San Pedro, en la Parro-
quia Santiago Apóstol, Ayapango; 
22 de julio, Decanato de San Pa-

blo, en la Parroquia Nuestra Se-
ñora de la Asunción, Amecameca; 
29 de julio, Decanato San Martín 
Caballero, en la Parroquia Nues-
tra Señora de la Candelaria, Tla-
pala.

El 5 de agosto llegará al Deca-
nato San Juan María Vianey, en la 
Parroquia San Pedro y San Pablo, 
Atlazalpan; 12 de agosto, Deca-
nato Cristo Señor del Veneno, en 
la Parroquia Santiago Apóstol, 
Chalco; 19 de agosto, Decanato 
San Juan Pablo II, Parroquia San 
Isidro Labrador, Valle de Chalco; 
26 de agosto, Decanato Nuestra 
Señora del Carmen, Parroquia 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
Valle de Chalco y el 2 de septiem-
bre, al Decanato de San Miguel 
Arcángel, en la Catedral de San 
Juan Diego, Valle de Chalco.

Compartiendo nuestra fe, vivi-
mos en espiritualidad de comu-
nión.
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Enviados a formar el corazón de pastores
Por: CODIPACS Izcalli

Santiago Apóstol de Chalco, tesoro arquitectónico del siglo XVI
Por: CODIPACS Izcalli

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

El pasado viernes seis de julio, 
en la Catedral de Izcalli, nuestro 
Obispo, Mons. Francisco Gonzá-
lez Ramos, presidió la “la misa de 
envío”, celebración con la que co-
mienza un nuevo ciclo vocacional 
en el Seminario Diocesano, y con 
la que además, se envía a los se-
minaristas a nuevas experiencias 
pastorales dentro o fuera de la 
Diócesis, sea en alguna parroquia, 
en algún trabajo diocesano o en 
algún taller o curso de profundiza-
ción o especialización en materia 
teológica o pastoral. 

Después de esta celebración 
cada seminarista está llamado 
a vivir durante un mes fuera del 
seminario y a involucrarse en la 
actividad encomendada; la razón 
es más que obvia: conocer de cer-
ca la realidad de aquel campo de 
acción pastoral, y al mismo tiem-
po, formar su corazón de pastor, 
porque su vida, llegando a orde-
narse sacerdote, estará dedicada y 

consagrada a la cura de almas a 
imagen de Cristo, el buen Pastor 
del rebaño. 

La mayoría de los seminaris-
tas es enviado a una comunidad 
parroquial dentro de la Diócesis, 
donde después de un mes de apos-
tolado deberá acudir cada fin de 
semana para dar seguimiento a la 

labor iniciada durante el mes de 
julio; otros seminaristas son llama-
dos a colaborar en la Pastoral Ju-
venil o en la Pastoral Vocacional, 
otros en cambio, son llamados a 
talleres de liturgia, de música sa-
cra, o bien, a dar clases en el Ins-
tituto Teológico del Seminario. Al 
final de cada año o ciclo vocacio-

nal, los seminaristas tendrán que 
dejar ese trabajo y deberán tomar 
otro nuevo, y en muchas ocasiones 
diferente, con el propósito de co-
nocer diferentes realidades, perso-
nas y lugares de la Diócesis y de la 
Iglesia.

Durante la celebración eucarís-
tica, el Obispo recordó a los sacer-
dotes a quienes les confió algún 
seminarista que, ellos, aunque no 
forman parte del equipo sacerdo-
tal de formadores en el seminario, 
se convierten en acompañantes de 
la vocación de cada seminarista, 
y que con la experiencia de Dios 
y de los años que ya tienen, están 
llamados a motivar en los jóvenes 
seminaristas, el amor a Dios, a la 
Iglesia y al llamado que el Señor 
les hace. El Obispo también agra-
deció la presencia de algunos lai-
cos en la celebración a quienes les 
pidió que no dejaran de orar por 
las vocaciones al sacerdocio y a la 
vida consagrada. 

En el centro de Chalco se erige 
uno de los tesoros arquitectónicos 
del Estado de México, que data del 
siglo XVI, es la Parroquia de San-
tiago Apóstol, hasta donde llegan 
miles de fieles a pedir un milagro al 
patrono.

Cuenta Domingo de San Antón 
Muñón, Chimalpahín Cuatlehua-
nitzin, cronista de la Novo Hispana, 
que los españoles en su travesía des-
de que desembarcaron de Veracruz, 
(antes la Villa Rica de la Vera Cruz), 
pasó cerca del Gran Señorío de 
Chalco, ahí, el Capitán Hernando 
de Cortés, le pidió al santo Patrono 
de los Hispanos, Santiago Apóstol, 
que si los Chalcas no le hacían la 
guerra, regresando de la Conquista 
le pediría a los primeros misioneros 
católicos que la iglesia en este lugar 
sería dedicada al venerado santo.

Después de la conquista de Méxi-
co Tenochtitlán, el 13 de agosto de 

1521 a la llegada de los primeros 12 
franciscanos al mando de Fray Mar-
tín de Valencia, el cual fue recibido 
por el Capitán Hernán Cortés, los 
caciques de Amecameca y Tlalma-

nalco, así como españoles que llega-
ron después a tierras mexicanas, en 
el paraje hoy conocido como “Paso 
de Cortés”, el “Victorioso español” 
le pidió a Fray Martín de Valencia 

que cuando construyera la iglesia en 
la provincia de Chalco, se la dedica-
ra al santo Santiago Apóstol, ya que 
era una promesa que le hizo al santo 
Patrono de los Hispanos.

Fue así que, en el año de 1540 
comenzó la edificación de la tercera 
iglesia que los franciscanos constru-
yeran con manos de los naturales 
del lugar, y se termina precisamen-
te el 25 de julio de 1585, ese día los 
mexicanos católicos y en la Ciudad 
Española, festejan al santo Patrono, 
Santiago Apóstol.

El 25 de julio de este año, fiesta de 
Santiago Apóstol, la iglesia cumple 
433 años de haber sido construida. 
Hoy en esta parroquia se puede ad-
mirar al santo milagroso montado 
en su caballo blanco, ese día lo sa-
can a dar un recorrido por las calles 
y avenidas del Centro Histórico de 
Chalco.

Esta región es muy rica en tradi-
ciones por su variedad cultural, de-
rivada entre otros factores por sus 
pueblos de origen prehispánico, su 
desarrollo histórico religioso, así 
como por la migración de personas 
oriundas de diferentes estados de la 
república mexicana, que hacen de 
este territorio un gran mosaico de 
contrastes y riqueza cultural mara-
villosa.

Entre las comunidades que son 
consideradas como puntos de refe-
rencia por los distintos hechos his-
tóricos que en ellas se han suscita-
do, sus características geográficas, 
y sus pintorescas tradiciones, por 
mencionar las más emblemáticas, se 
encuentran: Ecatzingo de Hidalgo, 
Tepetlixpa, Nepantla de Sor Juana, 
Juchitepec de Rivapalacio, Ozum-
ba de Alzate, Atlautla de Victoria, 
Amecameca de Juárez, Tenango del 
Aire, Ayapango de Ramos Millán, 
San Rafael, Tlalmanalco de Veláz-

quez, Temamatla, Cocotitlán, Chal-
co y Valle de Chalco (Xico). 

Pero por supuesto que la riqueza 
sociocultural a la que nos referimos 
no se limita a los lugares menciona-
dos, existen algunos poblados que, 
no obstante ser de menor propor-
ción en tamaño y cantidad de habi-
tantes, también son de amplio valor 
por su gente y sus particularidades 
que enriquecen a la región. Entre 
estas encontramos comunidades 
como: San Juan Tlacotompa, San 
Andrés Tlalámac, San José Tlacotit-
lán, San Juan Tepecoculco, Santia-
go Mamalhuazuca, Tecomaxusco, 
San Mateo Tecalco, San Juan Te-
huixtitlán, San Antonino Zoyatzin-
go, San Pedro Nexapa, San Diego 
Huehuecalco, San Matías Cujingo, 
Santiago y San Mateo Tepopula, 
San Cristóbal Tezopilo, Santo To-
más Atzingo, San Cristóbal Poxtla, 
San Juan Coxtocan,  San Francisco 
Zentlalpan, Santiago Cuauhtenco, 

San Antonio Tlaltecahuacán, San 
Juan Atzacoaloya, San Mateo Te-
zoquipa, La Candelaria Tlapala, 
Los Reyes Acatlixhuayan, San Lo-
renzo Tlalmimilolpan, Santa María 
Huexoculco, San Martín Cuaut-
lalpan, San Marcos Huixtoco, San 
Pablo Atlazalpan, Santa Catarina 
Ayotzingo, San Juan y San Pedro 
Tezompa, Santiago Zula, San Lucas 
Amalinalco, San Andrés Metla, San 
Mateo Huitzilzingo, y San Gregorio 
Cuautzingo, entre otras que tal vez 

hemos omitido sin intención, y sin 
mencionar el amplio número de ba-
rrios y colonias, lo que demuestra lo 
vasto y extenso de nuestro territorio 
diocesano.

De cada pueblo y sus tradiciones 
trataremos de seguir abordando y 
dando testimonio en esta sección, 
tarea muy amplia pero que nos en-
tusiasma compartir con nuestros es-
timados lectores en el marco de esta 
celebración de los XV años de nues-
tra Diócesis.

Las lecciones de las elecciones
Por: José Luis Ramírez / Diócesis de Nezahualcóyotl

El pasado proceso electoral, a di-
ferencia de otros, dejó lecciones 
de manera colectiva e individual, 
y nos enseñó que no debemos en-
cajonar todo en un extremo del 
mal y del bien, y eso es digno de 
rescatar, porque de otra manera se 
podría pensar que todo es lineal.

Todo es debatible, pero sin 
duda muchos aspectos intervinie-
ron para que se diera el resultado 
conocido en este 1 de julio. ¿Es 
bueno o malo? Eso se verá a la luz 

de los hechos, y solo los hechos 
demostrarán si acertaron quienes 
apostaron por quien resultó gana-
dor. 

Los católicos que trabajaron 
activamente en el proceso elec-
toral, fueron decisivos y con ello 
se quedan lecciones que deben 
atenderse. Una es: la renovación 
pastoral que viven muchas dió-
cesis del País, especialmente la de 
Nezahualcóyotl, han puesto énfa-
sis en el valor de la dignidad de la 

persona.
De esta dignidad se deriva el 

respeto que debe de haber por las 
decisiones que tome cada quien. 
Porque a final de cuentas el ser 
humano gira en torno a dos aspec-
tos: el material y el espiritual.

Dios protege a todos, confiamos 
en Él y en su santísima Madre. 
Hemos confiado el futuro de nues-
tro país, el de nuestros hijos y de 
los hijos de nuestros hijos ¡Enton-
ces qué temer!

Reza un refrán que “no hay 
mal que dure 100 años, ni pueblo 
que lo aguante”. Y eso es precisa-
mente lo que pasó con el partido 
que  gobernó nuestro país desde 
la época de Plutarco Elías Calles 
hasta Enrique Peña Nieto, con ex-
cepción de los dos sexenios de Fox 
y Calderón, que gobernaron casi 
del mismo modo que el partido 
que decían combatir.

Esta es otra lección, debe de ha-
ber memoria histórica. Así como 
hace alrededor de dos mil años 
un humilde carpintero dejó rasgos 
que han sido imposibles de borrar 
porque fueron lecciones de vida 
espiritual.

Los gobernantes son efímeros 
y solo quedarán huellas cuando 
actúan en favor de los más des-
favorecidos. En fin, hay muchas 
lecciones que el tiempo nos darán 
pruebas de qué lado estamos y 
pondrá a cada quien en su lugar.
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“Los llevarán a los tribunales, los 
azotarán en las sinagogas, los lle-
varán ante gobernadores y reyes 
por mi causa; así darán testimo-
nio de mí ante ellos y ante los pa-
ganos” (Mt 10, 17). Las palabras 
de Jesús no son en nada alenta-
doras para ningún discípulo, an-
tes, al contrario, suenan a riesgo 
y a miedo, sin embargo, para el 
discípulo que confía en el Señor 
y en su promesa: “Yo estaré to-
dos los días hasta el fin del mun-
do” (Mt 28, 19), estas palabras se 
convierten en una oportunidad 
de anunciar y dar testimonio de 
manera efectiva y creíble. 

Además, estas palabras, no 
fueron sólo para los discípulos de 
aquel tiempo, sino para los discí-
pulos de todos los tiempos y hoy 
se hacen realidad en tantos pro-
blemas que la Iglesia enfrenta en 
muchas partes del mundo pero 
particularmente en América La-
tina sobre dos casos concretos: 
primero, los Obispos chilenos 
ante los abusos sexuales de sa-
cerdotes, y segundo, la crisis de 
persecución en Nicaragua don-
de los Obispos han salido afecta-
dos por defender los derechos de 
los más débiles. En ambos casos, 
la situación es imperante porque 
de frente a ambas, la Iglesia, y 
con ella sus pastores, no puede 
quedarse inmune, si no que está 
llamada a responder y a enfren-
tar las consecuencias de ser testi-
gos de la Verdad, en primer lu-

gar, para aclarar las acusaciones 
contra sacerdotes sobre el abuso 
a menores, y si eso es cierto, asu-
mir las consecuencias porque un 
delito tal, termina siendo una 
aberración no permitida a nin-
gún ser humano y mucho menos 
a uno que se presume, ha hecho 
experiencia del Señor muerto y 
resucitado por largos años de su 
vida, primero en la formación 
inicial en el seminario, y después, 
en la formación permanente en 
la vida ministerial. 

En segundo lugar, es necesa-
rio no quedarse inmune ante 
la injusticia, sobre todo cuan-
do quien sufre es el hombre, no 
importando su clase, condición, 
raza o religión, pues la Iglesia 
está llamada a ser en el mundo 
sacramento de unidad, de justi-
cia y de paz; y desde este pun-
to de vista, anunciar significa 
también denunciar, colaborar, 
acompañar y buscar soluciones; 
la Iglesia no está llamada a ha-
cer política, ni a inmiscuirse en 
ella, pero sí se siente llamada y 
en cierta manera obligada por lo 
que ella misma cree y anuncia, 
a defender a su hermano, pobre, 
indefenso y necesitado. No es la 
Iglesia de Cristo aquella escon-
dida en la sacristía, sino aquella 
que sale al mundo para anunciar 
la Verdad, defenderla y promo-
verla, aun cuando eso implique 
salir raspada, o ¿usted qué opi-
na? ¿cómo vive su ser cristiano?

Iglesia perseguida
Por. CODIPACS Izcalli

Como en cada inicio de sexenio, 
las expectativas son enormes, pero 
vaya que en éste, son demasiadas 
y muy probablemente muchas de 
ellas difícilmente se cumplirán, y 
no porque el futuro gobierno no 
quiera, sino que la complejidad 
del Estado mexicano es tal, que 
no es solo la fuerza del gobierno 
o del Poder Legislativo, las úni-
cas que interactúan, son muchos 
actores y factores: económicos, 
políticos, sociales, culturales y, no 
se diga, los religiosos. 

Entre los temas que causarán se-
rias controversias con el próximo 
Gobierno, encabezado por An-
drés Manuel López Obrador, es 
que impulsarán que en todo Mé-
xico se cree una Ley de Voluntad 
Anticipada, la cual contempla el 
derecho a una muerte digna para 
un enfermo terminal. “Se promo-
verá en todo el territorio la Ley de 
Voluntad Anticipada, y en todas 
las entidades federativas”, dijo la 
futura ministra de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero. 

Cabe señalar que dicha ley de 
voluntad anticipada, permite a un 
enfermo expresar por adelantado 
el tipo de tratamiento médico que 
quiere recibir ante enfermedades 
terminales o accidentes. Además 
regula la decisión de las personas 
de ser o no sometidas a procedi-
mientos médicos o tratamientos 
que puedan alargar su vida en la 
etapa terminal, cuando ya no se 

pueda mantener de forma natural. 
En México, la Ciudad de Méxi-

co y los estados de Aguascalientes, 
Chihuahua, Coahuila y Estado de 
México, entre otros, ya cuentan 
con esta legislación. De acuerdo 
con la Encuesta Nacional sobre 
Muerte Digna 2016 elaborada por 
la entidad Por el Derecho a Mo-
rir con Dignidad (DMD), 68,3 por 
ciento de los mexicanos se posicio-
nan en favor de la opción de poder 
adelantar la muerte en caso de que 
la persona esté en fase terminal, 
mientras que 31,7 % están en con-
tra. 

Sin embargo, en esta encuesta 
los resultados fueron más cerrados 
cuando se preguntó a la población 
si estaba de acuerdo con que sea 
el médico quien ayude a morir 
proporcionando sustancias letales, 
con 56.4  por ciento en favor por 
43.6 por ciento en contra. 

También se plantea el envío 
de una iniciativa de ley para des-
penalizar la marihuana y posi-
blemente también la amapola, 
para que se venda a empresas 
farmacéuticas. En esto se contem-
pla consultar con expertos.  

Se puede estar o no acuerdo en 
dichas posiciones, pero el revuelo 
que causarán podría jugar a favor 
o  en contra de los actores políticos 
que estarán inmiscuidos en dichos 
debates. La Iglesia católica sigue 
firme en sus posiciones, ¿hay ma-
nera de debatir? 

A debate las posiciones 
sociales del nuevo gobierno  Celebración Eucarística
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La Misa es el centro de nuestra vida cristia-
na y la acción de gracias que presentamos a 
Dios por su gran amor hacia nosotros.
Tiene dos partes: la liturgia de la palabra 
(después de estar bien preparados por la 

petición de perdón de los pecados) y la li-
turgia de eucaristía, que es el ofrecimiento 
al Padre por parte de Jesús y nuestra, pues 
también nosotros somos hijos de Dios.
En siguientes ediciones continuaremos ex-

plicándote más sobre la misa. Mientras tan-
to, llena de color el dibujo que a continua-
ción te regalamos.
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En los últimos años es muy evidente el alto nivel 
de fastidio y cansancio de nuestro pueblo mexi-
cano. Sin embargo, esta situación de crisis de la 
sociedad en general se puede convertir en espacio 
de oportunidad para un auténtico cambio per-
sonal y social, o debe ser la punta de lanza para 
construir desde la base un nuevo amanecer para 
el pueblo mexicano. 
El maestro David Noel Ramírez Padilla en su libro 
“Basta de indiferencia”, nos dice: la indignación 
que hoy experimentamos es fruto del siguiente 
decálogo de situaciones y comportamientos des-
tructivos que lastiman profundamente a los mexi-
canos: impunidad, corrupción, pobreza, desigual-
dad social, inseguridad, desempleo, ilegalidad, 
injusticia, falta de respeto a los derechos humanos 
y cinismo de los líderes. 

Este malestar interno que genera en nosotros 
este decálogo, debe movernos a la acción, que nos 
permita liberarnos de la indiferencia, y hacer de 
México, el país que todos lo anhelamos. 

Asumamos como personas responsables el si-
guiente decálogo de competencias: 
•	 Cambiar	el	individualismo	consumista	median-

te un compromiso ético y solidario.
•	 Pasar	de	la	gratificación	inmediata,	desarrollan-

do la resiliencia y la tolerancia a la incertidum-
bre; sobre todo en los niños y jóvenes, debido 
a que la inmensa mayoría carece de ella. No 
aguantan la frustración. 

•	 Renunciar	a	lo	superficial	y	efímero	y	optar	por	
un enfoque de trascendencia, valorando al ser 
antes que el tener.

•	 Transformar	la	cultura	de	la	simulación	y	del	es-
pectáculo desarrollando la capacidad del pen-
samiento crítico y reflexivo.

•	 Valorando	lo	esencial	de	 las	cosas	que	definen	
nuestra identidad y nuestra propia cultura. 

•	 Fortalecer la institución de la familia, para 
construir nuestra sociedad. 

•	 Aprovechar los nuevos modelos reflexibles de 
trabajo, para tener mejor calidad de vida. 
¿De que nos servirá exigir legalidad si hacemos 

trampa, pedir justicia si favorecemos la corrup-
ción, pedir confianza si no se habla con la verdad, 
pedir congruencia cuando nosotros mismos so-
mos incongruentes?
No olvidemos que aquello que nos define son 
nuestras acciones, pero antes de actuar, hay que 
ver, juzgar y discernir de tal manera que sean ac-
ciones bien pensadas. 

Hay que pasar de lo impulsivo a lo reflexi-
vo, pensando antes de actuar; de lo agresivo a lo 
asertivo, siendo más tolerantes y teniendo más 
respeto; del victimismo a la participación, invo-
lucrándose y dejando atrás el individualismo y el 
egoísmo; de culpar a solucionar; basta de buscar 
chivos expiatorios, hay que centrarse en la solu-
ción de los problemas y en los retos a que nos en-
frentamos todos los días. 
Asumamos responsabilidades y comprometámo-
nos a cuidar la “casa común” de todos, no tirando 
basura en las calles, ni pintando paredes que no 
son nuestras, plantando arbolitos, limpiando las 
casas, ahorrando energía eléctrica, cuidando el 
agua, viendo menos TV y leyendo más; cedien-
do el paso en las avenidas, fomentando la cultura 
vial del 1x1, respetando los semáforos, a los pea-
tones y ciclistas.
Aprendamos a ser empáticos, amables, educados, 
sencillos y sinceros; mostremos la autenticidad de 
nuestro ser, que es el atractivo para valorarnos 
mutuamente, reconozcamos la riqueza de la di-
versidad, y promovamos la unidad. 

Paz y alegría 
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Emmo. Sr. D. Carlos Cardenal Aguiar Retes

“Del hartazgo de nuestro pueblo, a la 
oportunidad de un nuevo amanecer”

Todos somos Iglesia. Todos somos México
Por: Luis Antonio Hernández / El autor es director de Voto Católico

De la reconciliación a la acción positiva
Por: Luis Antonio Hernández

El computo final de los resultados 
de las elecciones del 1° de julio 
arroja una contundente mayoría 
a favor de la coalición encabeza-
da por MORENA, quien además 
de obtener el 53.1 % de la vota-
ción total para la Presidencia de 
la República, logró convertirse en 
la fracción mayoritaria en las cá-
maras de diputados y senadores al 
ganar 218 de las 300 diputaciones 
federales de elección directa que se 
disputaron, así como 54 escaños 
para el Senado de la República.  

Asimismo, se adjudicó 5 de las 9 
gubernaturas disputadas y el triun-
fo en 19 de los 26 congresos locales 
que de manera concurrente se eli-
gieron, con lo que de manera in-
usitada el impacto de la transición 
también tocara a la puerta de los 
ejecutivos locales.

Este balance terminará por en-
cender las alarmas, que inmediata-
mente después de que se dieran a 
conocer las primeras tendencias de 
los comicios del pasado domingo, 

empezaron a activarse. 
Para un importante segmento 

de la sociedad mexicana, el cam-
bio político por el que se inclinó la 
mayoría de los votantes, representa 
una amenaza latente para los valo-
res esenciales de nuestra fe como: 
el respeto a la vida, dignidad hu-
mana, familia, educación y la liber-
tad religiosa.

La abrumadora representación 
que el virtual ganador de la elec-
ción presidencial y su partido obtu-
vieron en las urnas, hace suponer la 
posibilidad de que tomen el control 
sobre algunos aspectos administra-
tivos, normativos y legislativos rela-
cionados con estos temas. 

Sin embargo, es importante 
considerar que de acuerdo con las 
proyecciones para la integración 
del nuevo Congreso de la Unión, 
el número de legisladores federales 
que tendrán Morena, PT y En-
cuentro Social, -68 de 128 senado-
res y aproximadamente 307 de los 
500 diputados federales- les per-

mitirá hacer por si mismos modi-
ficaciones en leyes, pero no les será 
suficiente para reformar la Consti-
tución. 

Esta circunstancia abre una ven-
tana de oportunidad para los ciu-
dadanos de buena voluntad, las 
organizaciones de la sociedad civil 
y los grupos católicos, dedicados a 
la promoción de los valores funda-
mentales y el desarrollo integral de 
la persona humana.

Mas allá de fomentar visiones 
catastróficas y descalificaciones 
a priori a los gobernantes y legis-
ladores electos, debemos aprove-
char esta reformulación del estado 
mexicano, para preservar los sig-
nificativos avances jurídicos y polí-
ticos que durante los últimos diez 
años hemos alcanzado en estos ru-
bros, y enfocar nuestros esfuerzos 
en la construcción de una cultura 
humanista capaz de permear a los 
diferentes actores sociales y grupos 
poblacionales, particularmente a 
los más jóvenes, que haga posible 

incorporar dentro de la nueva ins-
titucionalidad aspectos tan trascen-
dentes como el derecho a la vida, 
el fortalecimiento de la familia y la 
libertad religiosa.

Esta posibilidad, no obstante, co-
rre el riesgo de venirse abajo, si no 
logramos pronto caminar la senda 
del perdón, dejar atrás la división 
y confrontación propias de la con-
tienda política, 

-incluso entre nosotros mismos- 
y damos el paso definitivo hacia la 
reconciliación y la acción positiva, 
dos factores vitales para enfrentar 
en unidad todo lo que se interpon-
ga en el camino hacia el bien co-
mún. Depende de nosotros. 

lahernandez2011@hotmail.com
www.votocatolico.mx   

Los resultados del computo ofi-
cial de la jornada electoral del 1 
de julio, realizado por el Instituto 
Federal Electoral, muestran el res-
quebrajamiento de la estructura de 
partidos que durante las últimas dé-
cadas caracterizo al sistema político 
mexicano.

De acuerdo al conteo final de vo-
tos, Morena no solamente conquis-
to la Presidencia de la República, y 
se erigió como la fracción hegemó-
nica en el congreso federal - 55 es-
caños en el Senado de la República 
y 189 legisladores en la Cámara de 
Diputados-, sino que simultánea-
mente logro reducir a una mínima 
expresión al resto de las fuerzas po-
líticas del país.

Situación que además de modifi-
car la estructura de pesos y contra-
pesos al interior del poder legislati-
vo, supone también una dificultad 
real para construir una oposición 
fuerte y representativa que garanti-

ce la articulación de los mecanismos 
jurídicos que permitan evaluar el 
cumplimiento de los compromisos 
de campaña, pero más importan-
te aún el equilibrio, racionalidad y 
control en el ejercicio del gobierno. 

Esta tarea formalmente debería 
corresponder a los partidos repre-
sentados en el congreso, sin embar-
go, la contundencia del resultado de 
la elección, los tiene inmersos en lo 
que apunta a convertirse en un lar-
go proceso de aceptación, análisis y 
reestructuración interna, que entre 
otras cosas les permita entender la 
voluntad de una mayoría democrá-
tica que se expresó en las urnas y 
adaptarse a las circunstancias de la 
nueva realidad nacional.        

Frente a esta circunstancia la so-
ciedad civil organizada representa 
la alternativa más sólida para con-
solidar esa contraparte ciudadana 
que controle, vigile, exija, proponga 
y defienda de manera enfática los 

intereses y aspiraciones de los mexi-
canos.

Con una feligresía de aproxima-
damente 83 millones de personas y 
una amplia estructura organizacio-
nal, cada día más actuante, que se 
distribuye a lo largo y ancho de la 
república mexicana, los católicos 
podrían convertirse en el factor que 
por su sensibilidad frente a los pro-
blemas que nos afectan como co-
munidad, pueda equilibrar, evaluar 
y acompañar con mayor eficacia, 
el desempeño de los gobernantes y 
legisladores que resultaron electos, 
señalando caritativamente aquellas 
acciones, programas e iniciativas 
que nos aparten del reino de Dios, 
promoviendo de manera decidida, 
pero respetuosa las virtudes y valo-
res que consideramos fundamenta-
les para el óptimo desarrollo de la 
sociedad.

Durante los meses recientes mi-
les de ciudadanos laicos, se han he-

cho presentes en la vida política de 
nuestra nación, con el propósito de 
hacer patente su postura y convic-
ciones respecto a diferentes temas 
vinculados con nuestra fe, como: el 
respeto a la vida, la dignidad huma-
na, el fortalecimiento de la familia 
y la reivindicación de los más nece-
sitados, lo que ha contribuido a la 
configuración de una importante 
estructura de representación social.              

No basta con señalar las situa-
ciones negativas, debemos tener 
voluntad para anunciar y participar 
en la construcción de un nuevo or-
den político y constitucional, apor-
tando una visión humanista enca-
minada a garantizar el auténtico 
bien común. 

Hoy tenemos que mostrar una 
plena convicción y disposición para 
caminar por la senda establecida 
por un segmento importante de la 
población. Todos somos iglesia. To-
dos somos México.

+Mons. Héctor Luis Morales Sánchez
Obispo de Nezahualcóyotl
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Madurar y 
santificarnos: 
objetivo de una 
familia

Para el Sínodo de los Obispos de-
dicado a los jóvenes, con el tema: 
“Los jóvenes, la fe y el discerni-
miento vocacional”, a desarrollarse 
del 3 al 28 de octubre próximos, 
en la Ciudad del Vaticano, el Papa 
Francisco dio a conocer los nom-
bres de los presidentes delegados 
para este acontecimiento de diálo-
go y reflexión de la Iglesia en torno 
a la Juventud. Los Presidentes De-
legados son: el cardenal Louis Ra-

phaël I Sako, Patriarca de Babilonia 
de los Caldeos, Jefe del Sínodo de 
la Iglesia Caldea (Iraq); el cardenal 
Désiré Tsarahazana, arzobispo de 
Toamasina (Madagascar) y el car-
denal Charles Maung Bo, S.D.B., 
arzobispo de Rangún (Myanmar).

Las funciones del Presidente De-
legado están descritas en el II capí-
tulo del Reglamento del Sínodo de 
los Obispos, en vigor desde el 29 de 
septiembre 2006, y entre ellas está 

aquella de presidir la Asamblea si-
nodal en nombre y por autoridad 
del Pontífice. Su encargo termina 
cuando finaliza la asamblea para 
la cual ha sido nombrado. Deben 
guiar los trabajos de Sínodo y cuan-
do se vea la necesidad, atribuir a al-
gunos miembros tareas particulares 
para que la asamblea pueda apli-
carse a sus trabajos de mejor mane-
ra; finalmente, firma los actos de la 
asamblea. Si hay varios Presidentes 

Delegados, todos firman los actos 
conclusivos de la asamblea.

La Conferencia del Episcopado 
Mexicano comunicó la lista de 
Obispos que asistirán a la V Asam-
blea General Ordinaria del Sínodo 
de los Obispos sobre los Jóvenes, 
convocada por el Papa Francisco, 
son: Mons. Juan Armando Pérez 
Talamantes, Obispo Auxiliar de 
Monterrey y responsable de la Di-
mensión Episcopal Mexicana de 
Pastoral de Adolescentes y Jóve-
nes; Mons. Jorge Cuapio Bautis-
ta, Obispo Auxiliar de la Arqui-
diócesis de Tlalnepantla y Vocal 

de la Pastoral de Adolescentes y 
Jóvenes; Mons. Héctor Luis Mo-
rales, Obispo de la Diócesis de 
Nezahualcóyotl; y a Mons. Jaime 
Calderón Calderón, Obispo de la 
Diócesis Tapachula y presidente 
de la Comisión Episcopal  de Vo-
caciones y Ministerios de la CEM.

Los obispos suplentes son: Mons. 
Gonzalo Alonso Calzada, Obispo 
Auxiliar de Antequera-Oaxaca; 
y Mons. José Francisco González 
González, Obispo de la Diócesis 
de Campeche y representante de 

la provincia de Yucatán.
La reunión sinodal tendrá 

como objetivo escuchar a los jó-
venes para tratar de entender 
mejor su situación, es decir, cómo 

viven su fe y qué dificultades en-
cuentran en su caminar cristiano, 
cómo planifican sus vidas y los 
problemas con los que se topan al 
discernir su vocación, cómo ven a 
la Iglesia hoy, y cómo les gustaría 
que fuera.

Los Obispos de México los en-
comendaron ante la presencia de 
Santa María de Guadalupe para 
que los ilumine en tan importante 
labor, “para que con su ayuda, se-
pamos responder con exactitud a 
las necesidades de los jóvenes”.

“¿Son jóvenes o jóvenes envejeci-
dos? Porque si son jóvenes enveje-
cidos no van a poder hacer nada. 
Tienen que ser jóvenes, jóvenes, 
con toda la fuerza”, esto lo afirmó 
el Santo Padre por medio de un vi-

deo-mensaje que envió a los partici-
pantes en las “Jornadas Caribeñas 
de la Juventud”, reunidos en Mar-
tinica, en las Antillas, con el tema: 
“Los jóvenes transforman la familia 
caribeña”.

En la asamblea trienal de los 
jóvenes, organizada por la Confe-
rencia Episcopal de las Antillas, el 
Papa Francisco les recordó que el 
amor tiene “fuerza propia” y que 
“el  amor no termina nunca”.

Y recalcó sobre la fuerza per-
manente del amor, refiriéndose a 

San Pablo cuando dice que: La fe 
y la esperanza acabarán cuando 
ya estemos con el Señor, en cam-
bio el amor seguirá con el Señor (1 
Corintios 13,13). “Esa es la fuerza 
propia que quedará para siempre”, 
afirmó.

Les animó a seguir adelante, en 
un tema desafiante, donde es ne-
cesario desinstalarse para transfor-
mar y hacer suyas las directivas de 
la exhortación post sinodal sobre 
La Familia, “ustedes se preparan 
para trasformar algo que les fue 

dado por sus mayores, reciben his-
toria de ayer, reciben tradiciones de 
ayer. Ustedes tienen raíces… No se 
puede realizar nada en el presente 
si el futuro, no estás arraigado en el 
pasado, si no tienes las raíces bien 
metidas adentro, porque de las raí-
ces te vendrá la fuerza para seguir 
adelante”.

El Papa se despidió asegurando 
su oración por los jóvenes en su 
asamblea y les pidió que “por fa-
vor, no se olviden de rezar por mí. 
Adiós”.

Papa Francisco nombró a los Presidentes Delegados del 
Sínodo de los Jóvenes 2018
Por: Con información de Vatican News

La CEM dio a conocer quiénes serán los Obispos asistentes 
al Sínodo de los Jóvenes 2018
Por: Prensa CEM

“Ser jóvenes, jóvenes”: Papa Francisco
Por: María Fernanda Bernasconi


