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Celebran a
Nuestro 
Padre Jesús
La comunidad de Naranja (Mpio.
de Zacapu), Mich., pertenecien-
te a la Parroquia de Tiríndaro, ce-
lebra, cada miércoles después
del de Ceniza, a su Nazareno

Página 17

Centro Diocesano
de Pastoral Indígena
Este nuevo organismo dará servi-
cio a la pastoral de las etnias pu-
répecha, mazahua, otomí y ná-
huatl de la Diócesis

Página 25

El Obispo es la “forma” de su grey

II DOMINGO DE CUARESMA www.periodicodiocesano.org.mx

Con ocasión del 104º 
Aniversario luctuoso de 
Mons. Atenógenes Silva, recor-
damos algunos aspectos de
su visión pastoral

(Págs. 24 y 25)

¡Bienvenido, 
Señor 
Cardenal!

nn Unos 15,000 fieles dieron una jubilosa bienveni-
da al Sr. Arzobispo D. Alberto Suárez Inda, luego de

regresar de Roma, donde fue creado
Cardenal por el Papa

Páginas 3, 14 a 18

La Arquidiócesis
en las redes sociales ...

facebook.com/
arquidiocesisdemorelia

@arquidiomorelia

¡Tu opinión cuenta!
Escríbenos: semanariocomunidad@yahoo.com

o llámanos al 317-2477 de Morelia



LA IMAGEN DEL SEÑOR ECCE HOMO, de la homónima Parroquia de
Acámbaro, Gto., al cuidado de la Orden de Frailes Menores fue encontra-
da, en forma de lienzo, hacia el año 1700, y dio de inmediato lugar a una
creciente devoción popular. Luego se confeccionó la actual imagen de
bulto y se construyó el templo. En el año 2001, ante la creciente pobla-
ción de Acámbaro, se erigió como Cuasiparroquia y, algunos años más
tarde, finalmente, Parroquia. ( PÁG. 17 )
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...la fraternidad es hermosa. Jesucristo llevó a
su plenitud incluso esta experiencia humana
de ser hermanos y hermanas, asumiéndola

en el amor trinitario y potenciándola de tal modo
que vaya mucho más allá de los vínculos del paren-
tesco y pueda superar todo muro de extrañeza...”

}
S.S. Francisco, Audiencia 18-Febrero-2015

Esta semana, entre otras cosas...
n Cartas a Mí Mismo (Pág. 20); Los Lectores Preguntan (Pág. 21); Iglesia en el Mun-
do (Pág. 21); Santoral (Pág. 8); Literatura Mexicana: El condenado, de Arnulfo Rubio
(Pág. 22)

El acontecer
n El Seminario Diocesano de Morelia da la bien-
venida al Cardenal Alberto Suárez Inda (Pág. 17)

n Fiesta del Señor del Perdón, en Morelia
(Págs. 17)

Áreas y tareas
n Pastoral Diocesana: Una Pastoral en la indife-
rencia no es Pastoral (Pág. 4)

n Biblia y Familia:  Familia y poder. Las mujeres
del Rey David (Pág. 5)

nHomilía: En el camino de la noche (Mons.
Enrique Díaz Díaz (Pág. 7)

n Imágenes Sacras: Imágenes del Museo 
Colonial: San Ignacio de Loyola, por Miguel Ca-
brera (Pág. 9)
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PALABRA DEL OBISPO

“Aquí vivimos el
fuego del amor”

† ALBERTO CARDENAL SUÁREZ INDA, ARZOBISPO DE MORELIA*

El sábado antepasado, día 14 de febrero, el Pa-
pa Francisco me entregó este nuevo anillo di-
ciéndome: “Recibe el anillo de las manos de
Pedro y ten en cuenta que tu amor a la Iglesia

se hace más fuerte por el amor del Príncipe de los
Apóstoles”. Este anillo es de oro fundido en el crisol,
y es un signo de la alianza que Cristo mantiene con su
pueblo por su amor siempre fiel y su gran misericor-
dia.

Pedro sigue siendo testigo, a través de los tiempos,
de la fidelidad de Jesús, que resplandece precisamen-
te al sostener con su gracia al Apóstol, hombre frágil
y pecador. “Pedro, ¿me amas?”, le preguntó tres ve-
ces el Señor al Apóstol, y éste, reconociendo con sin-
cero arrepentimiento las tres negaciones, no supo res-
ponder de otra manera sino confesando: “Señor, Tú
sabes todas las cosas, Tú sabes que te amo”.

Ser Cardenal no tiene otro significado más que ser
llamado por el Sucesor de Pedro a ser, junto con él, tes-
tigo del amor y del perdón. La Iglesia, en particular es-
ta Arquidiócesis de Morelia, se ha regocijado por este
acontecimiento de gracia que, a través de mi pobre
persona, hace presente el cariño y la ternura del Papa
Francisco, testigo de la fidelidad inquebrantable de
Cristo, el Esposo a quien también me corresponde re-
presentar, el Divino Salvador –al que invocaba Vasco
de Quiroga–, el Titular de esta Iglesia Catedral,  Aquel
que nos redimió pagando el rescate de su Sangre Pre-
ciosa; es el que hoy y siempre nos redime, nos libera,
nos dignifica, nos reconcilia. Así lo asegura San Pedro

en una de sus Cartas: “No fueron rescatados ustedes
a precio de plata u oro, sino con la Sangre Preciosa del
Señor”.

Ser Cardenal –nos lo explicó el Santo Padre– no es
algo accesorio o simplemente decorativo. La púrpura
es emblema y prenda de algo fundamental: la dispo-
sición a derramar la sangre, a dar la vida. El regreso a
Roma en esta ocasión ha sido para mí dirigir mis pa-
sos a la Urbe renovando la obediencia de aquel Após-
tol que al encontrar a Jesús le preguntó: Quo vadis, Do-
mine? Y escuchando de labios de Jesús: “Voy a Roma,
para ser crucificado de nuevo”, se sintió comprometi-
do a no huir, a no escaparse. En forma coloquial, un
día el Papa Francisco me dijo: “Sé que se nos quiere es-
capar; le pido que aguante”.

Pedro es la roca, la piedra sólida sobre la cual el Se-
ñor edifica su Iglesia, es el hombre arrepentido que
lloró amargamente y no se consideró digno de morir
igual que su Maestro, por ello pidió a sus verdugos
que lo crucificaran puesto de cabeza. Si ustedes obser-
van la pintura del martirio de Pedro que está coloca-
da sobre la puerta oriental de nuestra Catedral, po-
drán ver junto a la cruz a un perrito, símbolo del ami-
go humilde y fiel.

Estamos celebrando hoy anticipadamente la liturgia
de la Cátedra de San Pedro que, en el tiempo ordinario,
se conmemora el 22 de febrero; que nos perdonen los li-
turgistas porque hoy es el primer viernes de Cuaresma.
La cátedra de Pedro, en los planes providenciales de
Dios, se estableció en Roma, la ciudad imperial, donde
se perseguía cruelmente y se quería exterminar a los
cristianos, los seguidores de Jesús, el Cristo.

Desde la cátedra de Roma, hace 479 años, el Papa
Paulo III estableció esta Iglesia particular de Michoa-
cán y puso en ella, como maestro y pastor, al Siervo de
Dios Vasco de Quiroga. Me llena de emoción el poder
llevar hoy en mis manos el báculo de aquel hombre sa-
bio y virtuoso, nuestro Tata Vasco, y ser llamado a dar
testimonio del Evangelio de Jesús desde esta cátedra
que está en profunda comunión con la sede de Pedro.

Proclamar el Evangelio es comunicar el gozo y la
esperanza, Jesús en su persona es Él mismo la Buena
Noticia. Al urgirnos: “conviértanse y crean en el
Evangelio”, nos invita el Señor a confiar plenamente
en Él y dejarnos transformar por su gracia. Iniciando
esta Cuaresma singular les digo a todos y les repito:
“Crean en el Evangelio”, porque la misión de su Obis-
po, ahora creado Cardenal de la Santa Iglesia Roma-
na, consiste en ser heraldo y transmisor de este anun-
cio. Ha llegado el tiempo de gracia, el Señor se com-
padece de nosotros, abran el corazón a su Palabra.

Después de casi cinco siglos, esta Iglesia particular
tiene de manera efectiva a un Obispo Cardenal, pero
estamos seguros de que, desde siempre y para siem-
pre el amor del Señor ha sido y será fiel: ése es el ver-

dadero “cardo”, el eje, el gozne, sobre el que gira y en
el que tiene consistencia nuestra fe.

Motivo de alegría y de gratitud es que el Papa
Francisco me haya asignado como título cardenalicio
la Parroquia romana de San Policarpo, Obispo y Már-
tir. Su memoria litúrgica se celebra el 23 de febrero.
Policarpo era entonces un Obispo anciano que desde
Esmirna fue a Roma a visitar al Papa, y con ese moti-
vo expuso su vida y de hecho la entregó voluntaria-
mente, antes de renegar de su fe. Al ser llevado a la ho-
guera, cuando querían amarrarlo a un poste, antes de
que encendieran el fuego, dijo aquel santo varón a los
verdugos: “No hace falta que me aten; el Señor me da-
rá la fuerza necesaria para soportar la lumbre”.

Al entregarme el pergamino del título, el Papa
Francisco me dijo: “Pídale a San Policarpo le ayude a
ser testigo del Señor en esa tierra tan caliente”. Cierta-
mente aquí vivimos el fuego del amor, ése que arde en
el Corazón de Cristo, el fuego que alienta y anima la
bondad, la nobleza y el espíritu de sacrificio de gente
tan buena que habita estas tierras de Michoacán y
Guanajuato. Pero el fuego se entiende en dos diferen-
tes sentidos: además del amor que se manifiesta en el
servicio, también implica la purificación del dolor, el
sufrimiento y el heroísmo, la paciencia y la fortaleza
con que tenemos que afrontar las adversidades. Co-
mo también nos explicó el Obispo de Roma en el Án-
gelus del domingo pasado: no sólo la maldad es con-
tagiosa, también el bien ha de transmitirse, más aún,
estamos llamados a vencer al mal con el bien.

Muy queridos hermanos obispos, respetables au-
toridades civiles, queridos hijos de esta Iglesia amada
de Morelia, amigos que han venido de otras partes, les
agradezco de corazón su amistad y su presencia tan
significativa. Como hace ya casi treinta años, al final
de mi Ordenación Episcopal en Tacámbaro, hablaba
yo del simbolismo del anillo como prenda de la alian-
za, quiero ahora resaltar que en este anillo nuevo, ade-
más de los Apóstoles Pedro y Pablo, columnas de la
Iglesia, luce en relieve una estrella que representa a la
Virgen María. Esto me hace recordar el escudo y el le-
ma episcopal del muy querido Mons. Luis María Al-
tamirano, quinto arzobispo de Morelia, quien me or-
denó Sacerdote. En su escudo, por encima de una bar-
ca que surca las olas, se ve la estrella y, en el lema, se
leen las palabras de San Bernardo: Respice Stellam, vo-
ca Mariam (“contempla a la Estrella e invoca a María”).
Los invito a que dirijamos nuestra mirada llena de
confianza a nuestra Madre y recordemos que la Igle-
sia es una navecilla que boga en medio de las tempes-
tades, pero se mantiene firmemente asentada en la
Roca, en Aquel que nunca defrauda. “El amor del Se-
ñor es eterno y su fidelidad permanece para siempre”.

Homilía en la Misa de Recepción, 20 -II-2015.

AGENDAS EPISCOPALES

Sr. Arzobispo de Morelia
† Alberto Cardenal Suárez Inda

Domingo 1º a Sábado 7: México,
D.F.

Sres. Obispos Auxiliares
† Octavio Villegas Aguilar

Domingo 1º: Morelia.
Lunes 2: Oficina.
Martes 3: IVQ.
Miércoles 4: Oficina.
Jueves 5: Monasterio de La Visita-

ción. 
Viernes 6: Retiro. 
Sábado 7: Morelia.

† Carlos Suárez Cázares

Lunes 2: Curia.
Martes 3: Oficinas.
Miércoles 4: Oficinas.
Jueves 5: Oficinas.
Viernes 6: Oficinas.
Sábado 7: a.m., Confirmaciones
Parroquia del Santo Niño de la Sa-
lud • Encuentro de Familias. •

p.m., Boda en San Diego.

† Juan Espinoza Jiménez

Domingo 1º: 07:30, Ministerios en
el Seminario.
Lunes 2: Reunión de Curia.
Martes 3: Oficinas Mitra.
Miércoles 4: Morelia.
Jueves 5: Retiro.
Viernes 6: 09:00, Misa en Basílica
de Pátzcuaro con la Pastoral Indí-
gena.
Sábado 7: Morelia.
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P. LEOPOLDO SÁNCHEZ PÉREZ

El Papa Francisco en
su mensaje para esta
cuaresma 2015 nos ha
dejado una hermosa

pero cuestionante reflexión.
La conversión hoy ante la
“globalización de la indife-
rencia” implica un volver al
sufrimiento del otro, un reco-
nocer en el necesitado un lla-
mado a un compromiso serio
para con él.

Este llamado a la conver-
sión, superando la indiferen-
cia hacia el otro, no se tiene
que vivir sólo en lo individual
sino debe ser un hecho en la
vida de toda institución, de un
modo particular en la Iglesia.
Por eso podemos decir que la
conversión pastoral, de la que
se nos habla en Aparecida,
significa hoy tener una pasto-
ral comprometida con los su-
frientes de nuestro mundo.

Presento a continuación
una selección de pensamien-
tos del Papa Francisco saca-
dos de su mensaje cuaresmal,
que me parecen es bueno leer
textualmente:

“Esta actitud egoísta, de
indiferencia, ha alcanzado
hoy una dimensión mundial,
hasta tal punto que podemos
hablar de una globalización
de la indiferencia. Se trata de
un malestar que tenemos que
afrontar como cristianos”.

“La indiferencia hacia el
prójimo y hacia Dios es una
tentación real también para los
cristianos. Por eso, necesita-
mos oír en cada Cuaresma el
grito de los profetas que levan-
tan su voz y nos despiertan”.

“El pueblo de Dios, por
tanto, tiene necesidad de re-
novación, para no ser indife-
rente y para no cerrarse en sí
mismo”.

“Quien es de Cristo pertene-
ce a un solo cuerpo y en Él no se

es indiferente hacia los demás”.
“Los santos ya contemplan

y gozan, gracias a que, con la
muerte y la resurrección de Je-
sús, vencieron definitivamen-
te la indiferencia, la dureza de
corazón y el odio”.

“Por otra parte, toda co-
munidad cristiana está lla-
mada a cruzar el umbral que
la pone en relación con la so-
ciedad que la rodea, con los
pobres y los alejados”.

“Cuánto deseo que los lu-
gares en los que se manifiesta
la Iglesia, en particular nues-
tras parroquias y nuestras co-
munidades, lleguen a ser is-
las de misericordia en medio
del mar de la indiferencia”.

“El sufrimiento del otro
constituye un llamado a la
conversión, porque la necesi-
dad del hermano me recuer-
da la fragilidad de mi vida,
mi dependencia de Dios y de
los hermanos”.

“De ese modo tendremos
un corazón fuerte y miseri-
cordioso, vigilante y genero-
so, que no se deje encerrar en
sí mismo y no caiga en el vér-

tigo de la globalización de la
indiferencia”.

Como podemos ver, este
mensaje del Papa Francisco
lanza fuertes cuestionamien-
tos a nuestra acción pastoral.
Tenemos que hacer un verda-
dero examen de conciencia pa-
ra ver si no tenemos como ac-
titud básica la indiferencia co-
mo fruto de una intensa auto-
referencialidad eclesiástica.

O si no llega a ser la acti-
tud básica, sí puede ser que
ante algunos sectores de la
población que nos reclaman
un acercamiento y compro-
miso, nosotros reaccionamos
sólo con la indiferencia. Cada
nivel eclesial de pastoral tie-
ne que hacer este examen. La
parroquia ante qué y quiénes
está siendo indiferente. Lo
mismo la foranía y la zona.

Que el Señor en esta cua-
resma nos despierte del sueño
de nuestra autocomplacencia
para poder abrir nuestro cora-
zón y comunidades cristianas
al pobre y al que sufre, al re-
chazado y despreciado por
una sociedad indiferente.

UNA PASTORAL
nnn VICARÍA DE PASTORAL nnn

CATEQUIZANDO HOY

ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA VIDA

PASTORAL

Los medios de comu-
nicación son de su-
ma importancia co-
mo herramienta pa-

ra la evangelización. Nece-
sitamos aprovecharlos para
dar a conocer el nombre de
Jesús por medio de las re-
des. La evangelización por
medio del internet promue-
ve el Reino de Dios y nues-
tra catequesis más que nun-
ca necesita estar presente
para impulsar la formación
y la educación.

Desde los 80’s y 90’s
nuestra catequesis ha apro-
vechado los recursos didác-
ticos: los franelógrafos, los
títeres, las láminas, los car-
teles, las loterías bíblicas,
etc. Por supuesto que sigue
teniendo su vigencia y su
utilidad porque son de gran
valor pero también es una
realidad la evangelización y
catequesis digital: desde
que se comenzaron a utili-
zar las diapositivas hasta
nuestros días hay un cam-
bio considerable en la peda-
gogía catequética. Es válido
utilizar todo con tal de hacer

llegar el mensaje con clari-
dad y creatividad a los ni-
ños.

Recordemos que la pe-
dagogía de Dios se valía
desde unas piedras donde
se transcribió su ley hasta
una higuera ardiendo, des-
de un mar abierto hasta un
maná para dar de comer a
un pueblo, desde un profeta
bautizando hasta la misma
Encarnación del Hijo de
Dios. En fin, son varias las
imágenes comunicativas y
pedagógicas que utiliza
Dios en la Biblia para ense-
ñar y trasmitir un mensaje. 

Nosotros necesitamos
aprovechar todos los me-
dios posibles para compar-
tir el contenido de la fe: un
medio electrónico, una lá-
mina bíblica, un canto, una
computadora, un proyec-
tor, un simple dibujo. Todo
ello para dinamizar más
nuestra catequesis y ser cla-
ros a la hora de trasmitir la
enseñanza a los niños. El
mejor acto comunicativo y
pedagógico que no puede
faltar es el testimonio encar-
nado en nuestras actitudes y
palabras para la trasmisión
del mensaje. 

Catequesis:
acto comunicativo
y pedagógico

4

en la indiferencia,
no es pastoral
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P. J. TRINIDAD LOMELÍ O.

La vida de familia del Rey Da-
vid estuvo llena de intrigas
matrimoniales: conflicto de
mujeres e hijos. La historia de

David refleja fielmente los valores y
los riesgos de la familia israelita se-
gún el Antiguo Testamento.

Las tres mujeres: Mical, Abigaíl y
Ajinoam muestran la grandeza y las
limitaciones personales (morales, fa-
miliares) de David. Cuando le comu-
nicaron al rey Saúl que su hija Mical
amaba a David, le pareció bien, pues
utilizó ese amor, para tenderle una
trampa a David, pidiéndole como do-
te matar a 100 filisteos (cf 1Sm 18,25-
27).  En el fondo la relación David-Mi-
cal es la historia del amor de una mu-
jer por un hombre difícil. Situada en-
tre su marido y su padre, Mical opta
por su marido, con astucia y decisión,
metiendo en su misma cama unos
ídolos para engañar a los perseguido-
res  de David (1Sam 19,17). Pues bien,
a pesar de ello, David la traiciona y
luego se marcha, exigiendo su divor-
cio y diciéndole que si no lo deja esca-
par la matará. Ésta es una de las histo-
rias más tristes del amor fiel de una

mujer por su marido, el cual se apro-
vecha de ello. 

Luego David robó a Abigaíl de
Carmel, esposa de Nabal, hombre ri-
co del clan de los calebitas.  Después
del agravio hecho por Nabal, contra
David, Abigail, mujer sensata y gua-
pa, salió al encuentro de David, lo-
grando que no matara a su marido (cf.
1Sm 25,23-34). El discurso diplomáti-

co y sabio de Abigaíl ante David  lo-
gra salvar la vida de su marido Nabal.
No hace falta que se narre que Abigail
amara a David, pero es claro que ella
influye en su conducta. Con el tiempo
el rey David llega a pedir su mano
(1Sm 25,33). Cuando muere Nabal,
David toma por esposa a Abigaíl,
quien lo acompaña durante sus años
de guerrillero entre los filisteos y los

israelitas (1Sm 37,2). 
Después tuvo a Ajinoam como es-

posa, ya cuando era rey en Hebrón
(2Sm 3,2-5). Parece ser que Ajinoam
había sido esposa de Saúl. Si esto fue
así, David se casó con la madre, des-
pués de haber estado casado con la hi-
ja, algo que prohíbe el Lev 19,9. 

Ya después de la conquista de Je-
rusalén David toma como esposa a
Betsabé, mujer de Urías, a quien ex-
pone a la muerte, cometiendo el doble
pecado de adulterio y asesinato (2Sm
c. 11). Además el rey David tomó
otras concubinas y esposas, tuvo 11
hijos, entre los cuales está Salomón.
Muy probablemente Betsabé aprove-
cha las circunstancias (adulterio y
asesinato de su marido) para ascen-
der en la corte del nuevo rey israelita,
que luego será su nuevo marido. Bet-
sabé actúa con astucia y sagacidad,
cuando el rey es incapaz de gobernar
por ser anciano y mediante una hábil
maniobra logra que David se decida a
favor de Salomón, hijo de Betsabé.

Por lo antes dicho, se constata
que la grave problemática que afecta
sobre todo a las familias de los gober-
nantes es tan antigua como nueva.

nnn BIBLIA Y FAMILIA

FAMILIA Y PODER.
Las mujeres del Rey David

Una tarde llegué por primera
vez al grupo de prepara-
ción para ir a Campo Mi-
sión, con nervios y emocio-

nado al mismo tiempo porque no sa-
bía qué me esperaba. ¡No me arre-
piento de haberme arrojado en las
manos de Dios a la aventura de esa
forma! Desde el momento en que lle-
gas a la parroquia en la misión ya te
sientes acogido por el grupo de perso-
nas que te están esperando con ale-
gría en sus ojos, adivinando ¿quién
será el misionero que les tocará?  En
muy poco tiempo amas a las comuni-
dades donde te envían, descubres sus
realidades tanto alegres como tristes.
Siendo un simple instrumento he vis-
to las maravillas de Dios, la forma en
cómo apacienta a su rebaño y lo ali-
menta de amor. Eso ¡NO TIENE PRE-
CIO! Quiero recordar a todas las per-
sonas que me han tocado de compa-

ñero en misiones, realmente se con-
virtieron no en compañeros sino en
auténticos amigos. Las formas más
sensibles y auténticas en como he sen-
tido al Espíritu Santo es orando y en
misión. No importan esas desmadru-
gadas para llegar a tiempo al rosario

de aurora, caminar largas distancias
bajo los rayos del sol para llegar a los
hogares más distantes, correrle por-
que salen perros bravos jeje… todo
eso queda atrás cuando llevas el signo
de esperanza a las personas. ¿Volveré
a ir de misión este año? Mi respuesta

es que me arrepentiría si no fuera. La
Palabra de Dios es viva y actual, po-
demos leer: “Y dijo Jesús a sus discí-
pulos: ‘la cosecha es abundante, pero
los trabajadores son pocos’” (cf. Mt
8,37 ). Lamentablemente también me
ha tocado ver cómo se cumple esta
palabra en misión, cuando llegamos y
al momento de distribuirnos para ir a
cumplir lo que se nos ha mandado,
varios pueblos se han quedado tris-
tes, con sus miradas desilusionadas,
porque esperaban algún emisario de
Dios para que compartiera con ellos a
Cristo vivo pero no alcanzaron por
falta de amigos de Cristo que quisie-
ran abandonar la mundanidad para
ser misioneros en Semana Santa. Por
eso en donde quiera que te encuen-
tres ruego a Dios nuestro Padre que
envíe su Espíritu sobre ti que estás le-
yendo esto y te funda el corazón al de
Jesús el Señor para que digas un Sí a
tu vocación misionera ahora.

Como muchos misioneros me uno
a la respuesta más sincera que es: ¡NO
TE ARREPENTIRÁS!

* Testimonio enviado por: Antonio 
Domínguez LMJ-Morelia

nnn ESPACIO MISIÓN

Campo Misión de Semana Santa. 
“La verdad es que ¡vale la pena!”*
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PALABRA DE DIOS

Entrada: En este segundo domingo de cuaresma, tiem-
po de reconciliación, penitencia y oración; nuestro Pa-
dre Dios nos ha congregado en torno a su altar, para ha-
cernos partícipes de su gran amor.
Lecturas: Ser un hombre de fe es estar dispuesto a ren-
dirse ante las exigencias de Dios. Es momentos de es-
cuchar su Palabra, preparemos nuestro ser para que es-
té libre y abierto para llevar a cabo la obra de Dios..

Primera Lectura • Gn 22,1-2.9-13.15-18

En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a
Abraham y le dijo: “¡Abraham, Abraham!”
El respondió: “Aquí estoy”. Y Dios le dijo:
“Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto

amas; vete a la región de Moria y ofrécemelo en sa-
crificio, en el monte que Yo te indicaré”.

Cuando llegaron al sitio que Dios le había seña-
lado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña.
Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, en-
cima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo.

Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y
le dijo: “¡Abraham, Abraham!” Él contestó: “Aquí
estoy”. El ángel le dijo: “No descargues la mano
contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes
a Dios, porque no le has negado a tu hijo único”.

Abraham levantó los ojos y vio un carnero, en-
redado por los cuernos en la maleza. Atrapó el car-
nero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo.

El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham
desde el cielo y le dijo: “Juro por Mí mismo, dice
el Señor, que por haber hecho esto y no haberme
negado a tu hijo único, Yo te bendeciré y multipli-
caré tu descendencia como las estrellas del cielo y
las arenas del mar. Tus descendientes conquista-
rán las ciudades enemigas. En tu descendencia se-
rán bendecidos todos los pueblos de la tierra, por-
que obedeciste a mis palabras”.†

Salmo Responsorial • Sal 115

R/. Siempre confiaré en el Señor.
Aun abrumado de desgracias, 
siempre confié en Dios.
A los ojos del Señor es muy penoso 
que mueran sus amigos. R/.
De la muerte, Señor, me has librado, 
a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava.
Te ofreceré con gratitud un 
sacrificio e invocaré tu Nombre. R/.
Cumpliré mis promesas al Señor 
ante todo su pueblo, en medio de su 
Templo Santo, que está en Jerusalén. R/.

Segunda Lectura • Rm 8,31-34

Hermanos: Si Dios está a nuestro favor,
¿quién estará en contra nuestra? El que
no nos escatimó a su propio Hijo, sino
que lo entregó por todos nosotros, ¿có-

mo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo, junto
con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de
Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién
será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que
murió, resucitó y está a la derecha de Dios para in-
terceder por nosotros?†

Aclamación • cf. Mt 17,5

R/. Honor y gloria a Ti, Señor Jesús.
En el esplendor de la nube 
se oyó la voz del Padre, que decía: 
“Este es mi Hijo amado; escúchenlo”. R/.

Evangelio • Mc 9,2-10

En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pe-
dro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a
un monte alto y se transfiguró en su pre-
sencia. Sus vestiduras se pusieron esplen-

dorosamente blancas, con una blancura que nadie
puede lograr sobre la tierra. Después se les apare-
cieron Elías y Moisés, conversando con Jesús.

Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Maestro, ¡qué
a gusto estamos aquí! Hagamos tres chozas, una
para Ti, otra para Moisés y otra para Elías”. En re-

alidad no sabía lo que decía, porque estaban asus-
tados.

Se formó entonces una nube, que los cubrió
con su sombra, y de esta nube salió una voz que
decía: “Éste es mi Hijo amado; escúchenlo”. En
ese momento miraron alrededor y no vieron a na-
die sino a Jesús, que estaba solo con ellos.

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les man-
dó que no contaran a nadie lo que habían visto,
hasta que el Hijo del hombre resucitara de entre
los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero
discutían entre sí qué querría decir eso de “resu-
citar de entre los muertos”.†

Oración Universal

Presidente: Oremos, hermanos, al Padre de la miseri-
cordia, árbitro de nuestros actos y Dios que escudriña
lo profundo de nuestros corazones, y, con espíritu con-
trito, pidámosle que escuche la oración de su pueblo pe-
nitente.

• Para que Dios conceda a sus fieles vivir estos
días de Cuaresma con verdadero espíritu de peni-
tencia y prepararse a celebrar con fruto el Sacra-
mento del Perdón. Oremos.

• Para que quienes se han apartado del cami-
no del bien y han muerto a causa del pecado escu-
chen en estos días de Cuaresma la voz del Hijo de
Dios y vivan. Oremos.

• Para que Dios inspire sentimientos de cari-
dad a los que tienen riquezas y multiplique los
bienes de la tierra en bien de todos. Oremos.

• Para que la penitencia cuaresmal aleje de
nosotros el amor desordenado a los bienes visi-
bles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo
de los bienes del Cielo. Oremos.

Presidente: Señor, Padre Santo, que no perdonaste a
tu Hijo, sino que lo entregaste por nosotros, pecadores,
escucha nuestra súplicas y fortalécenos en la obedien-
cia a la fe, para que, siguiendo en todo las huellas de Je-
sucristo, seamos transfigurados con Él en la luz de la
gloria. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. 

Presentación de dones: Presentemos a Dios Padre
los dones  de pan y vino para que los convierta en su
cuerpo y su sangre sacrificio que nos ha justificado y
unificado en una sola Iglesia.

Comunión: Es momento de alimentarnos con el ban-
quete divino. Cristo Jesús nos da su cuerpo y su sangre
en forma de alimento para fortalecer nuestra fe y nues-
tro espíritu. Acerquémonos a recibirlo con fe y humil-
dad.

Salida: Con la confianza que nos da recibir la palabra
de Dios y el cuerpo de Cristo, vayamos a dar testimonio
contribuyendo en la conversión de nuestros hermanos
y realizando la propia.

II DOMINGO DE CUARESMA

“Éste es mi Hijo
amado; escúchenlo”
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HOMILÍA

Mc 9, 2-10

Tremenda la prueba e incom-
presible la oscuridad en la
que camina Abraham bus-
cando cumplir la voluntad

de Dios: Toma a tu hijo único… y ofré-
cemelo en sacrificio. Oscuridad y no-
che para los cristianos que viven el
conflicto, acusados y condenados en
los primeros pasos de la Iglesia, co-
mo nos lo narra San Pablo. Doloroso
e incomprensible el camino de la cruz
que Cristo propone a sus discípulos.
Oscuras e incomprensibles las situa-
ciones de injusticia y de violencia que
azotan a la humanidad: guerras, crí-
menes, corrupción, inequidad y
hambre. ¡Cuánta oscuridad en la vi-
da del creyente! Parece una noche in-
terminable. Quisiéramos saltarnos el
tiempo de la oscuridad y el dolor, y
que pronto llegara la luz a nuestras
vidas. Encontrarnos con el feliz final
que salva la vida a Isaac y hace brin-
car de alegría a Abraham en la firme-
za de su fe. Tener la plena seguridad
de: Si Dios está con nosotros, ¿quién es-
tará en contra nuestra? O llenarnos de
luz contemplando al Resucitado en el
monte de la Transfiguración. Pero no
es tan simple, se necesita recorrer el
camino de la noche para encontrar la
luz, se necesita vivir la cruz para en-
contrar la resurrección.

Aunque los estudiosos aseguran
que el episodio del sacrificio de
Abraham es una explicación del ca-
mino que siguieron los pueblos nó-
madas para pasar del sacrificio hu-
mano a una comprensión más pro-
funda del verdadero culto, siempre
he admirado la fe de Abraham que
veía desmoronarse todas sus espe-
ranzas sacrificando a su propio hijo.
Incomprensible exigencia y fe ciega
en un Dios tremendo. Muchas veces
he reclamado al Señor “su dureza de
corazón y sus exigencias intransi-
gentes” cuando se trata de seguir su
camino. ¿Cómo puede ser Dios tan
insensible para exigir el sacrificio del
Hijo? Y hoy el Señor me responde en
las palabras de San Pablo: El que no
nos escatimó a su propio Hijo, sino que
lo entregó por nosotros, ¿cómo no va a
estar dispuesto a dárnoslo todo junto con
su Hijo? Más grande que “la fe ciega”
de Abraham, mucho más grande
que mis supuestos sacrificios y en-
tregas, se nos presenta el amor in-

comprensible de un Dios que nos
ama tanto hasta darnos a su propio
Hijo. ¡No hay punto de compara-
ción! Si pudiéramos experimentar
vivamente ese amor, nuestros cami-
nos tendrían más luz.

En este domingo, junto con los
textos de Abraham y la excelente ex-
plicación de San Pablo a los roma-
nos, se nos ofrece la Transfiguración
del Señor para iluminar no sólo
nuestra Cuaresma sino toda nuestra
vida. Colocada en el centro del Evan-
gelio de San Marcos, la Transfigura-
ción de Jesús se presenta como una
de las escenas más importantes del
Nuevo Testamento. Es como mirar
la meta hacia donde se dirigen los
pasos para no escatimar las dificulta-
des del camino. San Marcos nos ayu-
da a descubrir, a través del descubri-
miento de los discípulos, la identi-
dad de Jesús y el sentido del propio
camino. En este camino de descubri-
miento no puede faltar la gran clave
de interpretación para comprender
el misterio de Jesús: su Pasión y en-
trega amorosa como camino de la
Resurrección que le otorga el Padre.
Tras las crisis y las dudas que pue-
den asaltar a los discípulos al con-
templar a un Mesías no triunfal sino
triturado y despreciado, es el mismo
Padre quien habla para confirmar a
Jesús en el camino que ha elegido. Es
como una nueva revelación parecida
a la del Bautismo, pero ahora dirigi-
da también a los discípulos. No bas-
ta conocer y saber que Jesús es el Me-
sías, el contemplarlo se convierte en

una norma de vida: Ese es mi Hijo
amado; escúchenlo. Jesús así, transfor-
mado en Palabra del Padre, nos reve-
la la grandeza de un amor que no co-
noce límites en su entrega. ¡Necesita-
mos escuchar esta Palabra! No ha es-
catimado entregar a su propio Hijo
por amor a la humanidad. ¡Tanto nos
ama el Padre! Es la luz que resplan-
dece en el camino de la noche.

Así adquiere sentido el camino de
oscuridad que nos podría parecer
nuestra travesía terrenal: está susci-
tado, encaminado e iluminado por el
amor infinito del Padre. Esta teofanía
nos explica también el camino de la
Cuaresma: es el tiempo de recogi-
miento y silencio, de dolor y fortale-
cimiento, pero no para quedarse
ocultos y sobreprotegidos desdeñan-
do el compromiso diario que nos lle-
ve a transformar la realidad. No po-
demos quedarnos contemplando al
Hijo transfigurado, necesitamos en-
contrarlo en cada uno de los herma-
nos crucificados de nuestro tiempo.
Después de contemplar a Jesús hay
que descender al compromiso de ca-
da día. El cristiano se tiene que abrir
y romper las protecciones para salir a
enfrentarse a un mundo de injusti-
cias y sinsentido donde se lucha en
medio de las tinieblas, pero con la fe
puesta en el amor del Padre que nos
ilumina. El discípulo tiene el com-
promiso de romper sus capullos y no
vivir entre algodones sino inmiscuir-
se en la vida diaria para transformar-
la, probar el amargo sabor de la in-
comprensión pero nunca perder el

sentido de su actividad. Hay que
arriesgarse para ver la luz, pero no
volar sin sentido, a tontas y a locas, si-
no recordar cuál es el destino final
que da orientación a nuestra vida: la
Muerte y Resurrección de Jesús. Así
enfrentaremos las actividades dia-
rias y les daremos su justo valor.

Como lo ha reconocido el papa
Francisco, cualquiera de nosotros
puede verse sumido en un abismo de
dudas y desalientos al contemplar,
tanto el proyecto personal, como la vi-
da de la Iglesia o el desarrollo de la so-
ciedad. Son tiempos de falta de idea-
les, de tensiones y guerras, de injusti-
cias y corrupción, que pueden llevar-
nos a una desilusión y abatimiento.
Nos hemos equivocado en esperar re-
sultados fáciles e inmediatos sin tener
presente la sabiduría y la paciencia de
las contradicciones de la cruz. Pero el
pesimismo y la derrota son tentacio-
nes que nos paralizan y no podemos
dejarnos atrapar en sus redes. Hoy el
Señor Jesús nos llama a nosotros para
que lo contemplemos y nos llenemos
de esperanza, no en el triunfo fácil, no
en la conquista victoriosa, sino en su
mismo camino y enseñanza. Hay que
darse todo para llegar a su victoria. Él
es la Palabra amorosa del Padre que
sostiene nuestro camino.

¿Cuál es mi actitud en los mo-
mentos de crisis y dificultad? ¿Re-
cuerdo el amor del Padre que me en-
vuelve y acaricia? ¿Cómo es mi com-
promiso con los hermanos después
de haber contemplado a Cristo vivo
y resucitado?

MONS.ENRIQUE 
DÍAZ DÍAZ
Obispo Coadjutor de San
Cristóbal de Las Casas
didez@hotmail.com

nnn II DOMINGO DE CUARESMA

ORACIÓN
Padre Bueno, que nos
mandas escuchar a tu
amado Hijo, fortalece

nuestra fe y purifica
nuestros ojos para que,

alegrándonos en la con-
templación de tu gloria,

nos comprometamos
en la transformación de
nuestro mundo. Amén.

EN EL CAMINO
de la noche
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SANTORAL

Al ser solicitados religiosos para evangelizar Etiopía (país
donde aumentaba el número de cristianos pertenecientes
a la Iglesia copta, quien negaba el Dogma decretado en el
Concilio de Calcedonia de 451, en el que se define a la Per-
sona de Jesucristo como “uno en dos naturalezas”); así co-
mo tratar de gestionar la reunificación copta y católica, los
sacerdotes franciscanos Liberato de Weiss, Samuel Marzo-
rati y Miguel Pío da Zerbo parten hacia Etiopía, donde se
les encomienda el cuidado y la evangelización de la región
de Gondar, donde se abocan al aprendizaje del idioma lo-
cal, impartir catecismo, velar por la salud de los enfermos y
otras tareas en pro del desarrollo espiritual y material de los
habitantes; esto ocasiona que muchos pobladores regre-
sen al seno de la Iglesia Católica. Su vida sencilla y virtuosa
era ejemplo de cristiandad. Algunos detractores les difa-
man, les acusan de herejes y de promover acciones en
contra de la Iglesia copta. Se les juzga condenándoseles a
morir si no abjuran de su fe. Los tres clérigos permanecen
fieles y mueren lapidados. Canonizados por San Juan Pablo
II en 1998.

Santos Liberato,
Samuel y 
Miguel Pío de
Etiopía
(1716+)
Mártires. 
3 de Marzo.

Húngaro. Se ordena sacerdote en 1915. Cursa estudios su-
periores en la Pontificia Universidad Gregoriana obtenien-
do el grado de Doctor en Filosofía y Teología. Por su prepa-
ración académica, amplia cultura y celo pastoral, es desig-
nado obispo auxiliar de Esztergom, Hungría. En 1937 es
nombrado obispo de Sinope, vive la invasión de los comu-
nistas a su país al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y
posteriormente la toma del poder político por los comunis-
tas húngaros. Su país se ve inmerso en un clima anticlerical
y de persecuciones hacia los católicos. Mons. Lajos conti-
núa su misión apoyando a los ciudadanos que siguen fie-
les a su fe. En 1950 es electo Vicario Capitular. La respuesta
del Gobierno a la designación es mandarle apresar y, sin
mediar cargo ni juicio alguno, es llevado preso a Recsk y
más tarde deportado al campo de concentración de Kis-
tarcsa, donde se le ofrece librar cárcel y otras penas si re-
nuncia a su fe; por no hacerlo, permanece aislado durante
ocho meses, sometido a trabajos forzados y a crueles tortu-
ras, que causan su muerte. Canonizado por el Pontífice
Emérito Benedicto XVI en 2009.

Beato Zoltan
Lajos 
Meszlényl
(1892-1953)
Mártir.
4 de Marzo.

Nace en Tzazo, Valaquia, Rumania. En un ambiente de pa-
ganismo, busca un mejor lugar para ejercer su religión, via-
ja a Italia; desembarca en Bari, donde los vicios abundan.
Tres años después decide trasladarse a Nápoles, donde,
después de escuchar y participar en las ceremonias cuares-
males dirigidas por los frailes capuchinos, decide ingresar a
esa comunidad; al ser aceptado cambia su nombre por el
de Jeremías, profesa en 1579 y sigue los pasos del Seráfico,
desempeñando humildes labores: cocinero, hortelano y li-
mosnero. Por su bondad y amor al prójimo, se le destina a
servir en el hospital napolitano donde se forja una reputa-
ción de santidad. Sirve con amor y dedicación a enfermos
contagiosos, a quienes nadie quiere atender, y a los consi-
derados como “locos”. Con paciencia y cariño, enseña el
catecismo a los pequeños, con quienes entabla una respe-
tuosa y amorosa relación. Ardiente devoto de María Santísi-
ma, es incansable promotor de su advocación. Por su celo
en el cuidado de enfermos, es víctima de una pleuroneu-
monía que acaba con su vida terrenal. Elevado a los altares
en 1983 por San Juan Pablo II.

Beato Jeremías
de Valaquia
(1556-1625)
Religioso. 
5 de Marzo.

ROGELIO VÁZQUEZ CARMONA

Continuamos y concluimos con la confe-
rencia realizada por  Monseñor Jonás
Guerrero, obispo de Culiacán y que por
muchos años fuera el obispo responsable

de la Pastoral Litúrgica del Episcopado Mexicano,
el cual nos presentó un marco de referencia litúrgi-
co-teológica para profundizar y entender más en
plenitud el sentido de este tiempo litúrgico y el por
qué la música debe ayudar a profundizar y hacer
más efectiva esta celebración.

La Iglesia, presencia
de los misterios del Resucitado

La mistagogía de toda vida cristiana es un acompaña-
miento que nos debe ir introduciendo cada vez en el
misterio salvífico que cristo realizó por nosotros. De-
bemos, por tanto, aprovechar la experiencia de la gra-
cia que nos ofrecen los misterios que cotidianamente
celebramos. Somos cuerpo del Resucitado, por tanto
debe siempre haber un acompañamiento cualificado
que nos guíe y nos oriente para ir madurando bajo un
proceso progresivo y gradual nuestra vida espiritual
como miembros del cuerpo glorioso de Cristo. 

San León Magno “todas las cosas referentes a
nuestro Redentor que antes eran visibles, han pasa-
do a ser ritos sacramentales”, por tanto todos los
elementos que conforman los ritos celebrativos, y

esto incluye a la música, deben ser signos sacra-
mentales. El Evangeliario debe ser un digno reci-
piente de la palabra de Cristo, Tabernáculo de la
palabra de Cristo. Somos Eucaristía que debe ali-
mentar al mundo, por ello debemos ser una mani-
festación revitalizada, gozosa del misterio Pascual.
Nuestro canto debe ser una manifestación gozosa
que ayude al pueblo cristiano a profundizar este
misterio de salvación para que lo celebre realmen-
te, espiritualmente y gozosamente.

Tiempo pascual, tiempo del Espíritu Santo

El Espíritu que se manifiesta en su Iglesia, se nos
muestra en el libro de los Hechos de los Apóstoles,

así que no es extraño que algunos autores litúrgicos
lo mencionen con el nombre del Evangelio del Espí-
ritu Santo. En él se enfatiza el hecho de cantar la Pas-
cua,  en su sentido nuematológico, celebrativo, nue-
va humanidad redimida por el misterio salvífico.

Tiempo de la Iglesia como nueva humanidad

La liturgia nos da la gracia de la anticipación, de sa-
borear la plenitud a través de los signos sensibles
que nos ofrece la fiesta pascual. La Biblia es revela-
ción y la eucología como vida de la revelación. Así
se nos da un anticipo del banquete celestial, nos ha-
ce pregustar la degustación de la plenitud  del Rei-
no. La Iglesia que ha rumiado la palabra la hace
fiesta a través de la eucología celebrativa con sus re-
cursos litúrgicos, de manera muy especial con los
cantos pascuales.

Es por ello que para la creación de nuevos can-
tos, los compositores litúrgicos pueden tomar co-
mo referencia para sus textos y nuevas creaciones
musicales esta temática teológica subyacente en la
eucología* pascual: 1. El misterio litúrgico; 2. Victo-
ria sobre el pecado y la muerte; 3. Nuevas  creatu-
ras; 4. La adopción filial; 5. El pueblo de los bauti-
zados; 6. Regenerados por la resurrección y la vida
eterna, y 7. Nuestra victoria.

* Eucología: Ciencia que estudia las oraciones
y las leyes que rigen su formulación

nnn MÚSICA LITÚRGICA

La Música Litúrgica en la Cincuentena Pascual (III)
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Descripción

En el centro de un óvalo en-
marcado en una arquitectura
ilusoria, formada por una
moldura marmoleada en to-

nos grises oscuros con vetas –circun-
dada por cuatro triángulos corres-
pondientes a las esquinas superiores
e inferiores de la obra–, se ve a San Ig-
nacio de Loyola. Este personaje vesti-
do de negro, con su mano izquierda
entreabierta, señala un libro que sos-
tiene con la derecha y donde se lee la
inscripción OMNIA AD MAIOREM DEI
GLORIAM cuya traducción es: “Todo
para la mayor gloria de Dios”. El libro
está sostenido en su parte inferior por
una mesa de pequeñas proporciones,
la cual a su vez está cubierta con un
mantel en color escarlata.

Ignacio de Loyola es un personaje
barbado, con un aspecto sobrio y una
mirada seria y serena, dirige su vista
hacia el lado derecho del espectador.
Se distingue su carácter de religioso
porque porta una sotana negra con al-
zacuello, característica de una orden
religiosa, la Compañía de Jesús, de la
cual fue el fundador.

En el borde superior derecho de la
pintura se advierte un pequeño holo-
grama configurado de la siguiente
manera: es un óvalo circundado por
diversos rayos o flamas, emulando al
sol, en cuyo centro se integran tres
elementos a manera de escudo: una
cruz en el nivel superior, en el nivel
intermedio las letras mayúsculas IHS
correspondientes a la leyenda latina:
Iesus hominum Salvator, y en el nivel
inferior tres clavos, los cuales son re-
presentativos de la Pasión de Cristo.

Comentario

Ignacio nació hacia 1491 en el castillo
de Loyola, cerca de los Pirineos. Luchó
contra los franceses en el norte de Cas-
tilla, pero su breve carrera militar ter-
minó abruptamente el 20 de mayo de
1521, cuando una bala de cañón le
rompió la pierna. Con objeto de dis-
traerse durante su convalecencia, pi-
dió algunos libros de caballería a los
que siempre había sido muy afecto.
Pero lo único que se encontró en el cas-
tillo de Loyola fue una historia de Cris-
to y un volumen con vidas de santos,
que comenzó a leer para pasar el tiem-
po. Sin embargo, poco a poco empezó

a interesarse tanto, que pasaba días en-
teros dedicados a la lectura, y fue así
como comenzó su conversión y su cre-
cimiento espiritual. Después de una
vida de penitencia y dos peregrinacio-
nes, a Aranzazu y a Monserrat, se reti-
ró a Manresa donde comenzó a escri-
bir los Ejercicios Espirituales.

En 1523, Ignacio peregrinó a Tierra
Santa y luego regresó a España donde
estudió en las universidades de Bar-
celona, Salamanca y Alcalá. Fue en la
Universidad de París donde recibió el
título de Maestro en Artes. Su prédica
constante y el trabajo con jóvenes y ni-
ños impulsándolos a la pureza y a la
castidad, provocaron a algunos
miembros de conventos de vida dis-
pendiosa en lo moral y lo económico
a reformarse, y lo llevaron en varias
ocasiones a la cárcel. Finalmente, en
1537, decidió ir a ver al Papa para
ofrecerle sus servicios. Ignacio y algu-
nos de sus compañeros fueron recibi-
dos por Paulo III, quien les dio licen-
cia para ordenar a los que todavía no
eran sacerdotes. Con una vida ejem-
plar de intensa oración y privaciones,

decidieron que su orden se llamaría
Compañía de Jesús. En 1538, en Roma
agregaron a sus votos el de obedien-
cia, ya que irían adonde el Papa los
enviara, tierra de fieles o infieles. Fi-
nalmente fue el mismo papa Paulo III
quien aprobó la fundación de la or-
den por una bula emitida el 27 de sep-
tiembre de 1540. Ignacio fue elegido
primer general de la nueva orden.

En vida del santo se fundaron uni-
versidades, seminarios y colegios en
diversas naciones y puede decirse
que San Ignacio echó los fundamen-
tos de la obra educativa que distin-
guiría a la Compañía de Jesús, y que
tanto se desarrollaría con el tiempo.
La Compañía de Jesús tenía por carac-
terísticas la obediencia y la más sólida
cohesión; se puede afirmar, sin pecar
contra la verdad histórica, que los je-
suitas atacaron, rechazaron y derrota-
ron la revolución de Lutero, y con su
predicación y dirección espiritual re-
conquistaron a las almas, porque pre-
dicaban sólo a Cristo y a Cristo cruci-
ficado. Una de las obras más famosas
y fecundas de San Ignacio fue el libro

de los Ejercicios Espirituales.
Murió súbitamente el 31 de julio de

1556. Cabe señalar que las imágenes
que lo representan, “como las de otros
santos contemporáneos, derivan de
las mascarillas funerarias o de ciertos
retratos”. De hecho, a la muerte de San
Ignacio de Loyola sucedieron las dos
cosas, se le tomó una máscara mortuo-
ria en la cual quedó impreso su rostro
y rasgos faciales, y en esta mascarilla,
a través del tiempo, los artistas se ba-
saron para plasmar tanto en pintura de
caballete como en escultura el rostro
de este insigne santo, además de los re-
tratos de Jacopino del Conte, Alonso
Sánchez Coello y algunos otros. Este
conjunto sirvió para fijar un tipo ico-
nográfico que permanece hasta hoy.

El libro de las Constituciones está
abierto e invita al espectador a hojearlo
debido al detalle de una hoja por reco-
rrerse. Analizando dicha obra, se en-
cuentra en la parte inferior derecha una
firma legible con cierta oxidación de
barniz, que intencionalmente dejó el
restaurador, la cual dice Mic Cabrera
fact, deduciéndose por ello que, dada
su colorimetría y manejo de veladuras,
dicha obra es de este pintor del siglo
XVIII. Una de las causas del éxito de
Cabrera fue el auge económico en la
minería, agricultura y comercio que se
dio en la Nueva España en ese siglo,
aunado al talento, oficio y habilidad
que tuvo al relacionarse con los princi-
pales personajes civiles y religiosos
que habitaban las ciudades más prolí-
ficas de la Nueva España. Presumible-
mente tuvo un gran taller debido a su
fama tan extendida a lo largo de la
Nueva España, e incluso fuera de ella.

Miguel Cabrera, acaso formado en
el taller del afamado artista José de
Ibarra, murió el 16 de mayo de 1768.
Se enterró en la iglesia de Santa Inés,
donde estuvo su cuerpo con licencia
del ilustrísimo arzobispo Peredo.

El pintor manejó la figura humana
proporcionalmente. Tiene una gama
de color equilibrada y en ella mezcla
con mesura los tonos cálidos con los
fríos. La pintura ha sido reentelada a la
cera, resina con soporte de algodón,
bastidor de pino e integración de color.

* Fragmentos del artículo publicado por Fran-
cisco García de la Torre, publicado en el libro

Museo de Arte Colonial de Morelia. Coed.
SECUM-COLMICH-CONACYT, Morelia, 2006, págs.

138-143.

nnn IMÁGENES SACRAS

Imágenes del Museo Colonial: 
San Ignacio de Loyola,
por Miguel Cabrera

San Ignacio de Loyola, por Miguel Cabrera Siglo XVIII. Óleo sobre lino, 120 x 92 cm. 
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Soy Jesús Silva Durán, tengo 33
años y pertenezco a la Parroquia
de San Judas Tadeo en Morelia,
Mich., en Enero 2013 me  diagnos-
ticaron Condrosarcoma pélvico en
el Instituto Nacional de Cancerolo-

gía en la Cd. de México, estuve en tratamiento con
Radioterapias y necesito por tiempo indefinido: Lyri-
ca 150 Mgs., Tempra y Metadona 5 Mgs.,  mi trata-
miento cuesta $3,500.00 mensuales. No puedo tra-
bajar desde hace 2 años mi esposa es empleada do-
méstica y mis familiares me apoyan dentro de sus po-
sibilidades. ¡Mil gracias!

Mi nombre es Rafael Rodríguez
Calderón, tengo 61 años y perte-
nezco a la Parroquia de San José en
Huipana, Mich., hace 14 años me
diagnosticaron Insuficiencia Renal
y 2 años estoy con diálisis por lo

que necesito: Bolsas con agua Pisa 1,5%, Eritropoye-
tina, Omeprazol, Complejo B, Amlodipino y Solución
antiséptica, el costo de mi tratamiento es de
$8,500.00 mensuales. No puedo trabajar y mis hijos
me apoyan dentro de sus posibilidades. ¡Gracias por
tu ayuda y Dios te pague!

Me llamo Mayra Miranda Pérez,
tengo 24 años y pertenezco a la Pa-
rroquia de San Ignacio de Loyola en
Morelia, Mich.., en Marzo 2012 me
diagnosticaron Cáncer Seno Maxi-
lar Izquierdo, tomé   quimioterapias

y estuve en vigilancia médica durante un año, desafor-
tunadamente en Junio 2014 me detectan reincidencia
y actualmente me atienden en el  Hospital General de
México y necesito quimioterapias con el medicamen-
to: Ifosfamida, Mesna, Etopósido, Ondansentron, De-
xametasona y Emend, el costo  es de $6,500.00 cada
21 días. Para mi papá es muy complicado pagar mi tra-
tamiento.  ¡Dios pague tu generosidad!

Me llamo José Alejandro Domín-
guez Álvarez, tengo 41 años y per-
tenezco a la Parroquia de La Meda-
lla Milagrosa en Morelia, Mich, des-
de hace 16 años padezco diabetes
y 5 años con Insuficiencia Renal y

en Hemodiálisis, necesito: 2 sesiones por semana, Eri-
tropoyetina, Complejo B, Crema Mupirocina y parches
Hypafix. El costo mensual de mi tratamiento es de

$12,000.00. Tengo 2 hijos menores en casa, mi esposa
es empleada doméstica mi mamá me apoya dentro
de sus posibilidades. ¡Ayúdame por favor! Gracias. 

Soy Claudia Guadalupe Luna Santi-
llán, tengo 25 años y pertenezco a
la Parroquia de San Pedro Apóstol
en San Pedro Jacuaro, Mpio. Cd. Hi-
dalgo.  En Febrero 2014 sufrí un ac-
cidente que me causo politrauma-

tismo (varias lesiones traumáticas) necesito dos Próte-
sis total de cadera que tienen un costo de $76,500.00
por el momento me urge una. Tengo 2 hijas en casa
mi papá es jornalero y me apoya, pero le es muy difí-
cil comprar mi prótesis.  ¡Agradezco tu ayuda!

Mi nombre es Álvaro Flores Ánge-
les tengo 48 años y pertenezco a la
Parroquia del Santo Niño de Ato-
cha en Ocampo, Mich., padecía In-
suficiencia Renal pero hace 2 años
me trasplantaron un riñón en el

Hospital Civil, gracias a Dios todo va bien, pero para
conservarlo necesito: Sirolimus emulsión y Acido Mi-
cofenólico, el costo mensual de mi tratamiento  es
de  $8,000.00 mi esposa vende dulces y mis hijos me
apoyan dentro de sus posibilidades. ¡Gracias!

Soy Miguel Ángel Chávez Martínez,
tengo 46 años y pertenezco a la Pa-
rroquia de San Bartolomé Apóstol
en Álvaro Obregón, Mich., desde ha-
ce 21 años padezco Hipertensión ar-
terial y diabetes lo que me ocasionó

Insuficiencia Renal. En Enero 2015 inicié con hemodiá-
lisis y también necesito: Eritropoyetina, Amlodipino,
Omeprazol, Prazosina y Complejo B, el costo de mi tra-
tamiento es de $10,000.00 mensuales. No puedo tra-
bajar mis hermanos me apoyan pero es muy complica-
do que paguen mi tratamiento. ¡Mil gracias por todo!

Mi nombre es Francisca Duarte Gon-
zález, tengo 63 años y pertenezco a
la Parroquia de Santa María y Santa
Isabel en Morelia. Me atienden en el
Hospital Civil, porque desde hace 20
años padezco Artritis reumatoide y

desgaste de cadera, por lo que necesito Prótesis total
de cadera derecha e Injerto Óseo en chips que tienen
un costo de $83,520.00. Mis hijos no tienen los recurso
económicos para mi prótesis pido tu apoyo. ¡Gracias!

Lo que hicieron a cada uno de estos
pequeños, a Mí me lo hicieron (Mt 25, 40)

Gracias por tu gran generosidad. Para todos los casos: (443) 312 8981. Deposite donativos en las cuentas Banamex
número 310971, sucursal 118 ó HSBC número 4036682656. Ambas cuentas a nombre de Cáritas Diocesana Morelia
I.A.P. Enviar ficha de depósito al fax (443) 312 8981 de 9:00-14:30 ó entregarlo en Zaragoza 230, Centro, Morelia.

Servicios
D I O C E S A N O S

nn Farmacia Virtual. De la Parroquia de San Luis
Gonzaga. Solicite u ofrezca medicamentos gratuita-
mente: Tel. 320-6140.
nn Sanatorio de la Inmaculada (Misioneras de la Ca-
ridad de María Inmaculada). Tejedores de Aranza #
243, Col. Vasco de Quiroga, C.P. 58230, Morelia, Mich.
(443) 314 2966, 314 2595.
nn Sanatorio del Sagrado Corazón de Jesús (Hijas
del Sagrado Corazón de Jesús). Juárez # 718, Salvatie-

rra, Gto. (466) 663 0201, 663 1225.
nn Centro Materno Infantil “San José” (Hijas de la
Caridad de María Inmaculada. Mariano Elízaga # 164,
Centro. Morelia. (443) 312 5729.
nn Dispensario Dermatológico Dr. Pedro Andra-
de Pradillo Pvda. Isaac Arriaga 62, Centro, Morelia,
Mich. Análisis Clínicos y Servicio de Dermatología:
Martes, Jueves y Viernes, de 10:00 a 14:00 hrs.; Lunes
y Miércoles, 12:00. Mayores informes al Tel. 317-2121.

nnn
DISCAPACIDAD CON TALENTO

ROCÍO SANTOYO GONZÁLEZ

misescritos1@hotmail.com

¿Cómo podemos
ayudar a las perso-
nas con discapaci-
dad?... ¿dándoles

una moneda?, ¿haciendo ram-
pas para facilitarles la vida?,
¿organizando eventos en los
que se hable de sus necesidades
y de los avances científicos?,
¿estudiando lengua de señas?...
¿podremos ayudarlos con todo
esto? La respuesta es sí, pero no
es suficiente, es necesario que
también nos involucremos en
sus necesidades, que abramos
nuestra mente, nuestro cora-
zón y seamos capaces de abrir
espacios que los beneficien, no
por un rato, sino de muchos
modos a largo plazo.

Las personas con discapaci-
dad han venido luchando a lo
largo de la historia porque sus
derechos se hagan valer, por-
que no se les vea ni se les trate
como minusválidos, han sido
víctimas de maltratos y margi-
nación, pero esta situación ya
no debe seguir pasando; de un
modo o de otro, todos estamos
llamados a aportar algo para
que ellos y ellas, se sientan
amados, respetados, acepta-
dos, comprendidos.

Pensemos por ejemplo en
algo que para muchos todavía
es un mito o utopía (sueño):
que las personas con discapaci-
dad trabajen. Muchas personas
desconocen que existen pro-
gramas de gobierno y de inicia-
tivas privadas en nuestro país y
fuera de él que promueven pre-
cisamente este valor: el trabajo,
basados en su gran mayoría en
la promoción de la dignidad
humana, la vida independien-
te, la igualdad de oportunida-

des, la capacitación y la profe-
sionalización de las personas.

Ayudemos dando emple-
os, impulsando los verdaderos
valores y talentos de las perso-
nas, fomentando sí la accesibi-
lidad arquitectónica, pero so-
bretodo, la accesibilidad cultu-
ral y social, derribando las ba-
rreras que nos impiden la co-
municación, el diálogo, la es-
peranza, el encuentro persona
a persona honesto, leal… rom-
pamos las murallas de creer-
nos unos más que otros… de-
mos oportunidad al que no sa-
be, al pobre, al que camina di-
ferente, al que le falta la vista,
al que no pudo terminar sus
estudios, al que vive con una
enfermedad crónica… tenda-
mos la mano al que la necesita.

Si entendiéramos que el tra-
bajo es un modo muy efectivo de
desmoronar el círculo vicioso de
la marginación, la pobreza, la ex-
clusión, la depresión y hasta las
desintegraciones familiares, to-
dos estaríamos emprendiendo,
desde nuestra trinchera, nuevos
proyectos y acciones y menos
personas andarían arrastrando
la tristeza de sentirse olvidados,
no queridos, rechazados…

Qué admirable es la tarea
de muchos en este mundo, que
convierten su trabajo en servi-
cio y apostolado y valoran a to-
do ser humano, lo envuelven
con su cariño, lo escuchan, lo
nutren con palabras y con
obras; como la Beata Teresa de
Calcuta, que encontraba en ca-
da ser humano una oportuni-
dad de servir a Dios y sus favo-
ritos eran los pobres, los enfer-
mos, los desconocidos, los ne-
gados… de ellos recibía una
transparente generosidad que
llenaba su vida.

Que El Señor te bendiga.

Ayudar de verdad
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nnn ENFOQUES

nnn CONTEMPLANDO LA CREACIÓN

GABRIEL ZAID

Si “todos somos corruptos”, como dijo famo-
samente el presidente López Portillo, ¿quién
va a sanear? No hay nada que hacer.

La afirmación tajante sirve para eso: para no ha-
cer nada. Para lo mismo sirven las explicaciones ab-
solutas (la corrupción está en nuestra cultura, nues-
tra historia, nuestros genes) y las soluciones radica-
les (hay que enseñar a ser de otra manera desde la
infancia, hay que rehacer las instituciones, hace fal-
ta una nueva Constitución, hay que reinventar el
país).

Todos somos corruptibles, pero eso implica li-
bertad, no fatalidad. Ser corruptible no es lo mismo
que ser corrupto. Es perfectamente posible evitar la
degradación personal, no contribuir a la ajena y
apoyar el saneamiento institucional de manera
práctica y sin fariseísmo.

Hay prioridades. Tiene más fuerza multiplica-
dora la corrupción de un jefe que la de un subordi-
nado; la corrupción de las autoridades (políticas,
empresariales, sindicales, mediáticas, intelectua-
les, eclesiásticas, universitarias, profesionales, de-
portivas) que la corrupción de las familias. En el ci-
clo que va desde la ocasión, el delito, la denuncia,
la averiguación y el juicio hasta el castigo, nada tie-
ne más fuerza multiplicadora que la impunidad de
las autoridades delincuentes.

Hay que combatir la impunidad sin estorbar el
ejercicio legítimo del poder. Facilitar la transparen-
cia, la denuncia y el debido enjuiciamiento y casti-
go. Por ejemplo:

1. Si todos los pagos del Gobierno fueran públi-
cos, sería más fácil observar la conducta morosa, in-
epta o delincuente. La sociedad, la prensa y los ór-

ganos del Estado tendrían mayores oportunidades
de intervenir para mejorar la administración públi-
ca.

Para el arranque, habría que limitarse a los pa-
gos federales de diez millones de pesos o más. La
publicación de cada pago debería incluir: persona
física o moral que lo recibe, cantidad, concepto, fe-
cha, dependencia, funcionarios que autorizan (en
calidad de qué), cuentas programáticas y contables
afectadas.

Toda esta información ya existe electrónicamen-
te al expedir el pago. La novedad sería que el pro-
grama suba automáticamente una copia a un Por-
tal de Pagos Federales administrado por la Audito-
ría Superior de la Federación. Esto facilitaría sus re-
visiones sobre la marcha (sin esperar al cierre del
ejercicio) y, sobre todo, abriría a terceros la oportu-
nidad de cooperar con señalamientos concretos de
cosas que vale la pena investigar. El acceso a la ba-
se de datos (actualizada diariamente) no requeriría
solicitud, justificación y ni siquiera dejar los datos
del interesado en consultarla.

2. Vigilar la conducta de millones de habitantes
en millones de kilómetros cuadrados no tiene sen-
tido práctico (ni democrático). Vigilar la conducta
de las autoridades carcelarias, judiciales y policia-
cas en sus lugares de trabajo tiene más sentido y
cuesta infinitamente menos. Las cárceles pueden
ser el embrión de un Estado de Derecho. Si no es po-
sible asegurar el cumplimiento de la ley en espacios
cerrados, pequeños y bajo vigilancia armada, me-
nos aún en todo el territorio nacional.

En las cárceles hay inocentes que no deberían es-
tar ahí; culpables de delitos menores que no pue-
den pagar la fianza para salir; reclusos que extor-
sionan telefónicamente a la población externa; que

maltratan o matan a otros reclusos; que se fugan. Y
autoridades cómplices que toleran todo esto o lo
encabezan.

Dado que el saneamiento de las cárceles, inevi-
tablemente, debe estar a cargo de las autoridades; y
que los ciudadanos (con razón) no querrán meter-
se en ese infierno; lo práctico es que la intervención
ciudadana se ejerza contratando expertos interna-
cionales que presenten un informe semestral de la
situación de cada cárcel.

3. Es menos arriesgado que los ciudadanos in-
tervengan en el paso previo a la cárcel. Hay una zo-
na problemática entre las procuradurías de justicia
y los tribunales. Puede haber deficiencias (intencio-
nales o no) sobre cómo presenta sus pruebas el mi-
nisterio público y cómo las juzga el juez. Un delin-
cuente puede comprar a la policía, al juez o a am-
bos. Hay cierta circularidad en el hecho de que el
poder judicial juzgue si una sentencia estuvo bien
y la policía investigue si hubo o no corrupción. Un
observatorio ciudadano del proceso judicial que re-
vise técnicamente las sentencias significativas per-
mitiría localizar cuáles jueces y agentes del minis-
terio público están mal.

P. ÁNGEL ESPINO GARCÍA

Había una vez un campesino
que buscaba una cabra que
había perdido. Recorrió
campos, veredas y ranche-

rías, mas no la encontró. Fue a la mon-
taña, y en un risco encontró un nido de
águila con tres huevos. Tomó uno, en-
contró su cabra, se fue a casa, y lo co-
locó en el nido de una gallina. Poco
después nacieron los pollos con el
aguilucho, el cual se fue acostumbran-
do a comer masa, semillas y gusanos.
Pasó el tiempo y el aguilucho se con-
virtió en un águila real con grandes
plumas, garras fuertes y ojos privile-
giados. Hasta los gallos y guajolotes le
tenían miedo. El campesino decidió
que allí no era el lugar apropiado y lle-
vó el águila a la montaña. La dejó en el
risco donde había encontrado el nido.
El águila se dejó caer de las alturas, dio
giros y más giros, perdiéndose en la
lejanía. Grande fue la sorpresa del
campesino que al llegar a casa encon-
tró al águila en el gallinero. Le faltó es-
píritu de lucha y valor para ganar su
alimento, y esfuerzo para volar como

un águila. Prefirió vivir con las galli-
nas, comer gusanos y maíz. Con el
tiempo perdió sus garras y su pluma-
je. Sus ojos se debilitaron y las gallinas
la picoteaban. Un día llegó el lobo al
corral, se armó un gran alboroto, el
águila quiso volar para escapar, pero
no funcionaron sus alas, y fue presa
del coyote hambriento.

Así en la ecología. Hay dueños de
bosques y empresarios de la madera
que trabajan bien. Pero hay otros que
pudiendo hacerlo bien, devoran mon-
tañas, rapan bosques y dejan a comu-
nidades enteras con tierras enfermas y
en la miseria. Pudiendo volar como
las águilas, conservar sanos los ecosis-
temas; se acostumbran a cortar, pero
no a reforestar. Algunos exageran y se

llevan hasta la madera tierna. Se con-
tentan con su dinerito y sus gusanitos,
pero no saben cuidar la naturaleza ni
ven el futuro de los pequeños. Ojalá
que no les llegue a pasar lo que al águi-
la, que quedó sin garras y sin pluma-
je. Hasta el lobo la devoró.

¿QUÉ ES EL ADELGAZAMIENTO DE LA
CAPA DE OZONO? En las partes más al-
tas de la atmósfera terrestre existe
una capa de ozono que rodea a la Tie-
rra. Esta capa se encuentra en la estra-
tósfera en una franja que se ubica en-
tre 20 y 40 kilómetros por encima del
nivel de la corteza terrestre. El ozono
se forma como producto de una reac-
ción fotoquímica que se da a partir de
la interacción del oxígeno atmosféri-
co con la luz del sol. Esta reacción con-

siste en que el oxígeno molecular lla-
mado O2, se divide en dos átomos por
la acción de la luz; después uno de
esos átomos de oxígeno se une a una
molécula de O2 para formar O3, que
es el ozono. La capa de ozono de la es-
tratósfera es muy importante para la
vida en la Tierra, pues los rayos ultra-
violeta del sol son dañinos para la vi-
da. La capa de ozono absorbe esos ra-
yos, evitando que lleguen a la Tierra y
causen daño. Sin embargo, el hombre
está produciendo sustancias peligro-
sas que rompen la capa de ozono. En
1994 se alcanzó el nivel máximo histó-
rico en la concentración de las sustan-
cias que adelgazan la capa de ozono,
lo cual incrementa la radiación ultra-
violeta, aumentando los casos de cán-
cer y la ceguera en personas y anima-
les. Es preciso eliminar los óxidos de
nitrógeno, los aerosoles y solventes
químicos que rompen más la capa de
ozono de la estratósfera. Que Dios ilu-
mine a los humanos lo que tenemos
que hacer. No debemos cruzarnos de
brazos. Decía don Pablo Picasso: “La
inspiración existe, pero tiene que en-
contrarte trabajando”. 

Saneamiento gradual

El adelgazamiento
de la capa de ozono
“A un corazón humillado y arrepentido, 
Dios no lo desprecia” (Sal 50)
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ADRIÁN CIRILO AMADO

“Ser útil en el servicio de Dios
me hace inmensamente feliz”,
asegura plenamente conven-

cida Celia Santillán Hernández, seño-
rita moreliana que está a punto de fes-
tejar 80 primaveras. 

Miles de feligreses de la Parroquia
de Máter Dolorosa, de Morelia, la co-
nocen y estiman por su generosidad,
amabilidad, espíritu de servicio.

Sus padres fueron los morelianos
Macario Santillán Tinoco y Margarita
Hernández Custodio, católicos que
descansan en paz, quienes vivían por
el rumbo del Seguro Social de la ave-
nida Madero.

Dice que fueron 8 hermanos, pero
7 ya fallecieron de diferentes enfer-
medades. Ella, la menor, es la única
sobreviviente. Sin embargo, no siente
ninguna soledad, primero, por saber
que siempre está acompaña por Dios
y por su ángel de la guarda. Además,
disfruta la solidaridad  de una cuña-
da radicada en Estados Unidos, a
quien visita cada año, pero también
comparte su alegría con unos sobri-
nos que son muy atentos y serviciales
con ella. Adicionalmente, tiene una
excelente relación de amistad con los
12 integrantes del coro San Martín, de
la parroquia mencionada, porque to-
dos se tratan como muy buenos her-
manos en el Señor Jesús.

Recuerda que su señora madre era
muy devota de la Virgen de Guadalu-

pe, y que influyó de manera determi-
nante en la formación cristiana de to-
dos sus hijos, responsabilizándose
para que fueran al catecismo, a la es-
cuela, a trabajar. Con orgullo recuer-
da que hizo su primera comunión en
el templo de La Merced, a la edad de
6 años, porque se le pegaba a una de
sus hermanas mayores cuando ésta
iba al catecismo, y tenía tan buena
memoria que aprendió las oraciones
aunque las clases eran para otros ni-
ños ya mayorcitos.

Dice que, por cierto, la doctrina se
daba en un domicilio particular, pre-
cisamente en la casa de doña Chonita,
por la calle Michelena. Allí acudían
unas religiosas a darles el catecismo.
Doña Chonita fue su madrina.

Optó por la vida célibe

Sin amarguras ni resentimientos, más
bien sonriente, platica que tuvo va-
rios novios y pretendientes, tanto
que, en una de las ocasiones en que

fue a trabajar a Estados Unidos, uno
de ellos (jalisciense) la pidió, pero sus
padres dijeron ¡no!, porque no cono-
cían al prometido. Una corazonada
les aconsejaba que no era recomenda-
ble. El Párroco en aquellos años, de
Máter Dolorosa, lo investigó. Le dije-
ron que en Jalisco no estaba casado,
pero en el D. F. tenía dos hijos, y en E.
U. A. una concubina que ya estaba
embarazada. Toda una fichita, pues.
Por todo lo anterior la boda no se rea-
lizó jamás, pero está mejor así, dice,
“porque puedo dedicar la mayor par-
te del tiempo a ayudar en diversas ac-
tividades del templo, sin problema al-
guno”, comenta muy tranquilamen-
te.   

Por otra parte, doña Josefina era
muy estricta. Traía muy cortitas a sus
cuatro hijas, aunque de todas mane-
ras la mayor se salió con la suya, lo
que para doña Jose fue toda una tra-
gedia, pero esa vez sus pronósticos fa-
llaron: la casada llevó una vida feliz,
de regular para arriba. 

Y es que a doña Josefina le fue muy
mal con sus suegros, y don Macario
no fue tan buen marido como juró que
sería en la Misa de su casamiento. Te-
mía que a sus hijas también las trata-
ran tan feamente.

Celia estudió hasta el quinto año
de la enseñanza primaria en una es-
cuelita particular de monjas, pero el
sexto lo cursó en el Instituto Plancar-
te, donde por súplicas de doña Josefi-
na la Hna. Albina le dio una beca, que
le permitió estudiar también la carre-
ra secretarial, muy de moda en aque-
llos años. Después, esporádicamente
suplía a una amiga en la ferretería “El
Porvenir”, que entonces estaba en la
calle Valladolid.

En su juventud sintió vocación por
la vida consagrada y, contra la volun-
tad de su madre, ingresó al convento
de las madres catequistas guadalupa-
nas, donde en 3 años hizo el postulan-
tado y el noviciado. Regresó a su casa
vestida con hábito, pero doña Jose ya
no la dejó retornar al convento.   

Poco tiempo después fue a trabajar
a Estados Unidos. La primera vez lo
hizo invitada por su padre, quien ya
estaba allá, en Chicago. Pero se regre-
saba a Morelia en cada invierno, y
volvía a ir cuando pasaba la época de
los fríos más intensos. De hecho, allá
radicaba la mayor parte de su familia.

Apostolados de Celia

En eso murió su papá, luego enfermó
su mamá. Ella se regresó para cuidar-
la. Al fallecer también su madre, em-
pezó a ayudar en su parroquia en el
área catequética; luego, a acolitar;
después fue incorporada al equipo de
liturgia; enseguida el P. Martín, vica-
rio parroquial, promovió la forma-
ción del coro (por eso le pusieron el
nombre de su santo); también ha sido
ministra extraordinaria de comunión,
y volverá  serlo; da catequesis pre-
bautismales. 

Está en la Vela Perpetua desde ha-
ce más de 10 años. Así mismo, partici-
pa en los retiros que en cada semana
santa se realizan en la Casa San Luis,
en Santa María. 

En ese ambiente, Celia Santillán
Hernández se “siente útil, feliz, por-
que le gusta ayudar, servir.”

Todos la respetan y estiman. Valo-
ran su colaboración. Entre ellos, el Pá-
rroco actual, don José Gilberto López
Chávez.

Ochenta mil felicitaciones por su
cumpleaños.

nnn FE Y VIDA

Celia Santillán Hernández

“Está en la Vela Per-
petua desde hace
más de 10 años. Así
mismo, participa en
los retiros que en ca-
da semana santa se
realizan en la Casa
‘San Luis’, en Santa
María. En ese am-
biente, Celia Santi-
llán Hernández se
‘siente útil, feliz, por-
que le gusta ayudar,
servir.’ Todos la res-
petan y estiman. Va-
loran su colabora-
ción”. 
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nnn GRUPOS, MOVIMIENTOS Y ASOCIACIONES LAICALES

Se invita el Encuentro
de Presidentes y Asis-
tentes Nacionales de
Movimientos, Institu-

tos y Asociaciones Laicales
en México, que se desarrolla-
rá  del 6 al 8 de Marzo 2015,
Acatzingo, Pue., en Mariápo-
lis “El Diamánte”, Casa del
Movimiento de los FOCO-
LARES, con el tema  “La
Transformación Misionera
de la Iglesia: Salir con valen-
tía y generosidad”. Transcri-
bimos la invitación de Mons.
Faustino Armendáriz:

Estimados Laicos y Sacerdotes:
Reciban un saludo y mi ora-
ción a Dios nuestro Señor, pi-
diendo derrame abundantes
bendiciones a ustedes y a sus
familias.

Nos preparamos ya para
nuestro próximo Encuentro
de Presidentes y Asistentes
Nacionales de Movimientos,
Institutos y Asociaciones Lai-
cales en México, que realiza-
remos del viernes 6 al domin-
go 8 de marzo del 2015, en la
Mariápolis “El Diamante”,
casa del movimiento de los
FOCOLARES, ubicada en
Acatzingo, Pue.

A partir de este momento
se abren las inscripciones y
los trabajos que nos llevarán a
lograr nuestro objetivo “La
transformación Misionera de
la Iglesia: Salir con valentía y
generosidad”. Buscaremos
reflexionar sobre lo expresa-
do durante el III Congreso
Mundial de los Movimientos
Eclesiales y las Nuevas Co-
munidades, que el Pontificio
Consejo para los Laicos reali-
zó el pasado 20 a 22 de no-
viembre en el Vaticano y don-

de el Papa Francisco hace un
llamado a salir, con nuestra
“capacidad de amar” a dar
testimonio con nuestras vi-
das y carismas de Jesús Resu-
citado.

Por ello invito a todos los
Sacerdotes Asistentes Ecle-
siásticos y Presidentes Nacio-
nales de TODOS LOS MOVI-
MIENTOS, INSTITUTOS Y
ASOCIACIONES LAICA-
LES EN MÉXICO a informar-
se, inscribirse, participar y
DIFUNDIR éste encuentro,
así como unirnos en oración y
por medio del correo de la Di-

mensión de Laicos:
delai@prodigy.net.mx

A partir de ahora entrarán
en comunicación con la ofici-
na de la DELAI, quienes les
comunicarán todo lo referen-
te con el encuentro.

Sin más por el momento y
deseando poderles saludar,
quedo a sus órdenes.

Fraternalmente en Cristo
Jesús

† Faustino Armendáriz
Jiménez.

Obispo de Querétaro y
Responsable de la DELAI.

P. ARTURO CISNEROS VÁZQUEZ

La gente sencilla con
frecuencia nos dice
a los sacerdotes:
“Usted que está

más cerquita de Dios, rece
por mí”. El sacerdote, cierta-
mente, tiene como tarea pri-
mordial orar por su pueblo,
y efectivamente lo hace con
la oración más eficaz: la Eu-
caristía.

Sin embargo, conviene
hacernos la pregunta: ¿Es
fácil entrar en oración con
Dios? ¿El sacerdote se da
tiempo específico para la
oración profunda? La res-
puesta la tiene cada sacer-
dote y la gente que vive
cerca de él.

Pero no podemos perder
de vista que subir a la monta-
ña elevada (Mc 9, 2), en su
sentido bíblico-espiritual,
como experiencia de en-
cuentro profundo con Dios
en la intimidad de la ora-
ción, resulta amenazante
(cf. Éx 19,3; 24,15-18; 33,18-
23).

En primer lugar, la ora-
ción personal y profunda re-
sulta amenazante porque
implica detenerse a hacer si-
lencio, y éste obliga a tener
un encuentro con un mis-
mo; especialmente cuando
la Palabra de Dios confronta
mi modo de ser y de vivir.
Es más fácil llenar la agenda
de actividades pastorales o
de “compromisos” para es-
tar ocupado, porque así
puedo impedir la conver-
sión de mi “modus viven-
di”, y porque evitaría las
complicaciones propias de
toda relación con una perso-
na, en este caso, con Dios. Es
típico del varón rehuir el
diálogo profundo –queja
frecuente de la mujer casa-

da–, y el sacerdote no está
exento. Por lo tanto, la ora-
ción personal e íntima le
chocaría al sacerdote cuan-
do ésta se mira como ame-
naza.

En segundo lugar, la su-
bida a la montaña, encuen-
tro íntimo con Dios, tam-
bién podría resultar amena-
zante para el sacerdote que
dedica tiempo prolongado a
ello porque la oración es
una experiencia fascinante,
cautivadora, muy dulce (Mc
9,5) y, a la vez, dramática. El
día que el Señor “toma” la
vida de un sacerdote, lo ha-
ce en serio y lo va despojan-
do aun de sus gustos y dere-
chos más legítimos, al grado
de subirlo al leño de la cruz
en medio de ultrajes y humi-
llaciones como víctima ino-
cente. Esto no es otra cosa
que hacerlo partícipe de los
sentimientos de Jesucristo
(cf. Flp 2,5-11), pero que no
deja de ser una experiencia
tremenda que, aun al más
consistente, le aterra (cf. Mt
26,36-38). El sacerdote sabe
lo que puede pasar, ¿tendrá
el coraje de beber el cáliz del
Señor? (cf. Mt 20, 22).

Las circunstancias de
nuestra gente que vive in-
mersa en la inseguridad y
en el peligro como víctima
de la injusticia y de la vio-
lencia, necesita de sacerdo-
tes que sepan vivir en sinto-
nía con esas experiencias;
pero no sólo porque escu-
chemos sus relatos, sino
porque el sacerdote toma la
firme determinación de su-
bir a la montaña (cf. Lc 9,51)
desde donde puede com-
prender mejor al pueblo y
desde donde puede hacer
más eficaz la fuerza salva-
dora del Señor.

Encuentro de Presidentes y
Asistentes Nacionales de
Movimientos y Asociaciones Laicales

La montaña
amenazante

PASTORAL DE
PASTORES

El pasado fin de sema-
na, del 20 al 22 de fe-
brero, se vivió en el
auditorio de la Se-

cundaria "Nicolás Romero"
de Zitácuaro el Curso de Es-
piritualidad Bíblica para
Hombres y Mujeres
(CEBHyM), en su modalidad
de hombres).

Con un total de 240 partici-

pantes venidos de Veracruz,
Estado de México, Morelia,
Tiquicheo, Benito Juárez,

Distrito Federal y de las dife-
rentes Parroquias que for-
man la Foranía de Zitácuaro,
apoyados por cuatro confe-
rencistas, 50 servidores y co-
ordinados por el Párroco del
Santuario de Guadalupe de la
ciudad sede, P. Ramón Medi-
na Medina.

Víctor Hugo Carrillo Avalos

Vive Zitácuaro el Curso del CEBHyM
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C
on grandes muestras
de júbilo y un impre-
sionante marco organi-
zativo, más de 15,000

fieles –entre ellos varios obis-
pos, cientos de sacerdotes, re-
ligiosas– y numerosos funcio-
narios públicos, visitantes y
comunicadores, recibieron en
Morelia al Sr. Arzobispo D.
Alberto Suárez Inda el pasado
viernes 20 de febrero por la
tarde, luego de haber sido cre-
ado Cardenal por Su Santidad
el Papa Francisco el sábado 14
de febrero, en Roma.

En plena Av. Madero Po-
niente, frente a la Plaza de Ar-
mas, la multitud hizo valla
para vitorear al Pastor dioce-
sano a su paso –empuñando
el báculo de su antecesor el
Siervo de Dios Vasco de Qui-
roga– hacia el templete que se
ubicaba frente al Portal Mata-
moros, y donde se le haría el
magno recibimiento por par-
te de las autoridades civiles y
eclesiásticas, y posteriormen-
te dar paso a la solemne Euca-
ristía concelebrada.

Por parte de las autorida-
des estatales, estuvieron pre-
sentes el gobernador Dr. Sal-
vador Jara, el Magdo. José
Antonio Magaña, Presidente
del Supremo Tribunal de Jus-
ticia, y el diputado Sarbelio
Molina, representando al
Congreso del Estado. Allí se
encontraba también el presi-
dente municipal Lic. Wilfrido

Lázaro Medina.
Se hallaban también pre-

sentes el Sr. Arzobispo de
Acapulco D. Carlos Garfias, y
los obispos de Tlaxcala, D.
Francisco Moreno; de Aguas-
calientes, D. José María To-
rres; D. Alejo Zavala, de Chil-
pancingo; D. Gerardo Díaz,
de Tacámbaro; el Emérito de
Apatzingán, D. Miguel Pati-
ño, y los Obispos Auxiliares
de Morelia D. Octavio Ville-
gas, D. Carlos Suárez y D.
Juan Espinoza.

Asimismo, estuvieron pre-
sentes otras personalidades,
como el Rvdo. Juan Spyker,
por parte del Consejo Interre-
ligioso de Michoacán, recto-
res de universidades y líderes
de la sociedad civil.

Tras las salutaciones de las
autoridades gubernamenta-
les al nuevo Cardenal, la niña
Brenda Giselle Matsuiri Ra-
mos –reportaron los medios–
pidió oraciones a Mons. Al-
berto para que “ningún niño
sufra hambre, no se quede sin
estudiar, y por el contrario,
crezcan en el seno de una fa-
milia unida y una sociedad
que respete las leyes y la vi-
da”. Por su parte, el goberna-
dor Salvador Jara Guerrero
destacó la presencia en ese lu-
gar, no sólo de católicos, sino
también de ministros evangé-
licos, y aun personas sin reli-
gión, que también con los ca-
tólicos: “Ésta es una virtud

humana muy importante que
tenemos que tener siempre
presente, porque por desgra-
cia, con frecuencia la alegría
de los otros causa envidias…
se requiere pensar o hacer
conciencia de lo bueno que es
que los demás estén bien, y
esta es una labor también de
los gobiernos», enfatizó, con
la precisión de que sólo con
fuerza de voluntad se puede
convertir el conflicto en paz”.

Por su parte, a nombre del
Presbiterio de la Arquidióce-
sis, el Sr. Obispo Auxiliar D.
Carlos Suárez señaló en su
breve alocución que “hoy re-
gresas con una inyección de
sangre nueva, que inflamará
y hará arder todavía más tu
corazón de Pastor, pues eres
también miembro del Presbi-
terio del Obispo de Roma [se
le ha conferido como signo de
incardinación la Parroquia de
San Policarpo, en Roma, que
en la práctica atenderán cléri-
gos de la Ciudad Eterna] que
es el papa Francisco, que trae
en sus venas sangre antigua y
siempre nueva”, e hizo votos
por “ver en este intercambio
y comunicación de bienes es-
pirituales entre estos dos
presbiterios, un llamado a la
comunión con el Papa y con
la Iglesia Universal, una vo-
cación a la catolicidad que no
tiene fronteras” (v. el saludo
íntegro en la pág. 18).

Por su parte, ya en la ho-

milía de la Misa solemne de
Acción de Gracias, que dio
inicio a las seis de la tarde,
Mons. Alberto dijo que “Ser
cardenal no tiene otro signifi-
cado más que ser llamado por

el Sucesor de Pedro a ser jun-
to con él testigo del amor y
del perdón. La Iglesia, en par-
ticular esta Arquidiócesis de
Morelia, se ha regocijado con
júbilo por este acontecimien-

Magna recepción 
al Sr. Cardenal 
D. Alberto Suárez



to de gracia que, a través de
mi pobre persona, hace pre-
sente el cariño y la ternura del
papa Francisco, testigo de la
fidelidad inquebrantable de
Cristo, el Esposo a quien tam-

bién me corresponde repre-
sentar”, y señaló que “la mi-
sión de su obispo, ahora crea-
do Cardenal de la Santa Igle-
sia Romana, consiste en ser
heraldo y transmisor de este

anuncio. Ha llegado el tiem-
po de gracia, el Señor se com-
padece de nosotros, abran el
corazón a su Palabra”. (V. la
homilía completa en la “Pala-
bra del Obispo”, pág. 3). 
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GRATITUD

La vida consagrada, 
a Don Alberto, Cardenal

FRAY MIGUEL MARTÍNEZ

Y MARTÍNEZ, OSA

Partiendo de la agradable
y oportuna coincidencia
que se da en este año del
2015, en que se celebra la
vida consagrada, nuestro
Sr. Arzobispo Don Alber-
to Suárez Inda recibe un
merecidísimo reconoci-
miento del papa Francis-
co, al imponerle la investi-
dura cardenalicia.

Los religiosos y religio-
sas que formamos parte
de su diócesis, en la que
indudablemente hasta por
caridad nos habrá acepta-
do, unos evangelizando,
otros dando testimonio en
obras de caridad; y las re-
ligiosas en su vida con-
templativa sosteniendo
con su oración el caminar
de la iglesia, o quienes
educando o haciendo la
caridad la fortifican, pre-
sentamos un reconoci-
miento a Don Alberto por
este merecimiento.

Las comunidades de
varones que servimos en
su diócesis reconocemos
en él un pastor dotado de
muchas cualidades, que
sintetizamos en tres carac-
terísticas: una prudencia
con que se conduce de una
manera discreta, acompa-
ñada de una sensibilidad,

por la que prácticamente
valora a cada uno de los
que lo tratamos, y una for-
taleza bien calificada, para
afrontar situaciones tanto
internas como externas, en
la vida de la diócesis, y
hasta con una diplomacia
que se siente en el ámbito
civil, contribuye a mante-
ner el orden en Michoacán.

Al lado de los varones,
las religiosas con su vida
contemplativa, como se ha
dicho, mantienen en ora-
ción constante a nuestra
iglesia, y quienes formando
a jóvenes y distribuyendo
caridad, también la cons-
truyen con su testimonio.

¡No menor reconoci-
miento merece nuestra
Iglesia de Morelia, que
siendo una de las primeras
creaciones en América y en
México, instituida aquí por
Don Vasco, y apoyado por
misioneros ilustres como
Fray Juan de San Miguel,
franciscano, o Fray Alonso
de la Veracruz y Fray Juan
Bautista Moya, agustinos,
formaron y crearon con él
tradiciones firmes y cons-
tantes avaladas por una fe
robusta, que sigue todavía
dando frutos!

¡Infinitas gracias demos
al Señor, al Santo Padre
Francisco, y ahora a nuestro
galardonado Arzobispo! 

} Pulso...

PAULINA LÓPEZ MÉNDEZ: 
“La emoción que se siente es indescriptible. Que Dios haya
puesto sus ojos en este pueblo para darnos un regalo tan
grande como lo es tener un Cardenal, se siente hermoso.
Con tanto problema en Michoacán, esto es una bendición

de nuestro Padre para decirnos que no estamos solos. Pediré mucho por
nuestro Cardenal para que el Señor le dé fortaleza y lo guíe”.

SOR GLORIA VÁZQUEZ (Salesiana): 
“Me siento muy agradecida con el Señor por este regalo que
nos dio a la Arquidiócesis en la persona de nuestro Cardenal
D. Alberto Suárez. Creo que estos momentos que estamos
viviendo, la presencia y el nombramiento de Mons. Alberto

viene a ser una ola de esperanza, de armonía entre los michoacanos. En la
Congregación siempre pedimos por él, ahora haremos más oración”.

HÉCTOR GUTIÉRREZ CALDERÓN (Morelia):
“Para mí es una bendición muy grande que Dios Nuestro Se-
ñor nos concede tener un Cardenal en la persona de Mons.
Alberto Suárez, es algo hermoso. Creo que Dios nos quiere
decir muchas cosas a través de este acontecimiento, ya que

sabemos que estamos viviendo muchas cosas terribles es nuestro Estado,
por eso esto es una esperanza para nuestra entidad tan averiada”.
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† MONS. JUAN ESPINOZA JIMÉNEZ

El viernes pasado, 20 de
febrero, hemos vivido
aquí en la ciudad de
Morelia la gran alegría

de recibir a nuestro cardenal
Alberto Suárez Inda. Sí, vivi-
mos una gran fiesta eclesial,
en la que todos los que parti-
cipamos compartimos la ale-
gría, la fe, la amistad, el cari-
ño, el encuentro, la Eucaristía
y el gozo de ver y saludar al
nuevo Cardenal.

La Iglesia no es un concep-
to abstracto ni lejano, la Igle-
sia de Cristo está viva y muy
cercana. Sí, vive en cada uno
de los bautizados y se expre-
sa de un modo especial cuan-
do los bautizados nos congre-
gamos para celebrar la Euca-
ristía. El viernes pasado fue
muy hermoso contemplar el
rostro de esta Iglesia particu-
lar de Morelia, que se engala-
nó para recibir a su Esposo.

Como pudimos observar
en este gran evento, la Iglesia
tiene muchos rostros: el ros-
tro de los obispos, de los sa-
cerdotes, de las religiosas, de
los seminaristas, de los jóve-
nes, de los niños, de los ancia-
nos, de las personas madu-
ras; el rostro de los estudian-
tes, profesores, políticos, em-
presarios, simples empela-
dos y gente profesionista de
las distintas ramas de la cien-
cia. Qué hermosa es la Iglesia
cuando se congrega para con-
formar el Cuerpo Místico de
Cristo y celebrar el único Sa-
crificio que es signo eficaz de
salvación.

La recepción del Cardenal
nos ha permitido manifestar
a nuestra sociedad moreliana
y a muchas otras personas de
nuestro país el bello rostro
que tiene nuestra Iglesia par-
ticular de Morelia, cuya Ca-
beza principal es su Arzobis-
po, ahora el cardenal Alberto
Suárez Inda. Este evento nos
ha permitido identificarnos y
reconocernos como herma-
nos, como miembros de una
misma familia y corresponsa-
bles de una misma comuni-
dad, que está al servicio de to-
dos los hombres y que es a la
vez sacramento de salvación
para la humanidad.

Aprovecho este medio pa-
ra agradecer una vez más a

todas las personas, institucio-
nes, empresas y grupos que
hicieron posible este gran fes-
tejo. Hubo muchas personas
que amablemente participa-
ron con sus dotes humanos,
su trabajo, su apoyo material,
su ingenio y su presencia en
la preparación, realización y
conclusión de este magno en-
cuentro. ¡Gracias a todos!

La participación de las au-
toridades civiles municipales
y estatales también fue fun-
damental y muy efectiva.
Desde el principio, cuando se
les presentó el proyecto de la
recepción del Cardenal y se
les solicitó su apoyo, mostra-
ron un gran interés y disposi-
ción para colaborar en lo que
a ellos les correspondía. La
seguridad que se ofreció fue
única, dando como resultado
un saldo blanco. Protección
Civil y la Cruz Roja también
hicieron lo suyo. ¡Muchas
gracias a todos!

Pero quien dio color y sa-
bor a esta gran fiesta fue la
presencia de cada uno de los
que tuvimos la dicha y el go-

zo de participar y estar pre-
sentes en este ambiente festi-
vo, en la Eucaristía y en el en-
cendido de Catedral. Cada
momento fue vivido con in-
tensidad y gran emoción: los
repiques de las campanas a la
llegada del Cardenal, el son
de los tambores y las corne-
tas, los aplausos, las porras y
vivas, miles de saludos al
Purpurado y los discursos de
bienvenida. Los cantos de la
Misa, que unieron las voces
de los ángeles con las de to-
dos aquellos que estábamos
allí, la escucha atenta de la
Palabra de Dios y de la homi-
lía del nuevo Cardenal, el si-
lencio y la oración de todos. Y
como prolongación de nues-
tra oración eucarística se nos
invitó a elevar nuestra mira-
da al cielo, contemplando la
espléndida iluminación de la
Catedral con los juegos piro-
técnicos, mientras el solista
entonaba, en nombre de toda
esta gran comunidad, el Ave-
maría. ¡Qué magnífica fiesta!

Invito a todos los fieles de
las distintas zonas pastorales

de la diócesis, que próxima-
mente recibirán al nuevo Car-
denal, a prepararse con gran
alegría y emoción para vivir
con mucha intensidad esta
importante visita. Les recuer-
do a todos los fieles de la Zo-
na Pastoral III que el día 14 de
marzo la cita será en Pátzcua-
ro, a las 10 am, en la Plaza
Don Vasco de Quiroga, y la
Eucaristía, al mediodía, en la
Basílica de Nuestra Señora de
la Salud; el día 17 de marzo
será la recepción en la Zona
Pastoral V en el Santuario del
Señor de la Piedad; el 27 de
marzo, en la Zona Pastoral
IV, en el Santuario de Nuestra
Señora de la Luz en Salvatie-
rra; el 20 de abril, en la Zona
Pastoral VI, en Maravatío; y
el 22 de abril, en la Zona Pas-
toral VII, de San José, en Ciu-
dad Hidalgo.

Dispongámonos todos a
vivir este encuentro con
nuestro cardenal Alberto y si-
gamos mostrando al mundo
el hermoso rostro que tiene
nuestra Iglesia particular de
Morelia.

MONS. OC-
TAVIO VILLE-
GAS, Obispo
Auxiliar de
Morelia
El significado
del nombra-
miento de
Cardenal pa-

ra el señor Alberto –como dice el
Papa– no es distinción de honor,
sino más bien es una responsabili-
dad de mayor servicio de apoyo de
los cardenales al Papa, de respon-
sabilidad y de mayor comunión y
unidad a la Iglesia Universal. Y la
bienvenida que la gente le dio a su
llegada a Morelia, fue el reconoci-
miento del presbiterio, de los fie-
les, religiosas y religiosos, en pri-
mer lugar, para alegrarnos de esa
distinción. Fue una ceremonia muy
participativa y emotiva, y a mí me
llamó la atención la emotividad
misma de Don Alberto, que dijo
sentirse emocionado por el recibi-
miento. La mayoría de gente que
acudió fue gente de fe, que mas
allá de lo que es Don Alberto co-
mo cardenal, en él descubren la
presencia de Cristo”. 

MONS.
FRANCISCO
MORENO
BARRÓN,
Obispo de
Tlaxcala
“Este nom-
bramiento

de Don Alberto como cardenal es
un llamado para todos, a seguir
construyendo la Iglesia de Cristo
como discípulos misioneros fieles,
y también para esta Arquidiócesis
de Morelia es un llamado a ser fer-
mento en medio de la comunidad
social, para que se construya en
ella la justicia y la paz verdadera; y
para todos, obispo, sacerdotes y
pueblo de Dios, es una alegría y un
gozo que hay que disfrutar”.

MONS. CAR-
LOS GAR-
FIAS, Arzo-
bispo de
Acapulco
“El que Don
Alberto sea
ahora carde-

nal significa una expresión de lla-
mado de la Iglesia Universal para
seguir realizando con renovado
entusiasmo el trabajo de evangeli-
zación que él ha realizado aquí, y
que siga participando en la Iglesia
Universal; y en la persona de Don
Alberto, el Papa está expresando
su cercanía, su cariño, hacia las vic-
timas de la violencia, de manera
especial a este Estado de Michoa-
cán y a la Iglesia de México”. 

} Pulso... Mostrando el 
rostro de la Iglesia

Qué hermosa es la Iglesia cuando se congrega para
conformar el Cuerpo Místico de Cristo y celebrar el
único Sacrificio que es signo eficaz de salvación.}
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Festejan a Nuestro Se-
ñor Ecce Homo, en
Acámbaro, Gto.

E
l viernes pasado, 20 de
febrero de 2015, en
Acámbaro, Gto., se llevó
a cabo a las 6 de la tarde

la Celebración Eucarística en
honor a Nuestro Señor Ecce
Homo en Acámbaro, Guana-
juato, en la que asistieron
cientos de fieles; fiesta que
desde hace años se tiene el
primer viernes de Cuaresma.

En la Misa solemne estu-
vieron presentes el vicario
episcopal P. Ulises Vega, y los
padres Conrado Reséndiz,
Salvador Cruz, Alberto Her-
nández, Francisco García,
Héctor García, Mauricio, de
la comunidad de Chamacua-
ro, Gto.; los padres Fray Ma-
nuel, Fray Mariano, Fray
Cruz César Velázquez y Fray
Eduardo López, ministro
provincial franciscano.

El padre Fray Eduardo
López nos habló sobre la im-
portancia de la fiesta de
Nuestro Señor Ecce Homo, a
quien recordamos con cariño
cada viernes primero de Cua-
resma. Dijo que todos los fie-
les tienen que hacer un espa-
cio al Señor para poder en-
contrar el sentido de la fiesta.

Jesucristo nos hace herma-

nos con su Sangre, con su amor,
y sobre todo nos reúne para vi-
vir y sentir una misma gracia,
porque en su Cruz nos invita a
profundizar un mismo amor.

En este día de fiesta recor-
damos la Pasión de Jesucris-
to, que nos muestra el evan-
gelista San Juan, quien estu-
vo ahí en la Cruz, y que escu-
chó y narró a la humanidad lo
que aconteció con el Ecce Ho-
mo; comprendió la majestad
en los insultos, él es testigo
por excelencia porque vio la
gracia de la Cruz en medio de
tanto insulto y pecador.

Para comprender la Cruz
de Jesucristo, es necesario mi-
rarla comprendiendo nuestra
propia carne, la carne de Cris-
to, porque Jesucristo acepta

con amor y con paz dar la vida
por nosotros, Él todo nos lo en-
trega sin pedir nada a cambio.

La Pasión y la Cruz de
Cristo representan ese mo-
mento en el que es vencido el
antiguo enemigo, quien que-
dó derrotado y fuera de la hu-
manidad.

Al final de la Eucaristía, el
padre Ulises Vega, en repre-
sentación del actual cardenal
Don Alberto Suarez Inda
–quien no pudo asistir por-
que fue recibido este mismo
día, ya que recientemente re-
cibió el birrete cardenalicio
por el papa Francisco–, brin-
dó un saludo a todos los fieles
participantes en esta Misa.

Jorge  Carmona

Fiesta del Señor del 
Perdón, en Morelia

La comunidad parroquial del
Señor del Perdón, de Morelia
(Col. Primo Tapia Ote.), cele-
bró su fiesta titular el pasado
domingo 22 de febrero.

Con un Triduo preparato-
rio, quermés, vendimias y
atracciones populares se en-
marcó la festividad de esta
populosa parroquia del
Oriente de Morelia (sobre la
salida a Charo).

A la una de la tarde del do-
mingo, se efectuó la Concele-
bración Eucarística, presidi-
da por el Sr. Obispo Auxiliar
D. Octavio Villegas Aguilar,
acompañado del párroco P.
Leodegario Gaona Cázares y
el P. Daniel Martínez Bernal,
rector del Santuario de Gua-

dalupe, de Puruándiro.
Ante gran número de fie-

les que llenaron el templo pa-
rroquial, Mons. Octavio en su
homilía, al comentar el Evan-
gelio, dijo que cuando el Se-
ñor habla de que el Reino de
Dios está cerca, en realidad
debemos entender que Él
mismo, Cristo, es el Reino de
Dios que está entre nosotros.

Más adelante, puso a pensar
un minuto a sus oyentes al
pedirles que se preguntara
cada uno de qué se arrepien-
te, y luego cuestionó: “¿Qué
tan fácilmente perdonamos”,
para señalar que, para quien
perdona lo más importante
no es el pecado, sino el amor
que puede ir más allá de él,
pues lo único que puede re-
conciliarnos es precisamente
el amor. “Si contemplamos
esta imagen”, dijo refiriéndo-
se a la del Señor del Perdón
que preside el altar, “nos di-
ría: ‘Fue por ti y quiero sal-
varte”, pues quiere en efecto
salvarnos del odio, del ren-
cor, de los vicios. Y resaltó
que no debemos olvidar que
tenemos que pedirnos per-
dón unos a otros.

M.S. Avilés

Fiesta en 
Naranja de Tapia

ALBERTO CALDERÓN RAMÍREZ

Decenas de feligreses de
muchos pueblos purépe-
chas llegaron a la comuni-
dad de Naranja de Tapia,
adscrita a la Parroquia de Ti-
ríndaro, el pasado miércoles
25 de febrero, para venerar
la imagen de Nuestro Padre
Jesús, cuya festividad fue
enmarcada por la Eucaristía
que presidió el obispo Octa-
vio Villegas al mediodía.

Luego de la animada
bienvenida que ofrecieron
los fieles de la comunidad al
obispo, con banda de músi-
ca y quema de pólvora, se
llevó a cabo la Misa concele-
brada por el párroco P. Ana-
cleto Nicolás sierra y cinco
sacerdotes de las parro-
quias vecinas.

Durante esta festividad,

que tiene lugar el miércoles
después del de Ceniza, Don
Octavio recordó que esta
fiesta es un reflejo de la ale-
gría que nace del corazón;
pero instó a los feligreses a
profundizar en esta alegría.
“Nuestra alegría que hoy ex-
presamos no sólo debe ser
en la festividad, sino en cada
momento de nuestra vida”.

Asimismo el obispo dijo
que esta festividad nos en-
seña que Cristo es el cami-
no, y que tenemos que mo-
rir al egoísmo, a la soberbia
al orgullo, y a todo mal, pa-
ra vivir la vida de Cristo.

Ya por la tarde, la imagen
de Nuestro Padre Jesús fue
sacada en andas por los car-
gueros para llevarla en proce-
sión por toda la comunidad;
momento emotivo al que se
unieron numerosos devotos
de la imagen, para luego del
recorrido de más de dos ho-
ras, concluir con la Santa Mi-
sa nuevamente en el templo.

En breve
Bienvenida a Mons. Alberto
Cardenal Suárez Inda en el
Seminario Diocesano de
Morelia. El domingo 22 de
febrero, en el marco del
Encuentro Familiar y Rifa
Anual del Seminario, se le
dio una calurosa bienveni-
da del Sr. Cardenal Don
Alberto Suárez Inda. Cer-
ca de las 11 am, los sacer-
dotes de la comunidad
formativa, alumnos y fa-
milias, recibieron con po-
rras, gritos y aplausos al
Cardenal Suárez Inda, en
la puerta de entrada del
Seminario. Luego, en la
Celebración Eucarística,
presidida por Don Alberto
y acompañado por el rec-
tor P. Martín Barbosa Ve-
negas, y el ecónomo P.
Hércules Medina, el Car-
denal invitó a ver este

tiempo de Cuaresma co-
mo una oportunidad,
pues Dios se nos acerca y
quiere reinar entre nos-
otros. Posteriormente se
departieron los alimentos
con todas las familias, y se
disfrutó de la tradicional
quermés. Después se reali-
zó la rifa anual, en la cual
se sorteó un automóvil co-
mo premio principal.

Sem. Rodolfo Torres Barriga

Tenemos que morir al 
egoísmo para vivir en Cristo

Cristo quiere salvarnos del
odio, del rencor, de los vicios

Jesús todo nos lo entrega
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E
l pasado domingo 15 de
febrero, a las 10, en la ba-
sílica vaticana, el papa
Francisco presidió la

Concelebración Eucarística
con los cardenales creados en
el consistorio de ayer sábado,
y con todos los purpurados lle-
gados a Roma en esa ocasión.

En la homilía que dirigió a
los miembros del Colegio
Cardenalicio, partiendo del
relato evangélico de la cura-
ción del leproso –marginado,
despreciado y abandonado
en cuanto ‘’impuro’’–, el papa
Francisco instó a los purpura-
dos a seguir la lógica miseri-
cordiosa de Jesús recordán-
doles que el camino de la Igle-
sia era ‘’no sólo acoger e inte-
grar, con valor evangélico,
aquellos que llaman a la
puerta; sino salir, ir a buscar,
sin prejuicios y sin miedos, a
los lejanos, manifestándoles
gratuitamente aquello que
también nosotros hemos reci-
bido gratuitamente’’.

Ofrecemos a continuación
el texto completo de la homi-
lía del Santo Padre:

‘’Señor, si quieres, puedes
limpiarme…’’ Jesús, sintien-
do lástima, extendió la mano
y lo tocó diciendo: ‘’Quiero,
queda limpio’’. La compa-
sión de Jesús. Ese padecer con
que lo acercaba a cada perso-
na que sufre. Jesús se da com-
pletamente, se involucra en el
dolor y la necesidad de la
gente… simplemente porque
Él sabe y quiere padecer con,
porque tiene un Corazón que
no se avergüenza de tener
compasión.

‘’No podía entrar abierta-
mente en ningún pueblo; se
quedaba fuera, en descampa-
do’’. Esto significa que, ade-
más de curar al leproso, Jesús
ha tomado sobre Sí la margi-
nación que la Ley de Moisés
imponía. Jesús no tiene mie-
do del riesgo que supone asu-
mir el sufrimiento de otro, pe-
ro paga el precio con todas las
consecuencias.

La compasión lleva a Jesús
a actuar concretamente: a
reintegrar al marginado. Y és-

tos son los tres conceptos cla-
ve que la Iglesia nos propone
hoy en la liturgia de la Pala-
bra: la compasión de Jesús
ante la marginación y su vo-
luntad de integración.

Marginación: Moisés, tra-
tando jurídicamente la cues-
tión de los leprosos, pide que
sean alejados y marginados
por la comunidad, mientras
dure su mal, y los declara
‘’impuros’’.

Imaginad cuánto sufri-
miento y cuánta vergüenza
debía de sentir un leproso: fí-
sicamente, socialmente, psi-
cológicamente y espiritual-
mente. No es sólo víctima de
una enfermedad, sino que
también se siente culpable,
castigado por sus pecados. Es
un muerto viviente, como ‘’si
su padre le hubiera escupido
en la cara’’.

Además, el leproso infun-
de miedo, desprecio, disgus-
to, y por esto viene abando-
nado por los propios familia-
res, evitado por las otras per-
sonas, marginado por la so-
ciedad; es más, la misma so-
ciedad lo expulsa y lo fuerza
a vivir en lugares alejados de
los sanos, lo excluye. Y esto
hasta el punto de que si un in-
dividuo sano se hubiese acer-
cado a un leproso, habría sido
severamente castigado y,
muchas veces, tratado, a su
vez, como un leproso.

Es verdad, la finalidad de
esa norma de comportamien-
to era la de salvar a los sanos,
proteger a los justos y, para
salvaguardarlos de todo ries-
go, marginar el peligro, tra-
tando sin piedad al contagia-
do. De aquí, que el sumo sa-
cerdote Caifás exclamase:
‘’Conviene que uno muera
por el pueblo, y que no perez-
ca la nación entera’’.

Integración: Jesús revolu-
ciona y sacude fuertemente
aquella mentalidad cerrada
por el miedo y recluida en los
prejuicios. Él, sin embargo, no
deroga la Ley de Moisés, sino
que la lleva a plenitud decla-
rando, por ejemplo, la inefica-
cia contraproducente de la ley

del talión; declarando que
Dios no se complace en la ob-
servancia del sábado que des-
precia al hombre y lo condena;
o cuando ante la mujer peca-
dora, no la condena, sino que
la salva de la intransigencia de
aquellos que estaban ya pre-
parados para lapidarla sin
piedad, pretendiendo aplicar
la Ley de Moisés. Jesús revolu-
ciona también las conciencias
en el Discurso de la Montaña
abriendo nuevos horizontes
para la humanidad y revelan-
do plenamente la lógica de
Dios. La lógica del amor, que
no se basa en el miedo sino en
la libertad, en la caridad, en el
sano celo y en el deseo salvífi-
co de Dios, Nuestro Salvador,
‘’que quiere que todos se sal-
ven y lleguen al conocimiento
de la verdad’’. ‘’Misericordia
quiero y no sacrificio’’.

Jesús, nuevo Moisés, ha
querido curar al leproso, ha
querido tocar, ha querido
reintegrar en la comunidad,
sin autolimitarse por los pre-
juicios; sin adecuarse a la
mentalidad dominante de la
gente; sin preocuparse para

nada del contagio. Jesús res-
ponde a la súplica del leproso
sin dilación y sin los consabi-
dos aplazamientos para estu-
diar la situación y todas sus
eventuales consecuencias.
Para Jesús lo que cuenta, so-
bre todo, es alcanzar y salvar
a los lejanos, curar las heridas
de los enfermos, reintegrar a
todos en la familia de Dios. Y
eso escandaliza a algunos.

Y Jesús no tiene miedo de
este tipo de escándalo. Él no
piensa en las personas obtu-
sas que se escandalizan inclu-
so de una curación, que se es-
candalizan de cualquier aper-
tura, a cualquier paso que no
entre en sus esquemas men-
tales o espirituales, a cual-
quier caricia o ternura que no
corresponda a su forma de
pensar y a su pureza ritualis-
ta. Él ha querido integrar a los
marginados, salvar a los que
están fuera del campamento.

Son dos lógicas de pensa-
miento y de fe: el miedo de per-
der a los salvados y el deseo de
salvar a los perdidos. Hoy tam-
bién nos encontramos en la en-
crucijada de estas dos lógicas: a

veces, la de los doctores de la
ley, o sea, alejarse del peligro
apartándose de la persona con-
tagiada, y la lógica de Dios que,
con su misericordia, abraza y
acoge reintegrando y transfi-
gurando el mal en bien, la con-
dena en salvación y la exclu-
sión en anuncio.

Estas dos lógicas recorren
toda la historia de la Iglesia:
marginar y reintegrar. San
Pablo, dando cumplimiento
al mandamiento del Señor de
llevar el anuncio del Evange-
lio hasta los extremos confi-
nes de la tierra, escandalizó y
encontró una fuerte resisten-
cia y una gran hostilidad, so-
bre todo de parte de aquellos
que exigían una incondicio-
nal observancia de la Ley mo-
saica, incluso a los paganos
convertidos. También San
Pedro fue duramente critica-
do por la comunidad cuando
entró en la casa de Cornelio,
el centurión pagano.

El camino de la Iglesia,
desde el Concilio de Jerusa-
lén en adelante, es siempre el
camino de Jesús, el de la mise-
ricordia y de la integración.

“El camino de la Iglesia 
es el de la misericordia 
y el de la integración”

EL PAPA FRANCISCO EN LA MISA CON LOS NUEVOS CARDENALES
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Esto no quiere decir menos-
preciar los peligros o hacer
entrar los lobos en el rebaño,
sino acoger al hijo pródigo
arrepentido; sanar con deter-
minación y valor las heridas
del pecado; actuar decidida-
mente y no quedarse miran-
do de forma pasiva el sufri-
miento del mundo. El camino
de la Iglesia es el de no conde-
nar a nadie para siempre y di-
fundir la misericordia de
Dios a todas las personas que
la piden con corazón sincero;
el camino de la Iglesia es pre-
cisamente el de salir del pro-
pio recinto para ir a buscar a
los lejanos en las “periferias”
esenciales de la existencia; es
el de adoptar integralmente
la lógica de Dios; el de seguir
al Maestro que dice: ‘’No ne-
cesitan médico los sanos, sino
los enfermos. No he venido a
llamar a los justos, sino a los
pecadores a que se convier-
tan’’.

Curando al leproso, Jesús
no hace ningún daño al que
está sano, es más, lo libra del
miedo; no lo expone a un pe-
ligro sino que le da un herma-
no; no desprecia la Ley sino
que valora al hombre, para el
cual Dios ha inspirado la Ley.
En efecto, Jesús libra a los sa-
nos de la tentación del ‘’her-
mano mayor’’ y del peso de la
envidia y de la murmuración
de los trabajadores que han
soportado el peso de la jorna-
da y el calor.

En consecuencia: la cari-
dad no puede ser neutra, asép-
tica, indiferente, tibia o impar-
cial. La caridad contagia, apa-
siona, arriesga y compromete.
Porque la caridad verdadera
siempre es inmerecida, incon-
dicional y gratuita. La caridad
es creativa en la búsqueda del
lenguaje adecuado para co-
municar con aquellos que son
considerados incurables y,
por lo tanto, intocables. En-
contrar el lenguaje justo… El
contacto es el auténtico len-
guaje que transmite, fue el len-
guaje afectivo, el que propor-
cionó la curación al leproso.
¡Cuántas curaciones podemos
realizar y transmitir apren-
diendo este lenguaje del con-
tacto! Era un leproso y se ha
convertido en mensajero del
amor de Dios. Dice el Evange-
lio: ‘’Pero cuando se fue, em-
pezó a pregonar bien alto y a
divulgar el hecho’’.

Queridos nuevos carde-
nales, esta es la lógica de Je-
sús, este es el camino de la
Iglesia: no sólo acoger e inte-
grar, con valor evangélico,
aquellos que llaman a la
puerta, sino salir, ir a buscar,
sin prejuicios y sin miedos, a

los lejanos, manifestándoles
gratuitamente aquello que
también nosotros hemos reci-
bido gratuitamente. ‘’Quien
dice que permanece en Él de-
be caminar como Él caminó’’.
¡La disponibilidad total para
servir a los demás es nuestro
signo distintivo, es nuestro
único título de honor!

Pensadlo bien en estos dí-
as en los que han recibido el
título cardenalicio. En esta
Eucaristía que nos reúne en
torno al altar, invocamos la
intercesión de María, Madre
de la Iglesia, que sufrió en
primera persona la margina-
ción causada por las calum-
nias y el exilio, para que nos
conceda el ser siervos fieles
de Dios. Ella, que es la Madre,
nos enseñe a no tener miedo
de acoger con ternura a los
marginados; a no tener mie-
do de la ternura. Cuántas ve-
ces tenemos miedo de la ter-
nura. Que Ella nos enseñe a
no tener miedo de la ternura
y de la compasión; nos revis-
ta de paciencia para acompa-
ñarlos en su camino, sin bus-
car los resultados del éxito
mundano; nos muestre a Je-
sús y nos haga caminar como
Él.

Queridos hermanos nue-
vos cardenales, mirando a Je-
sús y a nuestra Madre María,
les exhorto a servir a la Igle-
sia, en modo tal que los cris-
tianos –edificados por nues-
tro testimonio– no tengan la
tentación de estar con Jesús
sin querer estar con los mar-
ginados, aislándose en una
casta que nada tiene de au-
ténticamente eclesial. Los in-
vito a servir a Jesús crucifica-
do en toda persona margina-
da, por el motivo que sea; a
ver al Señor en cada persona
excluida que tiene hambre,
que tiene sed, que está desnu-
da; al Señor, que está presen-
te también en aquellos que
han perdido la fe, o que, ale-
jados, no viven la propia fe, o
que se declaran ateos; al Se-
ñor, que está en la cárcel, que
está enfermo, que no tiene
trabajo, que es perseguido; al
Señor, que está en el leproso
–de cuerpo o de alma–, que
está discriminado. No descu-
brimos al Señor, si no acoge-
mos auténticamente al mar-
ginado. Recordemos siempre
la imagen de San Francisco,
que no tuvo miedo de abra-
zar al leproso y de acoger a
aquellos que sufren cual-
quier tipo de marginación.
En realidad, queridos herma-
nos, sobre el Evangelio de los
marginados, se juega y se
descubre y se revela nuestra
credibilidad”. 

DISCURSO

Bienvenida del Presbiterio al Cardenal 
† CARLOS SUÁREZ CÁZARES,

OBISPO AUXILIAR DE MORELIA

“La diócesis es
una porción
del pueblo de
Dios que se

confía al obispo para ser
apacentada con la coopera-
ción de su presbiterio, de
suerte que, adherida a su
Pastor y reunida por él en la
Espíritu Santo por medio
del Evangelio y la Eucaris-
tía, constituya una Iglesia
particular, en que se en-
cuentra y opera verdadera-
mente la Iglesia de Cristo,
que es Una, Santa, Católica
y Apostólica.

Muy querido Señor Car-
denal: A nombre del Presbi-
terio de Morelia, en general,
y de cada uno de los sacer-
dotes en particular, se me ha
encomendado darte la bien-
venida a tu Arquidiócesis
como Cardenal de la Iglesia
Católica. ¿Qué significado
tiene para los sacerdotes es-
ta designación del Santo Pa-
dre Francisco? Sin duda un
significado muy grande pa-
ra nosotros y estoy seguro
que para ti mismo.

En efecto, desde tu ingre-
so al Seminario de Morelia
en el año de 1953, corre por
tus venas sangre de este ve-
nerable clero diocesano, que
te forjó un corazón de buen
pastor, de sumo sacerdote y
de servidor fiel, que tú qui-
siste plasmar en tu escudo
episcopal con el lema pauli-

no que ha inspirado tu mi-
nisterio: vivimos para el Se-
ñor.

Para no ir tan lejos, sin
duda que hoy están presen-
tes en tu mente y en tu cora-
zón una verdadera pléyade
de sacerdotes que forjaron
tu vocación en una de las úl-
timas etapas gloriosas de
nuestra historia. No hace
falta mencionar nombres,
con el de Don Jesús Tirado
Pedraza basta para evocar a
los demás. Pero no sólo
ellos: también guardas en la
memoria a muchos otros
que formamos parte de la
época postconciliar, genera-
ciones a las tú perteneciste y
muchos de los que aquí es-
tamos, gente de un perfil sa-
cerdotal nuevo, de inquietu-
des sociales, de ansias de re-
novación, de anhelo de nue-
vos horizontes. Y luego esta
otra porción del presbiterio
moreliense, la de los últimos
veinte años, neosacerdotes
que te ha tocado engendrar
como dice San Pablo con do-
lores como de parto, a quie-
nes has conferido el ministe-
rio por la imposición de tus
manos y a los que has envia-
do a anunciar el Evangelio y
a administrar los misterios
de Dios; a los que recibes
diariamente en casa o en la
oficina, los visitas con fre-
cuencia, los animas, a veces
los corriges, casi siempre los
comprendes, quizás no
siempre con éxito, también
entre nosotros hay distancia

y hasta conflictos de genera-
ciones.

Sin dejar de ser de los
nuestros, hoy regresas con
una inyección de sangre
nueva, que inflamará y hará
arder todavía más tu cora-
zón de Pastor, pues eres,
desde sábado 14, también
miembro del presbiterio del
Obispo de Roma, que es el
presbiterio del papa Francis-
co, que trae en sus venas
sangre antigua y siempre
nueva de mártires, de confe-
sores de la fe, de grandísi-
mos doctores, de valientes
misioneros y audaces refor-
madores, y también de cu-
ras santos del pan nuestro
de cada día, amasado con la
levadura de la Palabra de
Dios y confeccionado por el
fuego del Espíritu Santo en
la Santa Eucaristía.

Los sacerdotes de More-
lia queremos ver en este in-
tercambio y comunicación
de bienes espirituales entre
estos dos presbiterios, un
llamado a la comunión con
el Papa y con la Iglesia uni-
versal; una vocación a la ca-
tolicidad que no tiene fron-
teras, un despertar nuevo
de nuestro sentir con la Igle-
sia y de nuestra preocupa-
ción por todas las comuni-
dades cristianas, una exi-
gencia para la misión conti-
nental en el espíritu de la
nueva evangelización de la
familia, de las parroquias,
de los movimientos apostó-
licos. 

Obispo de Esmirna
y mártir, nació ha-
cia el año 75, pro-
bablemente en el

seno de una familia que ya
era cristiana. San Ireneo de
Lyon, que lo conoció perso-
nalmente, afirma que había
recibido las enseñanzas de
los Apóstoles y que el mismo
San Juan le había consagrado
Obispo de Esmirna.

Su labor pastoral debió de
ser muy fecunda. Acogió con
gran afecto a San Ignacio de
Antioquía, camino del marti-
rio, y recibió de este santo
obispo una carta muy vene-
rada desde la antigüedad.
Conservamos una epístola
suya dirigida a la Iglesia de

Filipos, en la que con gran so-
licitud exhorta a la unidad y
da consejos llenos de celo
pastoral a todos los fieles: los
presbíteros, los diáconos, las
vírgenes, las casadas, las viu-
das.

También fue muy eficaz
su actividad contra las herejí-
as, consiguiendo que torna-
ran numerosos seguidores
de diversas sectas gnósticas.
Cuando estalló una persecu-
ción anticristiana, se escon-
dió en una casa de campo, a
ruego de sus fieles, pero fue
descubierto por la traición de
un esclavo y condenado a la
hoguera. Murió en el año 155,
a los ochenta y seis de edad.
Con su larga vida, es como
un puente entre la genera-
ción de los Apóstoles y las ge-
neraciones que vivieron la
expansión doctrinal y numé-
rica del cristianismo.

* Patrono de la Parroquia romana
asignada al Card. Alberto Suárez.

¿Quién fue San Policarpo?*
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Por Mario Medina Correa (Mac)

CARTAS 
A MÍ MISMO

Apreciado y dilecto amigo Mac:

“Rezo para que podamos encontrar EL
GOBIERNO QUE MERECEMOS”,
así se expresó el triunfador que ganó

cuatro premios por su película “Birdman”. El
“guamazo” fue tan fuerte a nivel planetario, que
el “pirrín” que dirige el partido contestó  de in-
mediato con el enorme cinismo al que nos tienen
acostumbrados: “coincidiendo con el orgullo
mexicano es un hecho que más que merecerlo,
estamos construyendo el mejor gobierno” No sa-
bemos si reír o llorar ante tales muestras de des-
vergüenza.

Este suceso, en medio de esa feria de vanida-
des que es ese gigantesco festival, alivia un poco
la desesperación de un pueblo que está sumido
en la corrupción, en violencia y la injusticia y que
por más que observa el horizonte, no ve augurios
de cambios positivos ante la cerrazón de dirigen-
tes que no buscan el bien de la sociedad por estar
pensando y obrando en su propio beneficio.

Las frases de este cineasta triunfador, fueron
como un viento  fresco que recorrió no solo la pa-
tria, sino todo el mundo. Ya internacionalmente
somos “famosos” por la clase política que pade-
cemos. Creo que los únicos que no se dan cuen-
ta, son los responsables del caos en el que tienen
a la patria. Y todavía se dan el lujo de chillar y pa-
talear cuando un mexicano que ha triunfado por
medio de un trabajo creador  y constante, tiene al
valor de manifestarlo a todos los vientos.

No sé qué admirar más, si el tesón manifesta-
do y el incansable trabajo realizado para llegar a
la cumbre; o gritar su fe exclamando que reza pa-
ta encontrar el gobierno que merecemos y que es-
tamos esperando desde hace más de ochenta

años para que todos sus habitantes vivamos me-
jor. Habrá que unirnos los 110 millones de habi-
tantes a esa fe manifestada tan valientemente an-
te todo el mundo. En un ambiente tan cargado de
lujos extravagantes, donde el parecer es más
que el ser, hubo un triunfador que no tuvo mie-
do de decir su verdad ¡Y que verdad!

Cómo le dolió al sistema el comentario del Pa-
pa Francisco sobre la “mexicanización de Argen-
tina” Nos rasgamos las vestiduras y hasta envia-
mos notas diplomáticas para tratar de ocultar el
sol con un dedo, como si no supiera todo mundo
nuestra situación con las drogas. “Nos espanta-
mos del muerto y nos calentamos con su cobija”.
Es un gran despropósito. Aquí  cabe el comenta-
rio de un gran político de la década de los 20 del
siglo pasado: “Los mexicanos somos vegetaria-
nos en tierra extraña y caníbales en nuestra pa-
tria”.

La relevancia de la entrega de Óscares fue la
gran denuncia que el cineasta tuvo el valor de ex-
presar y l trascendencia que tuvo en todo el mun-
do, Por lo demás todo el festejo fue la copia fiel
de todos esos eventos donde lo que vemos es,
montones de caritas muy bien maquilladas y ex-
presando cosas intrascendentes, las ponen fren-
te a las cámaras con sus atuendos  y les “orde-
nan” como sonreír, como caminar  y como lucir
sus joyas. Nada nuevo. Te envío un saludo con
todo mi afecto y ,por supuesto, estoy feliz de que
Iñárritu y Lubezky de hayan llevado los premios
por su creatividad y trabajo intenso. Mac.

¿Tú sí te mereces
este gobierno, Mac?

JORGE VÍLCHEZ

Sin duda alguna, y ante el pro-
ceso electoral concurrente del
próximo 7 de junio,  dos fenó-
menos sociales deben estar lla-

mando la atención de las autoridades
electorales y de los partidos políticos:
la inseguridad y la delincuencia orga-
nizada.

El primero, porque sin un clima de
tranquilidad y seguridad  no hay estí-
mulo alguno para que la ciudadanía
acuda a las urnas para emitir libre-
mente su voto en favor del candidato
o candidatos de su preferencia.

Y el segundo, porque visto está
que, como se reportó del anterior pro-
ceso electoral local, aún se comenta
del riesgo que la delincuencia organi-
zada  querrá influir en el desarrollo y
desenlace del proceso electoral del
próximo 7 de junio, aunque haya au-
toridades del gobierno estatal que se
atrevan a asegurar que ya fue des-
mantelado al crimen organizado en
Michoacán.

Sí, la autoridad estatal ha estado
declarando sobre el clima de seguri-
dad que se está construyendo para
arribar a un proceso electoral seguro
y sin contratiempos.

Pero, también ésta ha sido la pos-
tura tanto del Instituto Electoral de
Michoacán como del Instituto Nacio-
nal Electoral, instancias públicas que
están obligadas a promover una ma-
yor y mejor participación de la ciuda-
danía en los comicios de sus compe-
tencias.

Recuérdese que hace menos de
dos años en  nuestra entidad federati-
va  se vivía un asfixiante ambiente de
zozobra  y de inseguridad, sobre todo
en la región de la Tierra Caliente, lo
que derivó en el surgimiento de los
autodefensas y, después, en  la crea-
ción de la Comisión para la Seguridad
el Desarrollo Integral de Michoacán,
que presidía Alfredo Castillo Cervan-
tes.  

Desde entonces, si no en su totali-
dad, sí se ha logrado revertir la ines-
tabilidad provocada en pueblos y co-

munidades, cuyos habitantes estaban
siendo atropellados y vejados por los
grupos delincuenciales.

El próximo 7 de junio se renovarán
los Poderes Ejecutivo y Legislativo,
así como los 113 Ayuntamientos y las
12 diputaciones federales. Se celebra-
rán, pues, las primeras elecciones
concurrentes. 

Por ello, hay que decirlo, a  los par-

tidos políticos les asiste una obliga-
ción: evitar que alguno de sus candi-
datos tenga vínculos o esté arropado
por la delincuencia organizada. Para
ello, deberán realizar una revisión ex-
haustiva de los perfiles de quienes
han decidido que sean sus abandera-
dos para diversos puestos de elección
popular.

Huelga decir, y ello se infiere por-
que la circunstancia así lo exige, que
tanto la autoridad gubernamental co-
mo  la electoral estarían atentas a ca-
da uno de los movimientos que reali-
cen tanto partidos políticos como can-
didatos.  Ésta será, sin duda alguna,
una tarea inmediata y permanente
para evitar que efectivamente el pro-
ceso electoral se enturbie y no transi-
te por el camino de la legalidad y la
transparencia.

Así, y establecido un clima de se-
guridad y legalidad, no se duda que
el proceso electoral del 7 de junio se
realice con una amplia convocatoria
ciudadana y en el marco de un ejerci-
cio democrático y civilizado.

nnn LA OPCIÓN

Seguridad y legalidad, los retos
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Por el Padre Pegueros

LOS LECTORES
PREGUNTAN

Esta expresión latina
se refiere a la lectu-
ra atenta y reveren-
te de la Palabra de

Dios. Se trata de una mane-
ra especial de acercarnos al
conocimiento de la Biblia;
no tanto para aumentar
nuestros conocimientos, si-
no para alimentar y robus-
tecer la vida de fe.

Este modo de meditar es
muy antiguo y proviene de
los Santos Padres. El prime-
ro en utilizar esta expresión
fue Orígenes (+254), quien
afirmaba que para leer la
Escritura con provecho es
necesario hacerlo con aten-
ción, constancia y oración.
San Jerónimo, San Ambro-
sio, San Gregorio Magno y

San Benito harían de esta
práctica la columna verte-
bral de la vida conventual,
junto con la liturgia y el tra-
bajo manual.

Alrededor del año 1150,
Guido, un monje cartujo, es-
cribió un librito titulado La
escalera de los monjes, en don-
de exponía la propuesta de
los cuatro escalones que de-
bería tener la Lectio divina:
lectura, meditación, ora-
ción y contemplación. Más
tarde, las órdenes mendi-
cantes de franciscanos y do-
minicos añadirían un paso
más: la acción. Así trataron
de crear un nuevo tipo de
vida para religiosos y reli-
giosas, haciendo de la Lectio
divina la fuente de inspira-

ción para su movimiento re-
novador en la Iglesia.

En los siglos posteriores
a la Reforma protestante,
los fieles creyentes perdie-
ron el contacto con las Sa-
gradas Escrituras. Sin em-
bargo, el Concilio Vaticano
II recuperó, movido por el
Espíritu Santo, la anterior
tradición y llamó con insis-
tencia a sacerdotes, semina-
ristas, religiosas y a todos
los fieles para que se acer-
quen al “pozo de Jacob”, co-
mo llamaba San Jerónimo a
la Escritura, del que todos
podemos tomar agua viva
que calme nuestra sed de
Dios.

Los escalones o pasos que
se nos propone a seguir son:

PASO 0, como lo llama el
P. Butera, es la actitud del
silencio. Es un requisito pa-
ra escuchar la Palabra de
Dios. Es ponernos en la pre-

sencia de Dios dispuestos a
oírlo, ya que como Padre
amoroso tiene mucho que
comunicarnos. Invocamos
la ayuda del Espíritu Santo.

PASO 1: La lectura. Debe
ser una buena lectura, pau-
sada, atenta y tratando de
comprender, lo mejor que
podamos de que trata el pa-
saje. Es útil la lectura de las
notas sobre el texto.

PASO 2: La meditación.
Es un momento de refle-
xión, para dejarnos cuestio-
nar la Palabra, de examinar
qué tan lejos andamos de
los criterios evangélicos de

Jesucristo.
PASO 3: La oración. Es la

consecuencia de la anterior.
La petición indica la actitud
de humildad, de pobreza de
limitación y por eso eleva-
mos al Señor nuestras peti-
ciones y alabanzas.

PASO 4: La contempla-
ción. Se trata de mirar la re-
alidad con los mismos ojos
de Dios, aceptando su santa
voluntad; así nuestros sufri-
mientos y luchas tendrán
siempre una explicación.

PASO 5: La acción. Por úl-
timo, la Palabra tiene que
llevarnos a compromisos y
acciones concretas.

Actualmente usan la Lec-
tio divina grupos juveniles,
Orden Franciscana Seglar,
círculos bíblicos y muchos
otros.

La Biblia del Peregrino,
del Padre Schokel, viene
con Lectio divina.

¿En qué consiste
la Lectio divina?

P. Pegueros: “¿En qué consiste la Lectio divina?... ¿Cuán-
do comienza a usarse esta forma de leer las Sagradas
Escrituras?... ¿Cualquier cristiano puede practicar este
método?... Gracias”.

CÍRCULO BÍBLICO PARROQUIAL.

IGLESIA... ...EN EL MUNDO
Por primera vez el Papa Francisco declara un Doctor de la
Iglesia. 1 de marzo (ACI).- El Papa recibió en audiencia al
Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos,
Card. Angelo Amato, en la cual confirmó la sentencia afir-
mativa sobre la próxima concesión del título de Doctor de la
Iglesia a un monje del siglo X, San Gregorio de Narek.

La Santa Sede en la ONU: El desarrollo social debe ser ético,
y centrado en la persona.1 de marzo (AICA).- El observador
permanente de la Santa Sede ante la Organización de las
Naciones Unidas, Mons. Bernardito Aúza, intervino en la
53ª sesión de la Comisión por el desarrollo social. En su dis-
curso, destacó la preocupación de la Santa Sede ante el cre-
cimiento económico que aun ofreciendo nuevos desafíos,
no beneficia por igual a toda la sociedad.

Católicos celebran el Año Nuevo Chino con acciones solida-
rias. 1 de marzo (Zenit).- Las comunidades católicas chinas
realizan acciones solidarias y piadosas durante el Año Nue-
vo Chino. Entre ellas, visitan a las familias pobres, a los an-
cianos y a los enfermos que están solos, ya sean católicos o
no católicos, llevan los sacramentos a las personas mayores
de edad que no pueden ir a la iglesia y se reúnen en comu-
nidad para dar gracias a Dios.

Sacerdote recibe distinción por contribución al diálogo en-
tre fe y cultura cubana. 1 de marzo (AICA).- El P. Jorge Cata-
sús fue reconocido con la distinción “Mons. Carlos Manuel
de Céspedes” que otorga la Sección para la Cultura de la
Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, en reconoci-
miento a su labor y compromiso con el diálogo entre la fe y
la cultura del país. Se informó que la decisión fue tomada
en la reunión de la Comisión Nacional de Cultura. 

Reanudan EUA e Irán diálogo sobre programa nuclear en
Ginebra. 1 de marzo (Milenio).- El jefe de la diplomacia de
Estados Unidos, John Kerry, sostendrá un encuentro con su
homólogo de Irán, Mohammad Javad Zarif, para intentar
desbloquear la negociación sobre el programa nuclear iraní,
que lleva ya varios años suscitando desacuerdos entre las
potencias del orbe.

Renzi, necesaria mayor intervención de ONU en Libia. 1 de
marzo (ANSA).- El jefe del gobierno italiano, Matteo Renzi,
reclamó que Naciones Unidas incremente su intervención
diplomática para detener la crisis libia, que “una prioridad
para toda Europa y para el Mediterráneo”. “No podemos
permitir a la comunidad internacional” mirar hacia otra par-
te. “Pedimos que la intervención diplomática de la ONU sea
todavía más fuerte”, manifestó.

INE y SAT pondrán lupa al gasto de partidos y candidatos. 1
de marzo (El Financiero).- El Sistema de Administración Tri-
butaria entregará toda la información que requiera el Institu-
to Nacional Electoral, para conocer el uso de los recursos
públicos y los gastos de partidos y candidatos. El INE y el SAT
firmaron un convenio para acceder a la información hacen-
daria, que fortalecerá la fiscalización de ingresos y egresos
de partidos y candidatos.

Otorgan escrituras a colonos. 1 de marzo (El Correo).- Unas
44 familias de la Col. Emiliano Zapata y la comunidad El De-
rramadero (Uriangato), Gto., cuentan con certeza jurídica
de su patrimonio: autoridades municipales y estatales les
entregaron su escritura que los ampara como dueños y po-
seedores de su vivienda. El presidente municipal, Luis Rosi-
les del Barrio felicitó a los beneficiarios y reconoció el apoyo
del Gobierno del Estado, para obtener estas 44 escrituras.
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P. ISRAEL GONZÁLEZ SALAZAR

Arnulfo Rubio nació en Jalisquillo,
Mich., en el año de 1954. Sus prime-
ras letras las realizó en su comuni-
dad natal. Muy joven llegó a la ciu-

dad de Morelia en donde hizo gran parte de
sus estudios, para después radicar en la ciu-
dad de México, lugar en donde terminó sus
estudios y en donde estableció su residencia.

De Arnulfo Rubio presento, en esta edi-
ción, la primera parte de su cuento El condena-
do, esperando puedan disfrutarlo y conocer
así parte de la obra de este escritor.

Aunque sólo fuera un simple escribano culina-
rio empezaba a disfrutar los beneficios de pertenecer
a la corte. Mi labor consistía en anotar gastos de co-
cina, nombres de vituallas que escaseaban en la ci-
llería [despensa] subterránea y una que otra rece-
ta de mi patrón el sotoministro real. Sin embargo,
un poema, un poema pergeñado bajo la sombra de
un árbol, propició el aumento de la estima por mis
servicios y consecuentemente, de mis privilegios. El
bufón leyó mis versos y comentó mi infausta habili-
dad con algunos principales del reino. Mientras de-
ambulo por este húmedo calabozo, pienso que en ese
momento dio principio mi desgracia.

Anhelo la llegada de la muerte y a la vez temo
dejar de existir. Mi atormentado espíritu deambu-
la entre extremosas emociones; el afán y la zozobra
como el recluso que camina de un muro a otro bus-
cando un resquicio que le permita alcanzar la liber-
tad. La aprensión ahuyenta mi sueño. Mi insom-
nio ha sido tan grande y prolongado que quizá pe-
rezca antes de cumplir mi fatal sino.

El haz de paja, sobre el cual a veces tiendo mis
reumáticos huesos y mis flácidas carnes, ha toma-
do la forma de mi cuerpo. Cuando de pie miro ese
hueco siento extrañeza. Me parece que soy un vivo
testigo de mi futura existencia.

Los pliegos donde asiento el relato de mi infor-
tunio y la tinta que da figura a mis ideas me han si-
do facilitados por uno de los guardias, a quien ha-
ce tiempo le regalé unas coplas pésimas para que
fueran leídas en la boda de una de sus hijas… per-
mitan que este condenado les cuente lo ocurrido.

Cierto día llegó a la comarca un emisario de un dis-
tante reino. Los labriegos descansaron sobre los biel-
dos para mirar el paso del majestuoso carruaje, que ro-
daba por los caminos de la campiña escoltado por sol-
dados ataviados con vistosos y raros uniformes. Por
tal motivo, proliferaron los banquetes y fiestas… en
consecuencia, mis quehaceres aumentaron… en el
reino casi todos son unos zopencos. Por ello, aconseja-
dos por el bufón, sus majestades requirieron de mi co-
laboración y fungí como una especie de fugaz encar-
gado de asuntos culturales durante la famosa visita…
así pues ensayado y aleccionado sobre mis efímeras pe-
ro importantes funciones, partí hacia el sitio en donde
se daría alojo al distinguido forastero…

No tiene caso la mención de otras cosas… úni-
camente referiré el sitio donde empezó a gestarse
(en honor a la verdad, debo aclarar que agradable-
mente) mi desdicha…

La fiesta de bienvenida se celebró la misma no-
che de nuestra llegada (a Villa Heroica). Ahí, des-
pués de la cena miré por primera vez a la causante
de mis desventuras. ¡Maldita sea! Allá iba, la muy
altiva, bailando con el seductor de la corte. Pido
comprensión para el dolor que me causa el recuerdo.
Mi mano tiembla mientras pretendo escribir estas
líneas, alumbrado sólo por la luz de la luna llena.

Aunque yo podía moverme con completa liber-
tad entre los invitados me abstuve de acercarme a
ella debido a mi falta de temeridad. Permanecí sen-
tado la mayor parte del tiempo, mientras a mi alre-
dedor la velada adquiría proporciones de bacanal…

La segunda fiesta fue más concurrida… con
mayor soltura, esa noche solicité la anuencia de al-
gunas damas para bailar; no pocas veces fui recha-
zado, lo reconozco.

Mientras yo gambeteaba de la chimenea a la
puerta del salón con mis eventuales parejas, la mi-
raba cambiar de pretendiente a cada pieza. A nin-
guno de los solicitantes negaba el privilegio de es-
trechar su cintura. Qué asedio. Qué manera de de-
partir con todos sin menospreciar a nadie. Qué hu-
biera sido de este humilde poeta pretencioso con
una dama así de compañera. Imposible concebir si-
quiera una amistad…

Desgraciado de mí. Pronto llegará el alba y con
ella la hora de mi ejecución… (Continuará).

Francotirador
Basado en las memorias de un comba-
tiente en Irak asignado a proteger la vi-
da de sus compañeros, que fue tan
efectivo que el enemigo puso precio a
su cabeza. Estaba tan convencido de su
papel, que estuvo cuatro periodos con-
secutivos en campaña ocasionando
una tremenda carga psicológica y gran
presión en sus relaciones familiares.

El espectador es testigo de los tre-
mendos dilemas que el héroe enfren-
tó, así como de sus consecuencias a
largo plazo. El guion no enfrenta la
pregunta de si esa guerra fue justa o
no, pero el espectador se ve afectado
por la cuestión. Violencia, sangre, tor-
tura, relaciones premaritales, lenguaje
soez. ADULTOS. 

Invocando al demonio
Otra película del sobre explotado ge-
nero de “video encontrado.” Después
que una vidente predice la muerte de
su esposa, un hombre amargado, pa-
ra demostrar que lo paranormal es
una farsa, busca ser poseído por una
entidad malévola. Al principio parece
ser una verdadera película de terror,
pero poco a poco la historia se vuelve
lenta, cansada e ilógica.

Violencia, rituales satánicos, esce-
nas de horror. ADULTOS.

Tiempos felices
Un chico cansado de su novia, una ni-
ña mimada con prisa por casarse, no
puede terminar la relación, ni aun con
la ayuda de una agencia especializa-

da. Conforme avanza la película se
vuelve más aburrida y es una repeti-
ción de escenas de películas viejas:
Quiere ser película “retro” y sólo resul-
ta cursi. Lenguaje vulgar. ADOLESCEN-
TES Y ADULTOS. 

Whiplash. Música y Obsesión
Un drama del mundo del jazz moral-
mente alarmante, que inicia como
una historia de superación de un mu-
chacho dispuesto a sacrificarse por la
música y un maestro duro y exigente,
pero pronto se convierte en una fic-
ción estrambótica de abuso físico y
emocional sin ton ni son.  Falsos valo-
res, comportamientos degradantes, in-
sultos constantes, lenguaje procaz.
ADULTOS CON RESERVAS.

JUAN MANUEL

FERREYRA CERRITEÑO

HORIZONTALES: 1. •”Éste es mi Hi-
jo amado; escúchenlo” (Mc 9,7):
Aquí –como en el bautismo de Je-
sús– el Padre da solemne testimo-
nio de la filiación divina del Mesías,
y añade el único mandamiento que
personalmente formula en todo el
Evangelio: que (…) a Jesús. 2. Vive
en sueños / Pellejos de vino. 3.
“Duendes de imprenta”, de los que
hay fe / Repetición de un sonido re-
flejado por un cuerpo duro. 4. Cesio
/ Modas, costumbres. 5. Dice el pa-
jarillo esta boca es mía / En el pico,
lo de encima / Sudoeste. 6. La Auto-
ridad Palestina / Depósito de grano.
7. Tan astuta, que parece la unidad
de fuerza / Donde se trilla la mies. 8.
Orden de mamíferos como la ardi-
lla, el ratón y el castor / República
Dominicana. 9. Para elegir el (...) no
basta la libertad: se necesita la Gra-
cia (2Cró 12,14) / Terminación de los
alcoholes / Un tres en Pompeya. 10.
Corre a mares en las fiestas piratas /
Serán bendecidos todos los pue-
blos (Gn 22,18): “Los justos y los san-
tos –dice San Jerónimo– son las co-
lumnas de la Iglesia y del (…) ente-

ro”. 11. Que tienen analogía con al-
go / Osmio. VERTICALES: 1. Aquel de
allí / •Porque obedeciste mis pala-
bras (Gn 22,18): La obediencia a la
(…) de Dios obra milagros, resucita a
los muertos, engendra la vida del al-
ma y la mantiene viva (Sal 118). 2. El
polo antártico / El fin de Herodes
Agripa / Átomo con carga electróni-
ca. 3. Barda que limita un terreno /
Da salida al agua encharcada del
césped, lo (...). 4. El ladrón las tiene
muy largas / Jerusalén. 5. Costo
Anual Total / Industria de Chaplin / El
menda lerenda. 6. Persona acogida
que goza de inmunidad diplomáti-
ca. 7. Diosa de la aurora / Molibde-
no / No le pidas peras a este árbol.
8. Mendelevio / (inv.) Oro / Erbio /
United States. 9. Dialogues con Dios
/ No esperar a que vengan / Indio.
10. ¡Qué sed traemos! ¡Así venimos!
/ Como el desierto del Sahara. 11.
Les falta sal / •¿Quién estará en
contra nuestra? (Rm 8,31 ss.): Sobre
todo en la tribulación y la adversidad
debemos recordar estas palabras,
como lo hacía Santa Teresa: “Señor,
Tú lo sabes todo, Tú lo puedes todo,
y Tú me amas”. Y también: “Quien a
(…) tiene, nada le falta. Sólo (…) bas-
ta”.

SOLUCIÓN:Horizontales: 1.ESCUCHEMOS. 2.Sueña / Odres. 3.
Erratas / Eco. 4.Cs / Usos. 5.Pía / Cima / SO. 6.AP / Silo. 7.
Ladina / Era. 8.Roedor / RD. 9.Bien / -ol / III. 10.Ron / MUN-
DO. 11.Análogos / Os. Verticales: 1.Ése / PALABRA. 2.Sur / ipa
/ Ion. 3.Cerca / Drena. 4.Uñas / Sion. 5.CAT / Cine / Yo. 6.
Asilado. 7.Eos / Mo / Olmo. 8.Md / uA / Er / US. 9.Ores / Ir
/ In. 10.Secos / Árido. 11.Sosos / DIOS.
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“Éste es mi Hijo
amado. Escúchenlo”*

Fray Miguel Martínez y Martínez, OSA • Morelia

PUNTOS DE REFLEXIÓN • DOMINGO 2º DE CUARESMA 

CON ESTAS PALABRAS de aprobación de
Yavé para su enviado Jesús, se señala el tema
para la Eucaristía de este domingo, y desde
ellas vemos y tomamos a Jesús como el único
y definitivo Maestro, superior a las leyes, a los
patriarcas y a los profetas. Jesús va a demostrar
al mundo, desde el monte Tabor, cómo empe-
zó su Padre a comunicarse con el hombre: Me-
diante la Creación; por Moisés, representando
a los patriarcas, y por Elías, representando a los
profetas. Ellos, patriarcas y profetas, abrieron
el escenario para que apareciera el Mesías que,
con potestad propia y plena, inauguraría el
Reino de encuentro personal con Dios. Ratifi-
cando la postura del Padre que presenta su Me-
sías al mundo, aparece Moisés y Elías dando
testimonio de que ya la ley salida de la razón y
aprobada por Dios, y los profetas aprobados
por la revelación, terminarían su turno; ahora
el Maestro nos va a instruir y a capacitar de un
modo nuevo, para una vida nueva en la comu-
nicación personal con Dios, y nos va a demos-
trar que Él tiene la misma eternidad que su Pa-
dre, y es, por lo tanto, su testimonio muy con-
fiable.

En nuestro tiempo y en nuestra cultura, Je-
sús ya no subirá al Tabor para hablar al mundo,
lo hará por el Evangelio que se convierte en la
cátedra por excelencia para enseñar y exhortar
al hombre. Como en la antigua Alianza había
un intérprete oficial de la Ley, hoy Jesús nos di-
ce que el intérprete cualificado que Él deja es
su Iglesia, pues dice en San Lucas: “Quien a
ustedes escucha, a Mí me escucha”. Así como
sabemos en dónde habla Jesús y por quién,
igualmente debemos saber en dónde no habla
oficialmente: No habla por los magos, por los
adivinos, por los nigromantes, por los horósco-
pos, por el espiritismo, por el ocultismo, etc. El
libro del Deuteronomio, que se proclama este
domingo, dice: “No practiquen adivinación,
astrología, hechicería, porque todo el que hace
estas cosas es abominable para Yavé”.

Hoy por desgracia estos modos de referir-
nos a lo divino de los paganos están como de
moda: las cartas, los horóscopos, las limpias;
dando por resultado estas prácticas que abran
la puerta al demonio, quien aprovecha nuestra
falta de confianza en Dios, y lo que hacemos es
buscar la sustitución en la superstición.

El libro del Génesis, en la lectura que hoy
escuchamos y hemos meditado, nos presenta la
figura de Abraham, principio de un nuevo pue-
blo para el nuevo Reino que se iluminará con

la Transfiguración. La Transfiguración es un
anticipo de la Pascua. Esta aparición como mu-
chas otras de Jesús, iluminarán y esclarecerán
la Iglesia, con el misterio de la Muerte y Resu-
rrección de Cristo.

Jesús en esta manifestación nos viene a de-
cir que Él va a realizar la alianza pactada con
Abraham, y que Moisés y Elías nos demues-
tran que ese pacto comenzó a realizarse con los
profetas, por eso aparecen ellos acompañando
a Jesús. La voz del Padre, con toda su autori-
dad, nos dice: “Ténganle confianza a mi Hijo”,
Él viene a hablarles en mi nombre y a realizar
cuanto Yo había prometido a Abraham y a su
descendencia.

Si ya se presagia la Pascua en este domingo,
San Pablo nos va a decir que para llegar a la li-
beración, “Pascua”, hemos de pasar por la
cruz, como Cristo pasó a su vez. ¿Quién será el
que nos condene, el que nos perdone, el que in-
terceda por nosotros? El mismo Jesús que mu-
rió y resucitó y está a la derecha del Padre, es
precisamente quien va a desempeñar este ofi-
cio.

Me gustaría terminar esta reflexión con el
Salmo que contamos hoy: “Siempre confiaré
en el Señor”. Ahora que ya sabemos por qué
podemos confiar, lo haremos entonces guiados
por la voz del Padre: “Es mi Hijo muy amado,
ténganle confianza”.

LA CRISIS de seguridad y justicia
se ha convertido en nuestra más ur-
gente periferia existencial. Vivimos
atrapados en la incertidumbre in-
cluso para contestar el teléfono y
ninguna cifra oficial puede cambiar
nuestra percepción. Es simple. La
realidad no miente.

El crimen organizado está en la
raíz de la crisis, cierto, pero no es
todo. La falta de justicia, suprema
responsabilidad del Estado, ha ge-
nerado un problema de credibilidad
en las instituciones, aprovechada
muy bien por diversos grupos para
atizarle a la lumbre y poner los fie-
rros a calentar.

Los hechos me recuerdan la can-
ción de Paco Ibáñez “El mundo al
revés” con sus príncipes malos,
brujas hermosas, piratas honrados,
lobos buenos y corderos malvados.
Para mí es un recurso cotidiano de
oración pues me ayuda a recordar el
muy católico principio de interpre-
tación: la realidad está por encima
de la ideología. Veamos el enredo
derivado de la tragedia de Ayotzina-
pa, a guisa de ejemplo.

La versión final del gobierno fue
dicha. Parece consistente, pero en-
frenta un problema difícil de supe-
rar ante la crisis de credibilidad,
atentos al viejo principio de crimi-
nalística: sin cadáver no hay muer-
to. Estamos en el reino de la incer-
tidumbre donde basta sembrar du-
das, sin requisito de comprobación,
para poner en entredicho el relato
oficial.

La versión oficial ha sido recha-
zada por los líderes de los grupos
políticos de Guerrero que se con-
frontan no sólo con el gobierno fe-
deral, sino contra el Estado y desde
hace varias décadas. No presentan
una versión alternativa, sino un
conjunto de sospechas. Han dicho
que el gobierno los eliminó, o que el
ejército los tiene escondidos, o que
las fuerzas de seguridad pública co-
laboraron en su captura y entrega a
quienes después los desaparecie-
ron; pero no mencionan al crimen
organizado por su nombre, gran

protagonista de los acontecimien-
tos. No importa si las líneas discur-
sivas son consistentes con los he-
chos. Se trata de mantener la incer-
tidumbre como instrumento de lu-
cha política. Utilizan tácticamente a
los padres de familia para garanti-
zar el chantaje sentimental en detri-
mento de la razón. El día que los pa-
dres dejen de ser útiles a su causa
los desecharán cual trapos viejos.

Estamos en el mundo al revés.
La pregunta ya no es quiénes des-
aparecieron a los muchachos, sino
quiénes no quieren que aparezcan
por las ganancias políticas que re-
porta. El gobierno, acusado de des-
aparecer a los jóvenes, se esmera al
extremo para encontrarlos; pero
quienes gritan por su presentación
se esfuerzan para que no aparezcan
en manera alguna. Los miembros
del gobierno federal, acusados de
agredir a la sociedad, buscan hacer
valer las únicas vías legítimas que
tiene el Estado de derecho para ha-
cer justicia; pero quienes se dicen
agraviados batallan sin cuartel
agrediendo a la sociedad a la cual
dicen defender, en detrimento de la
certidumbre necesaria para la con-
vivencia. Los acusados de trasgre-
dir la democracia se esmeran para
que se desarrollen adecuadamente
las próximas elecciones en Guerre-
ro; pero los autoproclamados de-
fensores de la libertad sabotean y
queman, literalmente, las institu-
ciones de la sociedad civil que a los
mexicanos nos ha tomado décadas
construir.

En este mundo al revés, ¿quiénes
son las brujas y cuáles los príncipes,
dónde están los lobos y los corde-
ros, adónde los piratas honrados?
Los católicos estamos obligados a
llamar a la razón para reconstruir el
tejido social bajo este principio tan
elemental de interpretación: la rea-
lidad está por encima de la ideolo-
gía.

* Profesor titular del Instituto de In-
vestigaciones Históricas de la

UNAM. Artículo tomado de
www.cem.org.mx

Seguridad y credibilidad
en el mundo al revés

Jorge E. Traslosheros*
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La Providencia Divina ha regalado a nuestra Arquidiócesis
un tesoro incalculable, como lo han sido todos sus Obispos
y Arzobispos, desde el insigne Vasco de Quiroga, quienes
han dado lo mejor de sí mismos, muchas veces aun en gra-
do heroico. Ahora el Señor Dios nos hace un regalo extraor-
dinario dándonos un Cardenal: El Santo Padre Francisco ha
tenido a bien nombrar a nuestro Arzobispo D. Alberto Suá-
rez Inda, para tan alta y trascendente misión. Unámonos to-
dos en torno a él para apoyar lo que emprenda en favor de
sus ovejas.

El 24 de febrero del presente año 2015, las Hermanas del
Sagrado Corazón y de los Pobres (HSCyP) celebramos el
CIV Aniversario luctuoso de su querido fundador D. Ate-
nógenes Silva, Tercer Arzobispo de Michoacán. Valgan las
ideas expresadas en esta Carta Pastoral de D. Atenógenes,
para aplicarlas en relación a nuestro Emmo. Sr. Cardenal,
para que el Señor le bendiga abundantemente con los teso-
ros de su amor, de las gracias y dones del Espíritu Santo, pa-
ra que lleve a feliz término todo lo que emprenda en favor
de sus ovejas.  Así pues, presentamos en este artículo, frag-
mentos de su Primera Carta Pastoral (Nota de la R. M. Ma-
ría Enriqueta Aguirre Ceballos, HSCyP):

NOS, EL DR. D. ATENÓGENES Silva, por la gracia de
Dios y de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo de Micho-
acán. Al M. I. y V. Sr. Deán y Cabildo de Ntra. Sta. Igle-
sia Metropolitana, al V. al Clero Secular y Regular y a los
estimables fieles, salud, paz y bendición en Jesucristo
Nuestro Señor. Venerables hermanos y muy amados hi-
jos:

El Padre Santo, León XIII, en “Breve” fechado en Ro-
ma el 31 de agosto, y recibido el 10 de octubre del pre-
sente año, ha ordenado desligarnos de la joven, pero ya
vigorosa Diócesis de Colima, de la cual fuimos Prelado
durante ocho años, uniéndonos, a la vez, con sagrados
vínculos a esta Santa Iglesia Metropolitana de insigne y
legendaria grandeza y de purísimas glorias seculares, la
cual llora todavía a su virtuosísimo y caritativo Pastor el
Ilmo. y Rmo. Sr. Dr. D. Ignacio Árciga, de santa y vene-
randa memoria. Obedeciendo al mandato pontificio y
profesándoos ya un grande afecto en el Señor, nos pre-
sentamos ante vosotros sin otras pretensiones que el
cumplimiento del deber y el mayor engrandecimiento de
esta Arquidiócesis. “La gloria de Dios y la salvación de
las almas, por medio de la Soberanía Social de Jesucris-
to realizada por la Iglesia Católica, mediante el sacerdo-
cio como forma de la sociedad cristiana, es el pensa-
miento y la aspiración dominante de nuestro espíritu, la
idea que nos proponemos desarrollar en esta carta. ¡Ide-
ales hermosos y trascendentales que sintetizan la misión
civilizadora del Sacerdocio y del Episcopado! ¡Ideales
soberanos que vivifican y ennoblecen a las sociedades
humanas!

¡La. Soberanía Social de Jesucristo! Aspiración in-
mensa de todas las almas grandes y de los nobles cora-
zones, pues esa Soberanía hace destacarse en el cuadro
sublime del plan divino, entre nubes de púrpura y de oro,
la santa persona de Jesucristo Nuestro Señor que lo lle-
na todo: la historia, la ciencia, el arte, la industria, la so-
ciedad, el hogar, la conciencia! ...Jesucristo, sí, es el gran
hecho, la gran verdad, la santidad y la belleza supremas,
que todo lo perfecciona con su misión, con su doctrina,
con su obra! “Jesucristo ayer y hoy; y Él mismo también
en los siglos”.

“Todas las cosas se deben restaurar en Jesucristo”. Así
es que la humanidad debe ser iluminada, santificada y
embellecida por la palabra de Jesús, por el Amor de los
amores, por la hermosura del Divino Salvador que im-
prime su santa imagen y semejanza, en el orden privado,
en el orden público, en el orden universal y en todos los

elementos que los constituyen. Y en esto consiste el pro-
greso, en esto consiste la civilización, en esto el perfec-
cionamiento de la dignidad humana!... “A los que Dios
preconoció los predestinó a ser semejantes a la imagen
de su Hijo.

La Iglesia, obra de Jesús, es la montaña de la humani-
dad, exaltada sobre todo poder, sobre toda ciencia, sobre
todo amor: poder, ciencia y amor que en síntesis divina,
realizada por el Espíritu Santo, forman la Constitución y
el Magisterio de la misma Iglesia, que ha recibido la mi-
sión de enseñar, de santificar, de legislar en todos los
pueblos y en todos los tiempos: “Id y enseñad a todas las
gentes bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os
he mandado”. (7) Mas esta santa misión la ejerce la Igle-
sia por medio del sacerdocio constituido divinamente en
admirable Jerarquía formada por el Sumo Pontífice, los
Obispos, los presbíteros y los ministros inferiores.

El sacerdocio católico, que es el Mismo de  Jesucris-
to, tiene como el Gran Sacerdote la omnipotencia de la
“palabra”, del “poder”, del “perdón” y del “amor”.

El Sacerdocio se ejerce por el Padre Santo en toda la
Iglesia, y por los Obispos de las Diócesis, coadyuvando
santa y poderosamente los presbíteros, y siendo todos en
su esfera de acción la forma de la Grey que les está en-
comendada.

Los Obispos, por tanto, debemos ser la “forma” de la
Grey que se nos ha encomendado y apacentada según la
voluntad de Dios”. Ahora bien, Venerables Hermanos y
amados hijos, según una teoría profundísima de la Filo-
sofía Escolástica, los elementos constitutivos de la So-
ciedad humana son la “multitud”, y la “autoridad”, o sea,
comparándolos con los constitutivos de los cuerpos, la
“materia” y la “forma.” Y la sociedad religiosa, la más
importante con relación al destino final, sujétase tam-
bién a esta ley de verdadera filosofía.

Síguese de aquí que el Sumo Pontífice con toda la
Iglesia y los Obispos en sus respectivas Diócesis, cons-
tituyen como personificación del principio de autoridad,
la forma de la Sociedad religiosa, para apacentarla según
la doctrina y el corazón del Pastor Supremo de las almas,
y que ellos son tanto la “forma substancial” como la “for-
ma accidental”: aquélla, para concretar el ser social; y és-
ta, para embellecer la Grey y fertilizar hasta la exuberan-
cia los amenos campos de la “gloria divina” y “la salva-

ción de las almas”.
El Soberano Pontífice es en primer lugar la “forma”

de toda la sociedad cristiana: y por esto está investido de
todas las prerrogativas y dones que se necesitan para re-
alizar este fin altísimo. El Sumo Jerarca tiene el “prima-
do” de honor y de jurisdicción; tiene, cuando habla “ex-
cátedra”, la “infalibilidad” doctrinal en materias de fe y
de moral, tiene el magisterio supremo, tiene la Paterni-
dad universal. El Pontificado es en el mundo la Autori-
dad más excelsa, la Cátedra suprema, la Ciencia más ele-
vada, el amor más encumbrado y más noble.

La historia de los Pontífices es la historia de la civili-
zación. No es oportuno presentaros ahora en detalle este
pensamiento ni haceros escuchar cada una de las notas
del cantar más armonioso y clásico que haya resonado
bajo la inmensa y sonora techumbre del Palacio de la Ci-
vilización! Todos los Papas han sido la “forma, de su
Grey, haciendo esplender la Gloria Divina y la Sobera-
nía Social de Jesucristo, según las condiciones del mo-
mento histórico en que han cumplido su misión. Recor-
dad, entre otras cien y cien, las soberanas y radiosas fi-
guras de San Pedro, de San León I, de San Gregorio VII,
de San Pío V, de un Pablo III, de un Benedicto XIV, de
un Pío VII, del muy amado, dulce y santo Pío IX, y con-
templad, en fin, con honda mirada la personalidad excel-
sa del gran León XIII, “forma” actual de la cristiandad.
¡Qué grandiosidad tan incomparable la del Papa actual!

¡Qué fuerza moral la de ese anciano nonagenario que
con una sonrisa de amor gobierna al mundo y que con su
verbo soberano inunda de luz los caminos de la ciencia,
de la sociedad y de la civilización humana!... Es el exi-
mio León XIII el Obrero sublime de la paz; es el Padre
amoroso que acaba de proclamar, por manera solemne,
la Soberanía universal del Sagrado Corazón de Jesucris-
to, consagrando todo el “Género Humano”, hasta los hi-
jos extraviados, como sanables, al Deífico Corazón...!
¡Qué grandeza de miras, qué ocasión tan propicia para
que vuelvan a entrar en el templo de la verdad y del amor
lodos los hijos pródigos...!

¡Sí, no hay duda! Los Pontífices Soberanos son la
“forma” de la sociedad cristiana! Y León XIII esplende
grandioso y avasallador como la “forma” actual!...
“Apacentad la Grey que se os ha confiado y de la cual
sois la forma”.

Mas lo que el Padre Santo es en la Iglesia Universal,
debe ser cada Obispo en su Diócesis: sólo que, las pre-
rrogativas del “Primado”, la “Infalibilidad,” el “Magis-
terio Supremo” ‘y demás atributos singulares, son exclu-
sivos del Soberano Pontífice.

El Obispo es la “forma” de su Grey; y como tal debe
conservar y desenvolver con las mayores energías la vi-
da de la inteligencia, del corazón, del hogar, de la Cien-
cia, del arte, de todos los legítimos factores sociales;
pues la acción del Obispo debe ser eminentemente social
y estar en armonía con las necesidades y circunstancias
de los tiempos.

Pues bien, Venerables hermanos y amados hijos, la
Providencia Divina, por medio del Padre Santo, Nos en-
vía a realizar esa noble y santa misión, siguiendo las lu-
minosas huellas de nuestros dignísimos Predecesores,
obreros beneméritos de la magnífica civilización micho-
acana.

Esta Arquidiócesis, tres veces secular, ha tenido la
gloria de ser regida por Prelados eminentes que han sido
la “forma” de su cristiana y envidiable cultura.

Desde el nacimiento del Obispado le imprimió la for-
ma, el sello augusto y hermoso de los ideales cristianos;
de la virtud y de la santidad, aquel Varón Ilustre, Após-
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tol insigne, Héroe de la caridad, que es
una de las figuras colosales que se desta-
can, circuidas de gloriosos fulgores, en la
historia patria y señaladamente entre las
grandezas más legítimas de Michoacán.
Ese Apóstol benemérito y amantísimo
protector de la noble raza indígena fue D.
Vasco de Quiroga, ante cuyos monumen-
tos magníficos debemos colocar las coro-
nas de la gloria y las flores de la gratitud...

Después aparece la pléyade brillantísi-
ma de Varones Ilustres que han goberna-
do esta Iglesia, dejándonos espléndidos
monumentos que nos recuerdan su gran-
diosa labor episcopal. Permitidme que
por ahora haga resaltar, sólo las figuras de
los tres Últimos Prelados. El Ilmo. Sr. Dr.
Don Juan Cayetano Portugal fue ilustre
en la ciencia, en la virtud, en el difícil ar-
te de gobernar; cultivador insigne de las
letras, amante del progreso cristiano, y di-
fundió la refulgente luz de la fe, engran-
deciendo vuestra civilización con hermo-
sos monumentos. El Rmo. e Ilmo. Sr. Dr.
D. Clemente de Jesús Munguía, sabio de
primera magnitud, fue una honra no sólo
de Michoacán, ni sólo de México; sino de
la ciencia universal. Sus obras dan testi-
monio de su egregia inteligencia y gran
corazón. Al tratar del “Pensamiento y su

Enunciación”, manifiesta conocimientos
tan profundos, tan exactos, tan extensos y
algunos tan nuevos, en Filosofía, en Lin-
güística, en Filología, que se puede afir-
mar que se adelantó a su época; y la pro-
funda ciencia que se revela en su Tratado
de Derecho y los levantados ideales que
esplenden en sus escritos sociológicos,
son, en verdad, sorprendentes. Virtuoso y
de grande acción, hizo avanzar rápida-
mente vuestra cultura, y os dio mucho

prestigio y merecida gloria. Y por último,
el distinguido Prelado que ayer regía los
destinos de esta Arquidiócesis, el Ilmo. y
Rmo. Sr. Dr. D. José Ignacio Árciga, que
por dilatados años empuñó el báculo san-
to para gobernar esta grey, figuró como
sabio notable, orador esclarecido, varón
piadoso y eminentemente caritativo; y le-
vantó, con su acción apostólica, benemé-
ritas instituciones que acrecentaron y her-
mosearon la grandeza de Michoacán.

Al dirigir una ojeada a la grandeza de
nuestros insignes Predecesores, hemos
temido, hemos temido que nuestras pe-
queñas energías y pobres cualidades, no
estén proporcionadas a lo elevado y tras-
cendental de nuestra misión; pero el Pa-
dre Santo lo ha querido y ha ordenado que
vengamos a regir esta Arquidiócesis.
Confiamos, por lo mismo, en que la obe-
diencia al Sumo Pontífice, la rectísima in-
tención de trabajar en el cumplimiento de
nuestros altos deberes hasta el sacrificio,
y vuestras oraciones, servirán para que
copiosos vengan a nuestra alma, la luz del
Espíritu Divino, y a nuestro corazón, los
auxilios de la gracia; y con esos dones, y
con vuestra docilidad, bien lo sabéis, no
hay elemento pequeño para realizar la
obra de Dios...

Orad pues... para que el Padre de las
misericordias nos haga dignos de tan
grande misión, y obrad, Venerables Her-
manos y amados hijos, de tal modo, que
vuestras energías y las nuestras, de consu-
no, estén siempre unidas para realizar en
esta Arquidiócesis “la gloria de Dios y la
salvación de las almas por medio de la So-
beranía Social de Jesucristo”. (Concluirá

en el siguiente número).

Bendicen Centro Diocesano de Pastoral Indígena
AYUDAR A LOS SACERDOTES, semi-
naristas, religiosas y religiosos, así como
a los apóstoles laicos indígenas a conocer
su historia; usos y costumbres e incultu-
rar el Evangelio en las culturas autócto-
nas, será la finalidad del Centro Diocesa-
no de Pastoral Indígena que fue bendeci-
do en Pátzcuaro, Mich. el sábado 21 de fe-
brero pasado por el Sr. Obispo Auxiliar de
Morelia D. Juan Espinoza.

Este Centro, que tendrá su sede en el
templo de la Compañía de la ciudad la-
custre, arrancó sus funciones con la Euca-
ristía que presidió Mons. Espinoza al me-
diodía, acompañado del responsable dio-
cesano de Pastoral Indígena, P. José Luis
García Silva, así como por los PP. Gusta-
vo Correa, responsable diocesano de Pas-
toral Social y Gilberto Lucas, quien tam-
bién asesora este centro. 

Durante la Eucaristía, en la que tam-
bién participaron unas 60 personas de las
etnias Mazahua, Otomí, Náhuatl y Puré-
pecha, el Obispo resaltó que este nuevo
Centro debe ser un lugar de promoción
humana integral para todos los que acu-
dan a él.

Asimismo, en la celebración, enmar-
cada por los ritos purépechas, el Obispo

afirmó también que Jesús quiere estar
dentro de todas las culturas, porque quie-
re recordarnos que todos somos hijos muy
amados del Padre, “y somos amados, pa-
ra ser elevados en nuestra dignidad, por
eso Jesús quiere impregnar el amor de
Dios en todos las culturas”.

Y concluyó: “Al inaugurar este Cen-
tro, pidamos a Dios que sea un lugar don-

de se irradie a todos el amor de Dios, y
que las culturas resuenen para la alabanza
y el desarrollo de los pueblos y el brillo de
su dignidad”.

Después de la celebración, todos los
presentes pasaron al salón que acogerá el
Centro Diocesano de Pastoral Indigería,
el cual ya cuenta con un acervo importan-
te de literatura indígena, y durante este

momento el Obispo roció con agua ben-
dita este local, que prestará sus servicios
a los agentes que trabajan en las parro-
quias y comunidades indígenas, para for-
marlos en diversos temas, como la cos-
movisión de la cultura indígena, historia
de las culturas, usos y costumbres, tradi-
ciones, y organización comunitaria en las
parroquias a las que sirven.

Además también les ayudará a enten-
der las problemáticas y desafíos de los
pueblos indígenas, los métodos de incul-
turación del Evangelio, y las generalida-
des del idioma y escritura de los pueblos
indígenas de la Arquidiócesis.

Cabe señalar que este Centro será co-
ordinado por el P José Luis García Silva
responsable diocesano de Pastoral Indí-
gena, y contará con el apoyo de los Prios-
tes Regidores del Pueblo Hospital, y
Priostes de los Hospitales de la Concep-
ción. Y contará con el asesoramiento de
sacerdotes promotores de Pastoral Indí-
gena, historiadores, lingüistas, agentes de
Pastoral Indígena y ancianos y ancianas
de las parroquias indígenas.

(Reportó: Alberto Calderón Ramírez 
•  Morelia)
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Papá Dios, concé-
deme ser obe-
diente a tus
mandatos en to-

dos los actos de mi vida
diaria, por simples que
sean, para que de este
modo pueda dar testi-
monio a todos los que
me rodean de fe, espe-
ranza y amor a Ti, que
eres la Bondad infinita.
Amén.

Hoy vas a tener oportuni-
dad de conocerme. Soy
alemán. Nací en Uberlin-
gen (Lago Constanza) el

21 de marzo de 1296. Mi padre perte-
necía a una familia noble, los Berg, y
mi madre, una santa mujer de quien
adopté mi apellido, Heinrich. A la
edad de 13 años, y después de solici-
tar la dispensa de edad, ingresé al
Convento Dominico de Constanza
donde realicé los estudios preparato-
rios, filosóficos y teológicos hasta
1322; dos años más tarde hice un cur-
so complementario de Teología en el
Studium Generale Dominico de Co-
lonia donde, para empaparme de la
sapiencia de mi maestro, me sentaba
a sus pies; al morir éste, fueron con-
denadas 26 de sus tesis por el papa
Juan XXII, que defendí con mi obra,
“El Libro de la Verdad”, por el que
fui enjuiciado por herejía, aunque no
se me condenó. Al regresar nueva-
mente a Constanza, me destinaron a
la sala de lectura. En los años de 1329
y 1334 comencé mi labor apostólica

como predicador en ciudades y pue-
blos de Suavia, Suiza y los Países Ba-
jos. Mi apostolado no fue entre las
masas, sino más bien entre los indivi-
duos de todas las clases sociales, de
quienes me convertí en el director es-
piritual de sus vidas. Me convertí
también en el primero entre los ami-
gos de Dios, en la labor de restaurar
la observancia religiosa en los con-
ventos. Fui nombrado prior de uno
de ellos. Por una calumnia, me tras-
ladaron a Ulm donde viví hasta mi
muerte el 25 de enero de 1366. Mi vi-
da mística comenzó cuando tenía 18
años, en el momento en que me deci-
dí a abandonar mis descuidadas cos-
tumbres de los cinco años anteriores,
y me convertí en el Siervo de la Eter-
na Sabiduría, identificando la Sabi-
duría Eterna con Jesucristo. Tuve vi-
siones y éxtasis y practiqué rigurosas
penitencias; soporté con paciencia
los dolores corporales, las persecu-
ciones y las calumnias hasta que
Dios me llamó a reunirme con Él.

San Enrique Susón

Emelina Cruz Durán

“Ayúdame
a ser

obediente”




