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Ordenan a
8 nuevos
Presbíteros

Oremos por las Vocaciones
“El éxodo, experiencia fundamen-
tal de la vocación” se titula el Men-
saje del Papa Francisco para la Jor-
nada Mundial de Oración por las
Vocaciones, que se celebra este
domingo 26  (Págs. 24 a 25)

IV DOMINGO DE PASCUA “B” www.periodicodiocesano.org.mx

nn “Su juventud no es obstá-
culo para que desde ahora pue-
dan ser verdaderos padres espi-
rituales”, destaca el Cardenal

nnGabriel Cortés, José Andrés Guz-
mán, José Miguel Malváez, Miguel
Ángel Méndez, Oswaldo Paniagua,
José Enrique Quintero, Luis Fernan-
do Saldaña y José Carlos Tapia.Páginas 3, 14 y 15

Mensaje de los Obispos de México 
en ocasión del proceso electoral 2015*

E
n México enfrentamos una compleja situación,
que hace que muchos sientan desconfianza y des-
ánimo. Pero los mexicanos podemos construir el
país que queremos, donde haya paz y progreso

para todos. El futuro lo escribimos cada uno de nos-
otros ¡Seamos protagonistas!

Estamos a la puerta de las elecciones, es el momento
de redoblar nuestro esfuerzo por nuestro país. Conozca-
mos quiénes son y qué proponen los candidatos: ¿Tienen
principios y los sostienen? ¿Garantizan que trabajarán
por reconstruir el tejido social en un país dañado por la
violencia, la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y
la pobreza? ¿Respetarán la vida, dignidad y derechos de
la persona? ¿Actuarán con transparencia y honestidad?
¿Velarán por la justicia? ¿Qué proponen para crear fuen-
tes de trabajo y erradicar las causas de la pobreza, o segui-
rán teniendo a los pobres como clientela electoral?

¡Votemos! Participemos, unámonos y organicémo-
nos para exigir como ciudadanos el cumplimiento de
las promesas de campaña de quienes resulten ganado-
res. Abstenernos no conduce a nada.

Exhortamos a todas las autoridades a garantizar que
el derecho a votar y ser votado se ejerza libre, plena y
pacíficamente en todo el territorio nacional.

A los partidos y candidatos les pedimos campañas
austeras, limpias y propositivas. Que presenten públi-
camente sus propuestas de campaña y cómo incluirán
a la sociedad para cumplirlas. Y a quienes resulten ga-
nadores, les exigimos no defraudar la confianza y espe-
ranza de los mexicanos. Recuerden que toda autoridad
es para servir y no para servirse de la gente.

Pedimos a Dios, por intercesión de la Virgen de
Guadalupe, que este proceso electoral sea pacífico y
participativo, en bien de nuestra gran Nación.

No olvidemos que con nuestro voto el próximo 7 de
junio podemos contribuir a la construcción del México
que necesitamos.

Los Obispos de México.

* Los Obispos de la Arquidiócesis de Morelia hace-
mos nuestro este Mensaje -válido muy especialmente
en nuestro medio, donde concurrirán elecciones locales
y federales- y pedimos a los sacerdotes, religiosas(os) y
fieles laicos lo lean y difundan ampliamente en sus co-
munidades y en todos los ámbitos:

† Alberto Cardenal Suárez Inda, Arzobispo de Mo-
relia; † Carlos Suárez Cázares, † Juan Espinoza Jimé-
nez, Obispos Auxiliares de Morelia

‘Construyamos 
el México que 
necesitamos’

La Arquidiócesis en las redes sociales ...

facebook.com/arzobispadodemorelia

@arquidiomorelia

AVISO IMPORTANTE.- A los Padres responsa-
bles de Medios de Comunicación a nivel Fo-
ranía (o sus Delegados): Se les invita a la Reu-
nión Diocesana del Viernes 1º  de Mayo, en
la Curia de Pastoral, de Morelia, a partir de las
10:30 a.m. ¡Los esperamos!

Con el Sr. Cardenal Arzobispo de Morelia D. Alberto Suárez Inda (al centro), los ocho nuevos sacerdotes por
él ordenados el pasado jueves 23. De izquierda a derecha: José Carlos Tapia Rodríguez, Luis Fernando Sal-
daña Álvarez, José Miguel Malváez García, Oswaldo Paniagua Vázquez, Gabriel Cortés López, José Andrés
Guzmán Sandoval, Miguel Ángel Méndez García y José Enrique Quintero Mora. (Sus semblanzas, en la pág.
16. La reseña completa aparecerá el domingo 3 de mayo). (Foto: Rodolfo Torres Barriga).



LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN del Pulque (Mpio. de
Cuitzeo), Mich., ubicada en el extremo oriente de la penínsu-
la lacustre de Cuitzeo, celebra especialmente, además de su
Santo Patrono, al Titular de su Cuasiparroquia (Vicaría Agusti-
niana de la Parroquia de Santa María Magdalena de Cuitzeo),
el Señor de la Divina Clemencia que se venera en su bello
templo colonial. Esta advocación fue traída a este lugar por
los Misioneros Agustinos, y es la misma que se venera, por
ejemplo, en la vecina Santa Ana Maya, antiguamente Parro-
quia agustiniana. ( PÁG. 16 )
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“...El ejemplo de Dios misericordioso, que nun-
ca abandona a la pareja que pecó, sino que
cuida de ellos con ternura y amor paternal, de-

be avivar en los creyentes la vocación y el compromi-
so de proteger y sostener esta alianza de vida y amor
que Dios ha querido para el hombre y la mujer...”

}
S.S. Francisco, Audiencia 22-Abril-2015

Esta semana, entre otras cosas...
n Cartas a Mí Mismo (Pág. 20); Los Lectores Preguntan (Pág. 21); Iglesia  en el
Mundo (Pág. 21); Santoral (Pág. 8); Literatura Mexicana: Sonetos del Hno. Luis Zint-
zún García para D. Alberto Suárez (Pág. 22)

El acontecer
n Con alegría, fe y gratitud reciben al Cardenal
Mons. Alberto Suárez Inda en Acámbaro 
y Zitácuaro  (Págs. 14 y 15)

n XCIX Asamblea General de la Conferencia
Episcopal Mexicana (Págs. 18 y 19)

Áreas y tareas
n Vicaría de Pastoral: Algunos desafíos para la
Pastoral Profética (Pág. 4)

n Biblia y Familia: La familia cristiana como ex-
presión amorosa de comunión en la libertad
(Pág. 5)

nHomilía: Ovejas y pastores (Pág. 7)

n Imágenes del Museo Colonial: El Obispo
Juan de Palafox y Mendoza, por Miguel de Ca-
brera (II) (Pág. 9)
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Editorial

La parte administra-
tiva en la Iglesia ha
sido determinante
y sólida durante si-

glos, ya que, como institu-
ción, es necesaria en cuanto
a organización y custodia
de la fe, su propagación y
defensa. Qué importante es
en estos tiempos adminis-
trar con responsabilidad lo
sagrado de los sacramentos
y discernir la presencia del
Espíritu, tanto en el dogma
como en las formas de pre-
dicar la fe. La parte admi-
nistrativa es formal, seria y
veraz, respaldada legal-
mente, dando credibilidad
a la palabra firmada o sella-
da, siguiendo la sola línea
definida de la ley, norma o
mandamiento.

En nuestras diócesis y
parroquias, qué importan-
te es saber administrar con
responsabilidad porque,
gracias a tantos pastores, la
Iglesia mantiene prestigio
institucional en el país, por
la confiabilidad que los fie-
les tienen, a pesar de las li-
mitaciones o escándalos es-
porádicos que pueda en-
frentar. Negar esta parte es
vulnerar la institución co-
mo tal, absolutizar la parte
administrativa es caer en
legalismos o formalismos
que golpearían considera-
blemente la credibilidad
misionera.

Como discípulos misio-
neros, especialmente como
pastores, no debemos con-
tentarnos con la simple ad-

ministración (cf. Aparecida
201). “Es necesario que re-
conozcamos que si parte de
nuestro pueblo bautizado
no experimenta su perte-
nencia a la Iglesia, se debe
también a la existencia de
unas estructuras y a un cli-
ma poco acogedores en al-
gunas de nuestras parro-
quias y comunidades, o a
una actitud burocrática pa-
ra dar respuesta a los pro-
blemas, simples o comple-
jos, de la vida de nuestros
pueblos. En muchas partes
hay un predominio de lo
administrativo sobre lo
pastoral, así como una sa-
cramentalización, sin otras
formas de evangelización”
(EG 63).

En nuestra diócesis to-
davía se percibe este predo-
minio porque sigue la men-
talidad en los discípulos
misioneros, que primero es
cumplir con celebrar los sa-
cramentos, y la pastoral en
los grupos parroquiales es
opcional; el consejo de pas-
toral puede esperar, las ac-
titudes humanas en las ofi-
cinas salen sobrando. Lo
administrativo y lo pasto-
ral no son dos realidades
distintas, y los consagrados
no son maquinitas de hacer
misas, por menospreciar lo
pastoral. Lo administrativo
también es pastoral, por-
que se requiere vida, actitu-
des, alegría y sentido co-
mún en la organización y
en las decisiones, en lo ri-
tual y normativo. 

PALABRA DEL OBISPO

No descuidemos la
oración por las vocaciones
† ALBERTO CARDENAL SUÁREZ INDA,

ARZOBISPO DE MORELIA

Hoy, Domingo del
Buen Pastor, la
Iglesia entera
agradece al Señor

Jesús que siga mostrándonos
su compasión y su ternura a
través de hombres y mujeres
que se identifican con Él y
que, transformados por su
gracia, viven entregados a los
demás de manera alegre y ge-
nerosa.

En esta Jornada Mundial
de Oración por las Vocacio-
nes, bendecimos a Dios de
manera particular por la Or-
denación Sacerdotal de ocho
jóvenes que fueron preparán-
dose desde su casa y su pa-
rroquia y luego en el Semina-
rio para consagrarse al servi-
cio de la comunidad.

El Papa Francisco en su
Mensaje para esta Jornada
nos invita a salir de toda for-
ma de esclavitud y a empren-
der con valentía el camino del
Éxodo. Nos esclavizan el ego-
ísmo, las dependencias, la co-
bardía y todo aquello que nos
detiene para seguir a Jesús e
imitarlo hasta el sacrificio.

En la historia de Israel ve-
mos que no es fácil la aventu-
ra de atravesar un largo de-
sierto confiando en la Provi-
dencia Divina y dejando atrás
la seguridad de Egipto donde
al menos había cebollas y me-
lones. Los reclamos a Moisés
no se hicieron esperar al ex-
perimentar el pueblo cansan-
cio, nostalgia y miedo a morir

de hambre y sed.
Para nosotros es también

una tentación el querer vol-
ver atrás al sentirnos decep-
cionados ante las dificultades
e incomprensiones. Apegarse
demasiado a ciertos afectos,
intereses o proyectos perso-
nales nos hace forjar cadenas
que al final nos esclavizan. Es
muy distinto vivir en la servi-
dumbre que dedicarse al ser-
vicio con alegría y por amor.

Los invito a que no descui-
demos la oración por las vo-
caciones a la vida consagrada
y por las vocaciones misione-
ras y sacerdotales. Si el ser lla-
mados es ya una gracia, doble
gracia es mantenerse fieles y
responder a través de la vida
a las nuevas exigencia que ca-
da día presenta la propia vo-

cación. Se requiere madurez
para hacer una opción defini-
tiva y se necesita gran fortale-
za para renovar constante-
mente el Sí que expresamos
públicamente ante la Iglesia. 

Especialmente felicito a
Andrés, Enrique, Gabriel, Jo-
sé Carlos, Luis Fernando, Mi-
guel, Miguel Ángel y Osval-
do, quienes el jueves pasado
fueron ordenados presbíteros
al servicio de esta Diócesis. Su
juventud no es obstáculo para
que desde ahora puedan ser
verdaderos padres espiritua-
les, pero alcanzarán mayor
madurez en la medida en que
vayan aprendiendo en la es-
cuela de la vida y todos los
acompañemos con afecto y
los sostengamos con la fuerza
de nuestra oración.

Pastoral
‘Administrativa’

AGENDAS EPISCOPALES

† Alberto Suárez Inda,
Arzobispo de Morelia

Domingo 26: Santo Niño de la Salud.
Lunes 27: Oficina • Consejo Interre-
ligioso.
Martes 28: Consejo Presbiteral.
Miércoles 29: Oficinas.
Jueves 30: Divino Niño (Zitácuaro).
Viernes 1º: 09:30, Encuentro Dioce-
sano de Equipos de Liturgia • 13:00,
Puruagua, Gto.
Sábado 2: Morelia.

† Octavio Villegas Aguilar
Vicario General Vida Consagrada
Domingo 26: 18:00, Catedral.
Lunes 27: Retiro RR.MM. Dominicas

(Pátzcuaro).
Martes 28: Celebración Eucarística
(Seminario Mayor).
Miércoles 29: San Andrés Coapa,
Pquia. de Tiripetío (Dedicación del
Templo).
Jueves 30: Monasterio de La Visita-
ción.
Viernes 1º: Pquia. de Corpus Christi.
Sábado 2: Tupátaro (Mpio. Senguio),
Aniv. Adoración Nocturna.

Sres. Obispos Auxiliares
† Carlos Suárez Cázares

Domingo 26: 09:00, Catedral •
19:00, Parroquia del Divino Niño.
Lunes 27: Oficina.
Martes 28: Oficina.

Miércoles 29: Oficina.
Jueves 30: Oficina.
Viernes 1º: Oficina.

† Juan Espinoza Jiménez
Domingo 26: 19:00 San Martín de Po-
rres (Fiesta Niño de las Campanitas).
Lunes 27: Morelia.
Martes 28: Consejo Presbiteral •
19:00, Toma de posesión, Pquia. del
Sagrado Corazón.
Miércoles 29: Convivencia de Padres
(Los Azufres) • p.m., Reunión de Pa-
dres del Seminario.
Jueves 30: Oficina.
Viernes 1º: 13:00, La Moncada, Gto.
Sábado 2: “Bajada” del Señor de la
Salud (Puruándiro).
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P. LEOPOLDO SÁNCHEZ PÉREZ

El martes de esta se-
mana que comenza-
mos habrá una reu-
nión de Pastoral Pro-

fética como Provincia Ecle-
siástica de Morelia. Me han
pedido que comparta con
ellos el tema de los desafíos
para la Pastoral Profética des-
de nuestra realidad provin-
cial. Me ha parecido oportu-
no compartir esta reflexión
de una manera muy breve
con ustedes.

Comienzo por decir que la
Pastoral Profética no se redu-
ce sólo a un sector de la acción
pastoral, sino que debe per-
mear a toda ella. El P. Francis-
co Merlos nos dice al respecto:

“La pastoral entera de la
Iglesia en todas sus expresio-
nes, está sellada por una in-
herente dimensión profética,
que se funda en la primacía
de la Palabra de Dios. Esta
vocación profética, se refleja
en la vida cristiana y pastoral
con múltiples modalidades”.

Teniendo conciencia de
esto, les presento algunos de
los desafíos que la realidad
tanto social como eclesial
presenta a la Pastoral Proféti-
ca, y una posible alternativa
de respuesta evangélica:

1. Ante la corrupción e im-
punidad que vivimos en nues-
tra sociedad, la profecía tiene
que ir forjando una cultura de
la verdad y de Estado de Dere-
cho. El profeta no debe tener
miedo de desenmascarar las
mentiras y el pisoteo de un or-
den social que no respeta la
dignidad de las personas.

2. Ante la dinámica impa-
rable de empobrecimiento, la
profética eclesial tiene que al-
zar su voz valiente para de-
nunciar los mecanismos es-
tructurales y las acciones per-
sonales que están generando
cada vez más pobres. Se re-
quiere una palabra que con-
cientice las mentes adormila-
das y destierre la indiferencia.

3. Ante este período de
elecciones y de descrédito de

los partidos políticos, la ac-
ción profética en la Iglesia de-
be promover la iniciativa y
corresponsabilidad de la ciu-
dadanía en los procesos que
estén al servicio del bien del
pueblo. La palabra tiene que
despertar la participación
comprometida de todos.

4. Ante la diversidad de
fuentes de información, la
Pastoral Profética está llama-
da a compartir un mensaje
atractivo y claro, contunden-
te e interesante. No nos debe
dar miedo de transmitir la in-
mensa riqueza que poseemos
por los medios más usuales
en amplios sectores de nues-
tra población. Tenemos que
entrarle, si no queremos que-
darnos al margen de la socie-
dad.

5. Ante el ambiente de vio-
lencia e inseguridad, la Igle-
sia profeta está llamada a
proclamar sin fatigarse el
Evangelio de la paz, unidad y
reconciliación. No hay que
permitir que los profetas del
miedo y de la desesperación
sean los que siembren su ve-
neno en los corazones.

6. Ante los avances de los
nuevos movimientos religio-
sos, la Pastoral Profética tiene
que ofrecer la palabra seduc-
tora del mensaje cristiano con
alegría y en procesos de for-
mación integral. Si estamos
convencido que estamos en la

Verdad, nos debería dar te-
mor dejar que nuestros her-
manos se vayan por los cami-
nos de la confusión y del
error.

7. Ante la disminución de
las vocaciones a la vida con-
sagrada, la Pastoral Profética
debe desarrollar más su di-
mensión vocacional. El anun-
cio de la vida consagrada co-
mo un camino actual de reali-
zación urge.

8. Ante el poco impacto
que estamos teniendo en la
población juvenil, la profecía
eclesial tiene que aprender a
acercarse con humildad a los
jóvenes. Hay que escuchar
más antes de anunciar. Hay
que aprender su lenguaje y
descubrir su mundo.

9. Ante una creciente pér-
dida de credibilidad de la
Iglesia, la Pastoral Profética
tiene que dejarse cuestionar-
se y convertir por la propia
Palabra que anuncia. El testi-
monio y la coherencia son
ahora requisitos para poder
ser escuchados.

10. Ante el poco entusias-
mo misionero que a veces
percibimos en la pastoral, la
Palabra profética está llama-
da a converse en una palabra
de alegría y con capacidad de
entusiasmar. Si la alegría no
es un fruto de la Pastoral Pro-
fética, es que dimos todo me-
nos la Palabra de Dios.

Algunos desafíos
nnn VICARÍA DE PASTORAL nnn

CATEQUIZANDO HOY

P. JAIME OCEGUERA SALDAÑA

A lo largo de la Sagrada Es-
critura encontramos que, en
la historia de la salvación,
Dios llama a quien ÉL desea
para llevar a cabo su plan.
Nadie se puede proclamar
ni juez, ni profeta, ni rey, si
Dios no lo llama; sin embar-
go, cuando alguien llegó a
autoproclamarse, puso de
manifiesto su falsedad,
pues la mano de Dios no es-
taba con esa persona.

En esta historia de la sal-
vación que se sigue constru-
yendo en el hoy de nuestra
vida, los catequistas son lla-
mados por Dios para llevar a
cabo su plan de salvación.
Los catequistas sabemos que
somos catequistas no por
profesión, sino por vocación;
sin embargo, tenemos muy
presente la formación huma-
na, cristiana y catequética
porque sabemos que, a tra-
vés de nuestras catequesis,
servicio y testimonio, el Rei-
no de Dios se va construyen-
do en nuestra comunidad.

La vocación de los cate-
quistas se fortalece a los pies
de Jesucristo y con la fuerza
del Espíritu Santo. Por un
lado, los catequistas nunca

podríamos hacer resonar la
Palabra de Dios si primero
no nos pusiéramos a los pies
de Jesucristo, estudiando
las verdades de nuestra fe,
meditando en la Palabra de
Dios, celebrando los Sacra-
mentos de nuestra fe y com-
partiendo lo vivido en nues-
tro encuentro con Él. Por
otro lado, no se puede llevar
el mensaje de Dios sin la
fuerza del Espíritu Santo. Es
el Espíritu Santo quien ani-
ma, alienta, fortalece, purifi-
ca, orienta y santifica a to-
dos los catequistas y las
obras que realizan. ¡Cuánto
bien puede hacer un cate-
quista con la fuerza del Es-
píritu Santo! ¡Cuánta vitali-
dad tendrán los proyectos
que son inspirados y guia-
dos por  el Espíritu de Dios!

A lo largo de nuestro ca-
mino, pase lo que pase o su-
ceda lo que suceda, nunca
olvidemos los catequistas
que esta obra es de Dios y
que su Reino se sigue cons-
truyendo poco a poco, sin
que nadie sepa cómo ni
cuándo (Mc 4, 27); por lo
tanto, que nada ni nadie nos
arrebate la alegría ni la espe-
ranza al hacer resonar el
mensaje de la salvación.

El catequista en el
plan de salvación

4

para la Pastoral Profética
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P. J. TRINIDAD LOMELÍ O.

Crear una familia significa es-
tar dispuestos a recorrer con
otros seres humanos un ca-
mino de amor. Es una para-

doja el hecho de que Dios es infinito e
invisible, y a la vez cercano, que es
principio de libertad (“Yo te saqué de
Egipto”, Éx 20,2), que es fuente de un
amor que llena nuestro ser, que da
fuerza a nuestro caminar. Un Dios “sin
ninguna imagen material (piedra, ma-
dera o metal) que lo represente.

Sabemos que ninguna familia ce-
rrada en sí misma es divina, puesto
que Dios, en cuanto Ser perfecto, pue-
de existir por Sí mismo; siendo sole-
dad absoluta, “puede vivir sin las
complicaciones” que le acarrean los
humanos, pero quiso abrirse hacia
ellos e introducirse en la médula de la
vida humana, de manera que los
hombres puedan también abrirse ha-
cia Dios y hacia los demás. Además,
sabemos que Dios ha creado a los
hombres a su imagen y semejanza
(Gn 1,28), haciéndolos capaces de re-
lacionarse entre sí en el amor. La rela-
ción de confianza absoluta con Dios, a
quien se acepta en un camino de fide-
lidad personal, puede y debe tradu-
cirse en las relaciones personales de
los creyentes entre sí.

La familia israelita –también la fa-
milia cristiana– debe mantenerse en
relación de amor fiel con Dios y entre

sí. Recordemos cómo varios profetas
relacionaron el amor entre Dios y el
hombre con el amor de un padre por
el hijo, de un esposo por su esposa.

Dios no necesita de los hombres y,
sin embargo, quiere que Israel lo ame,
porque ese pueblo es su familia espe-
cial entre todos los pueblos.

Dios es único, es Señor de todas las
naciones; pero se vincula de un modo
especial con Israel, en gesto de amor
fiel, personal, definitivo. Él mismo ha
escogido a Israel como su pueblo, co-
mo su heredad, su casa, su familia. Is-
rael es pueblo de Dios, y ha sido lla-
mado a responderle con amor, en fi-
delidad, iniciando así una historia de

comunión personal.
En consecuencia, Dios e Israel son

familia por alianza, por opción libre
de amor, a lo largo de un camino en el
que Dios expresa su fidelidad, y el
pueblo puede responderle, o no, fiel-
mente. Esto significa que la familia
humana, que se funda en la alianza
con Dios, es una experiencia de comu-
nión en la libertad, una experiencia de
Dios. Abrirse a los demás en dona-
ción de amor generosa y fiel.

Todos experimentamos varios
amores: paterno, materno, filial, fra-
terno, etc., pero bien sabemos que,
por encima de todos ellos y a la base
de ellos, está el amor originario de

Dios, a quien debemos responder en
fidelidad. Ese amor a Dios no es un
sentimiento a flor de piel, sino un ges-
to radical de confianza agradecida:
amarlo con todo el corazón, con toda
el alma y con todas las fuerzas, signi-
fica aceptar su llamada y responderle
con un amor fiel.

Según la experiencia del Shemá (Dt
6,4), que Jesús retoma en Mc 12,28-
349, ser familia no es sumar relaciones
de cualquier tipo, sino relacionarse
con los demás de un modo radical,
amándolos como Dios los ama. Cada
ser humano, empezando por los fa-
miliares, comienza siendo trascen-
dente, de manera que no puedo ence-
rrarlo en unos límites dados. Esto sig-
nifica que cada encuentro humano, y
en especial entre un hombre y una
mujer en el matrimonio, es una expre-
sión del encuentro con Dios.

Cuestionamientos

¿Por qué una familia humana, ence-
rrada en sí misma, es contraria al pro-
yecto divino?

¿Cómo podría llegar tu familia a cul-
tivar, a ser una auténtica amorosa expe-
riencia de comunión en la libertad?

En la familia, ¿cómo se podría pasar
de unas relaciones superficiales, finca-
das en el sentimiento a flor de piel, por
aquellas profundas que llevan a amar-
se entre esposos, hermanos, padres e
hijos, como Dios los ama?

nnn BIBLIA Y FAMILIA

La familia cristiana como expresión 
amorosa de comunión en la libertad

ÉRIC LÓPEZ SEGUNDO

Hemos mencionado ya que
el papa Francisco nos ha
exhortado a ser una “Igle-
sia en salida”, una Iglesia

que trabaje en clave misionera, y a
fortalecer en nuestra diócesis y parro-
quias la Pastoral Misionera.

La Pastoral Misionera se realiza a
partir de cuatro servicios muy especí-
ficos. Ahora los mencionamos breve-
mente, pero en las siguientes entregas
profundizaremos más sobre ellos:

La animación misionera, para
despertar, avivar y mantener el espí-
ritu misionero local y universal. Con
la animación misionera se enciende el
fuego misionero para la misión.

La formación misionera, para ayu-
dar a adquirir la mentalidad, los crite-
rios, los conocimientos y habilidades

para el cumplimiento de la misión per-
sonal y comunitaria. Con la formación
misionera se educa para la misión.

El fomento de la comunión y orga-
nización misionera, como fuente,
motor y apoyo de los misioneros. Con
la comunión y organización misione-
ra se promueve la unidad de la Igle-
sia, la fraternidad entre las parro-
quias y diócesis.

La cooperación misionera, que
concreta el servicio a los hermanos
con el compartir del pan y de la fe.
Con la cooperación misionera se pro-
mueve la ayuda, material o espiritual,
a la evangelización a todas las gentes.

A la Pastoral Misionera le corres-
ponde también promover vocaciones
misioneras porque la misión se hace
con misioneros (RMi 61,83). Es un ser-
vicio que la Pastoral Misionera realiza
en forma transversal, en cuanto el lla-

mado misionero está en el fondo de
toda vocación y en cuanto la Pastoral
Misionera ayuda a los cristianos a dis-
cernir, asumir y a comprometerse en
la realización de su vocación, sea des-
de la vida laical, religiosa o sacerdotal.

Todos los cristianos hemos sido
enviados a “hacer discípulos” para
Jesús (cf. Mt 28,16-20). Por ello, todos
necesitamos capacitarnos y recibir

apoyo adecuado de la Pastoral Misio-
nera para realizar esta misión. Cada
cristiano, cada comunidad y cada Ins-
titución necesitan de los cuatro servi-
cios, debidamente armonizados.
Ellos nos llevan a “hacer discípulos y
misioneros” para Jesús.

Se comprende, entonces, la impor-
tancia y urgencia de la Pastoral Mi-
sionera en el mundo. Se necesita pro-
mover la conversión de mentalidad
para hacer misioneros a los cristianos
y a sus comunidades (cf. RMi 49). Hay
que “dar un mayor impulso a la ani-
mación, formación y organización mi-
sional” para mejorar nuestra coopera-
ción a la misión universal, comentaron
los obispos de toda América (cf. EA
74). La tarea de la animación misione-
ra debe seguir siendo un compromiso
serio y coherente de todo bautizado y
de toda comunidad eclesial. 

La Pastoral Misionera y sus servicios
nnn ESPACIO MISIÓN
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PALABRA DE DIOS

Entrada: En este Cuarto Domingo de Pascua, recorda-
mos que Jesús es nuestro Pastor, Aquel que va delante,
que nos guía por caminos que conducen a mayor vida;
también que, como excelente Pastor, conoce y ama una
por una cada oveja. Agradecidos a Cristo, nuestro Buen
Pastor, por el inmenso amor que nos tiene, alabémoslo
como comunidad en nuestra Celebración Eucarística.

Lecturas: Cristo, nuestro Buen Pastor, dio la vida
para que nosotros viviéramos bajo su misericordiosa
protección. Por eso debemos seguirlo e imitar sus obras,
para dar testimonio de su amor entre nosotros. Escu-
chemos su mensaje.

Primera Lectura • Hch 4,8-12

En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu
Santo, dijo: “Jefes del pueblo y ancianos:
puesto que hoy se nos interroga acerca del
beneficio hecho a un hombre enfermo, pa-

ra saber cómo fue curado, sépanlo ustedes, y sé-
palo todo el pueblo de Israel: este hombre ha que-
dado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a
quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó
de entre los muertos. Este mismo Jesús es la pie-
dra que ustedes, los constructores, han desechado
y que ahora es la piedra angular. Ningún otro
puede salvarnos, pues en la tierra no existe ningu-
na otra persona a quien Dios haya constituido co-
mo salvador nuestro”. †

Salmo Responsorial • Sal 117

R/. La piedra que desecharon los constructores 
es ahora la piedra angular. Aleluya.
Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, 
porque tu misericordia es eterna.
Más vale refugiarse en el Señor, 
que poner en los hombres la confianza; 
más vale refugiarse en el Señor, 
que buscar con los fuertes una alianza. R/.
Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste 
y fuiste para mí la salvación.
La piedra que desecharon los constructores, 
es ahora la piedra angular.
Esto es obra de la mano del Señor, 
es un milagro patente. R/.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Que Dios desde su templo nos bendiga.
Tú eres mi Dios, y te doy gracias.
Tú eres mi Dios, y yo te alabo.
Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, 
porque tu misericordia es eterna. R/.

Segunda Lectura • 1Jn 3,1-2

Queridos hijos: Miren cuánto amor nos
ha tenido el Padre, pues no sólo nos lla-
mamos hijos de Dios, sino que lo so-
mos. Si el mundo no nos reconoce, es

porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos
míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se
ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabe-
mos que, cuando Él se manifieste, vamos a ser se-
mejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. †

Aclamación • Jn 10,14 

R/. Aleluya, aleluya.
Yo soy el Buen Pastor, dice el Señor; 
Yo conozco a mis ovejas y ellas 
me conocen a mí. R/. Aleluya.

Evangelio • Jn 10,11-18

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Yo
soy el Buen Pastor. El buen pastor da la vi-
da por sus ovejas. En cambio, el asalariado,
el que no es el pastor ni el dueño de las ove-

jas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y
huye; el lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, por-
que a un asalariado no le importan las ovejas.

Yo soy el Buen Pastor, porque conozco a mis
ovejas y ellas me conocen a Mí, así como el Padre
me conoce a Mí y Yo conozco al Padre. Yo doy la
vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas
que no son de este redil y es necesario que las trai-
ga también a ellas; escucharán mi voz y habrá un
solo rebaño y un solo pastor.

El Padre me ama porque doy mi vida para vol-
verla a tomar. Nadie me la quita; Yo la doy porque
quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también
para volverla a tomar. Este es el mandato que he
recibido de mi Padre”. †

Oración Universal

Presidente: Levantemos, hermanos, nuestros ojos
a Cristo, Obispo y Pastor de nuestras salmas, y
pongamos en sus manos, con toda confianza, las
necesidades de los hombres.

• Para que los obispos, presbíteros y diáconos
apacienten santamente a los pueblos que tienen
encomendados. Oremos.

• Para que la paz que Jesucristo concedió a los
discípulos arraigue con fuerza en nuestro mundo,
y se alejen de las naciones el odio y las guerras.
Oremos.

• Para que los enfermos, los pobres y todos los
que sufren encuentren en Cristo resucitado, luz y
esperanza. Oremos.

• Para que Dios derrame en las familias cristia-
nas el espíritu de piedad y de renuncia a lo mun-
dano, de manera que germinen abundantes voca-
ciones al ministerio eclesial. Oremos.

Presidente: Dios nuestro, Padre todopodero-
so, que hiciste resplandecer la gloria de Cristo re-
sucitado cuando, en su nombre, devolviste la sa-
lud al inválido, reúne en una sola familia a los
hombres dispersos por el pecado y haz que,
uniéndose a Cristo, el Buen Pastor, experimenten
la alegría de pertenecer a tu rebaño. Por Jesucris-
to, tu Hijo, que vive y reina, inmortal y glorioso,
por los siglos de los siglos. Amén. 

Ofrendas: Junto con el pan y el vino, ofrezcamos al
Señor el compromiso de vivir como hombres nuevos a
imagen de Jesús Resucitado.

Comunión: Tomemos parte ahora en el Banquete
Pascual. Es Cristo resucitado quien se nos da como ali-
mento. Al acercarnos a comulgar, recibamos con fe es-
ta semilla de la vida eterna.

Despedida: Como lo hizo Jesús en su tiempo, va-
yamos ahora también nosotros a anunciar su mensaje
de salvación, hagámoslo no sólo de palabra, sino con
nuestro testimonio de vida.

IV DOMINGO DE PASCUA,
O DEL BUEN PASTOR

Yo soy el Buen Pastor
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HOMILÍA

Jn 10,11-18

Fuertes, muy fuertes, las ex-
presiones y exigencias del
papa Francisco que a todos
nos cuestionan. “Olor a ove-

ja”, ha dicho una y otra vez. A mu-
chos, primeramente les pareció ro-
mántica la expresión. Pero poco a
poco ha ido calando cada vez más
profundo. No es muy agradable el
olor de las ovejas, lo saben los cam-
pesinos y lo saben quienes tienen
que convivir y compartir con los pas-
tores. El sudor de muchos días, el ca-
lor y el frío, que se alternan sin pro-
nóstico; la permanencia obligada,
terca y constante cerca de las ovejas,
hace que se tenga “el olor a chivo”,
como dicen en mi pueblo. Nada ro-
mántico; pestilente, agresivo… pero
el pastor no se da cuenta porque se
ha asimilado a las ovejas. En cambio
es casi inaguantable para los que lo
tienen que soportar. Quizás por eso
algunos hayan sugerido que el pas-
tor debería tener “olor a Cristo”, más
que olor a las ovejas. Pero el Papa no
quita el dedo del renglón y sigue in-
sistiendo, pastores con olor a ove-
jas… porque el mismo Cristo se ha
encarnado, se ha humanizado, se ha
hecho uno de nosotros, hasta tener
nuestros olores y nuestras limitacio-
nes.

Ser pastor era muy común en
tiempos de Jesús, y por eso utiliza es-
ta figura muy bella para su tiempo,
pero ¡muy lejana para nuestros tiem-
pos! Y sin embargo, la realidad con-
tinúa siendo la misma y no es difícil
que podamos comprenderla, aun-
que no la hayamos experimentado.
El pastor da vida y da la vida por sus
ovejas; el pastor conoce a sus ovejas;
el pastor defiende a sus ovejas. La Bi-
blia está llena de expresiones que se
refieren a Dios como el Pastor, en
fuerte oposición a los reyes y gober-
nantes que con frecuencia se les con-
dena como malos pastores que sola-
mente se aprovechan del rebaño.
Ezequiel tiene expresiones durísi-
mas contra los responsables de la co-
munidad que se aprovechan de ella,
los acusa de injusticias y corrupción.
Son doblemente culpables, pues
ellos deberían ser quienes propor-
cionaran alimentos, seguridad y
protección a los rebaños. En oposi-
ción a ellos se sitúa Cristo como el
Buen Pastor. ¿Qué imagen nos evoca
a nosotros?

Fuera de algunas personas que
aman mucho a sus mascotas, en ge-

neral nos cuesta comprender la figu-
ra que nos presenta Jesús, porque
normalmente vemos todo con signo
de pesos. Si se tiene una gallinita o
una vaca o un borreguito, se le valo-
ra por el dinero que se puede obtener
de ellos, y no precisamente por el ca-
riño que se le pueda tener. A esta ac-
titud comercialista y utilitaria se
opone Jesús cuando nos presenta es-
ta figura. No puede una persona ser
considerada objeto. Con mucha ra-
zón no nos gusta la comparación que
se hace de las multitudes refiriéndo-
se a ellas como “borregos”, aducien-
do despersonalización y acarreo por
parte de líderes irresponsables sobre
personas muy manipulables. Muy
lejos está Jesús de estas intenciones.
Precisamente nos presenta lo contra-
rio. Y al ponerse Él como el Buen Pas-
tor, nos obliga a reflexionar a todos
nosotros: autoridades, padres de fa-
milia, gobernadores, maestros y to-

dos los que tienen alguna responsa-
bilidad sobre personas; y nos cues-
tiona sobre el modo como realiza-
mos nuestra labor de “pastoreo”.
Muy oportuna esta comparación
ahora que iniciamos la efervescencia
política y donde se corre el riesgo de
utilizar, manipular y aprovecharse
de las personas. Buen criterio sería
comparar los candidatos con los pa-
rámetros que nos pone Jesús.

El primer paso será el conoci-
miento de una persona, porque no se
ama lo que no se conoce. Nos des-
conciertan los candidatos chapulines,
que hoy aparecen en un lugar y para
un puesto, y a los pocos días ya están
saltando en otro, diciendo que aman
entrañablemente a ese pueblo, cuan-
do parecen más bien veletas que se
dirigen a donde las lleva el viento.
Conocimiento de la región, de las
personas, de sus cualidades y defec-
tos, de sus necesidades y oportuni-

dades, es básico para un buen pastor.
Si no, hoy estarán en un lado y ma-
ñana en otro. También es examen pa-
ra los papás y maestros: necesitan
conocer a sus hijos y a sus alumnos,
sólo así podrán educarlos y ayudar-
los. Cristo nos conoce porque se ha
hecho uno de nosotros, porque com-
parte, porque sufre con nosotros. Es
modelo de acercamiento y acompa-
ñamiento. Tenemos la seguridad de
que está con nosotros.

No bastan promesas, hay que dar
vida y vida plena. Jesús es el Buen
Pastor porque da la vida por sus ove-
jas, es lo que escuchamos hoy hasta
tres veces. Quizás la imagen de pas-
tor induciría a alguno a sentirse dis-
tinto de las ovejas y por encima de
ellas, pero las palabras que acompa-
ñan a la imagen dicen lo contrario: es
bueno, da la vida, conoce, atrae, reú-
ne. Muy fácilmente Jesús pasa de ser
pastor a ser cordero porque aparece
como solidario, como víctima, pero
también como guía, entregado por
completo a su grey. Frente a Él se si-
túan los mercenarios, los asalaria-
dos, los explotadores, todos ellos
pastores sin vocación. No buscan la
vida de la oveja, sino aprovecharse
de ella, no buscan el bien de la comu-
nidad sino servirse de ella. Qué tris-
teza que a nivel internacional se nos
juzgue como uno de los pueblos más
corruptos y donde, a pesar de la ri-
queza natural, hay más pobreza por
culpa de la corrupción y de la vora-
cidad de autoridades.

Si de Cristo decimos que muy fá-
cil pasa de ser considerado pastor a
ser presentado como oveja, nosotros
podemos aprovechar también las
dos imágenes. Unas veces nos senti-
remos incluidos en el rebaño, otras
nos consideraremos la oveja perdi-
da. Habrá momentos en que deba-
mos asumir responsabilidades y ac-
titudes de pastor. Otros momentos
en que esperemos oír su voz y seguir
el buen camino que nos guíe a pastos
suculentos. Sentiremos sus silbos
amorosos que nos llaman a formar
un solo redil, no tanto refiriéndose a
un lugar muy especial, sino al amor
revelado en Jesús y proclamado por
su Palabra. Como oveja, ¿cómo escu-
cho su voz, cómo busco la unidad,
cómo recibo la vida? Como pastor,
¿conozco y doy vida a quienes de-
penden de mis cuidados? ¿Recono-
cen ellos mi voz porque he estado
cerca y compartiendo con ellos? Hoy
sería un buen examen tanto para
ovejas como para pastores.

MONS.ENRIQUE 
DÍAZ DÍAZ
Obispo Auxiliar de San
Cristóbal de las Casas
didez@hotmail.com

nnn IV DOMINGO DE PASCUA

Ovejas y pastores

ORACIÓN
Padre bueno y misericordioso, guíanos a la felicidad eterna

de tu Reino, a fin de que el pequeño rebaño de tu Hijo pue-
da llegar seguro a donde ya está su Pastor, resucitado..  

Amén
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SANTORAL

Español. Desde pequeño manifiesta devoción a la Virgen
María y es ejemplo de piedad. Es enviado con sus tíos a
Ávila. Posteriormente, escribe sus Impresiones de la Trapa.
Inicia en Madrid la carrera de arquitectura. Ingresa en la Or-
den Cisterciense en 1934; meses más tarde enferma de dia-
betes, por lo que regresa a su hogar. Reingresa dos años
después, pero en ambas es retirado por su padecimiento.
Finalmente en 1937 es aceptado como Oblato en el con-
vento, donde padece sufrimientos físicos y espirituales. Fa-
llece en el citado monasterio. Canonizado por el Pontífice
Benedicto XVI en 2009. Es conocido como “el Hermano Ra-
fael”, entre los escritos que nos legó está la Oración a Cris-
to en la Cruz: “La verdadera felicidad se encuentra en Dios
y solamente en Dios. Si el mundo supiera lo que es amar
un poco a Dios, también amaría al prójimo. Para Jesús to-
do, y para siempre. No le bastó a Dios entregarnos a su Hi-
jo en una Cruz, sino además nos dejó a María. Honrando a
la Virgen, amaremos más a Jesús; poniéndonos bajo su
manto, comprenderemos mejor la misericordia divina.
¡Qué grande es Dios, qué dulce es María!”

San Rafael 
Arnaiz Barón
(1911-1938)
Oblato trapense.
26 de Abril.

Jalisciense. Vive en la casa atrás del negocio paterno, frente a
la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan. En su juventud es-
tudia piano y corte y confección, actividad a la que se dedi-
ca, ayudando al mantenimiento de su hogar. Asiste a la Con-
ferencia Vicentina, hace obras de beneficio social y pertene-
ce a la Corte de Honor Eucarística. Su confesor, el padre Ci-
priano Íñiguez, descubre en Guadalupe su carisma de entre-
ga en el servicio a los necesitados, así como su vocación reli-
giosa y facilidad para consolidar la ayuda a las clases margi-
nadas; unidos fundan la Congregación de las Siervas de San-
ta Margarita María y de los Pobres. Establecen en Guadalaja-
ra un hospital que la Madre Lupita –como los enfermos la lla-
man con cariño– atiende durante 26 años. Demuestra sus
dotes administrativas y esmero en el sostenimiento del no-
socomio. Procura tiempo para platicar con el enfermo y darle
ánimo y consuelo. Minada por la enfermedad, recorre el
hospital en silla de ruedas. Su lema hecho vida es: “La cari-
dad hasta el sacrificio, y constancia hasta la muerte”. Canoni-
zada el 12 de mayo de 2013, por el papa Francisco.

Santa María
Guadalupe 
García Zavala
(1878-1963)
Cofundadora. 
27 de Abril.

Celebración instituida por Pío XII en 1955, no sólo para
considerar al trabajo como proveedor de bienes materia-
les, sino como una actividad que dignifica al hombre. Exis-
te un escrito de los llamados apócrifos titulado Historia de
José, el carpintero, cuyo origen se sitúa entre los siglos VI
o VII, donde el autor establece que José construía arados y
yugos; otros autores, apuntan la carpintería como medio
de sustento del Patriarca. Los Evangelios de San Marcos
(6,3): “Pero [Jesús] no es más que el carpintero, el hijo de
María”; y de San Mateo (13,55): “¿No es éste [Jesús] el hijo
del carpintero?”, refrendan esta labor. Algunos escritores
sagrados, como San Justino, Orígenes, San Efrén y San
Juan Damasceno, señalan que Jesús ejerce ese oficio. Este
humilde trabajo desempeñado por el padre terrenal de Je-
sús y su divino Hijo es el mejor testimonio de que toda ac-
tividad se puede considerar como acto de fe en Dios y su
Divina Providencia, quien proporciona lo necesario para
sufragar las necesidades del hombre en su paso en el
mundo. León XIII le otorga el título de “Patrono de la clase
obrera y trabajadora”.

San José
(Siglo I) Obrero. 1 de Mayo.

ROGELIO VÁZQUEZ CARMONA

En un discurso dirigido al Instituto Litúrgi-
co Pontificio San Anselmo, el ahora papa
emérito Benedicto XVI mencionó algunos
criterios a tener en cuenta al seleccionar la

música para la litúrgica en las celebraciones: El sen-
tido de la oración, de la dignidad y de la belleza; la plena
adhesión a los textos y a los gestos litúrgicos; la partici-
pación de la asamblea y, por tanto, la legítima adaptación
a la cultura local, conservando al mismo tiempo la uni-
versalidad del lenguaje; la primacía del canto gregoria-
no, como modelo supremo de música sacra, y la sabia va-
loración de las demás formas expresivas, que forman par-
te del patrimonio histórico-litúrgico de la Iglesia, espe-
cialmente, pero no sólo, la polifonía; la importancia de la
“Schola cantorum”, en particular en las iglesias catedra-
les (Discurso al Instituto Litúrgico Pontificio San
Anselmo, 6-05-2011).

En algunas ocasiones, los coros seleccionan can-
tos que no van de acuerdo con el tiempo litúrgico
ni con la naturaleza de la acción sagrada que se va
a celebrar. También es frecuente que al entonar el
Kyrie, Gloria, Aleluya, el Credo, el Santo, el Padrenues-

tro o el Cordero de Dios, no se siga con fidelidad la le-
tra de los textos originales del Ordinario de la Mi-
sa, distorsionando el sentido de los mismos. En
ocasiones, durante ciertos momentos de la celebra-
ción, se entonan cantos de prolongada duración
que entorpecen el ritmo de la celebración litúrgica
y opacan otros ritos más importantes (Por ejemplo,
el saludo de la paz prolongado, que opaca el rezo
del Cordero de Dios).

Cuando se opta por cantar el Kyrie (“Señor, ten
piedad”), Gloria, el Aleluya, Credo, Santo, el Padre-
nuestro o el Cordero de Dios, se debe respetar la letra
propia de estos ritos de acuerdo al Misal Romano,
evitando supeditar el texto a la melodía del canto.
Debe tenerse gran respeto a los textos compuestos por la
Iglesia. A nadie le está permitido cambiar, sustituir, qui-
tar o añadir algo a su arbitrio (Sagrada Congregación
de Ritos, Instrucción Liturgicae Instaurationis, 05-09-
70).

Es una práctica errónea común también que se
cambie el Salmo que corresponde, por cualquier
otro Salmo, o incluso que sea reemplazado por otra
canción. El Salmo es Palabra de Dios y forma parte
de la Liturgia de la Palabra. Se debe respetar el Sal-

mo que aparece en el Leccionario propio de la fiesta,
a no ser que en algunas Misas rituales (v.g. matri-
monios, funerales, votivas, etc.) sea permitido ele-
gir otro Salmo propuesto por el Leccionario corres-
pondiente. En ningún caso se puede reemplazar el
Salmo por cualquier otra canción. (Continuará).

nnn MÚSICA LITÚRGICA

La importancia de la adecuada música
litúrgica dentro de las celebraciones en
la Iglesia (Primera Parte)

“En algunas ocasiones, los coros seleccio-
nan cantos que no van de acuerdo con el
tiempo litúrgico ni con la naturaleza de la

acción sagrada que se va a celebrar...”
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Ocupa el ángulo superior iz-
quierdo una figura femenina,
de largos cabellos rubios suje-
tos por una diadema que re-

mata en un gran sol brillante sobre la
frente, a la que se ha identificado como
la Gracia Divina. De su pecho se des-
prende una paloma blanca con las gran-
des alas abiertas, que representa el vue-
lo del Espíritu Santo, junto con dos imá-
genes de pequeño formato de San Juan
Bautista y San Juan Evangelista, identifi-
cados con el cordero y el libro respecti-
vamente. La paloma irradia una intensa
luz, en medio de la cual se ve a los dos
Juanes, en sendos óvalos que los relacio-
nan tanto con el retratado como con la
orden carmelitana para quien se hizo la
obra. La inscripción: Fiat duplex Spiritus,
“Cuando hubieron pasado [el Jordán]
dijo Elías a Eliseo: Pídeme lo que quieras
que haga por ti antes de ser arrebatado
de tu lado. Dijo Eliseo: “Que tenga dos
partes de tu espíritu” (2R, 2,9).

Eliseo quiere ser reconocido como
el principal heredero espiritual de Elí-
as. Difícil petición, ya que el espíritu
profético no se transmite: viene de
Dios y Dios será quien dé a conocer
que la petición ha sido escuchada con-
cediendo a Eliseo ver lo que está ocul-
to a los ojos humanos”.

Desde la base, la Fortaleza mira hacia
la derecha, donde se encuentra otra vir-
tud, la Sabiduría, que va vestida de túni-
ca blanca y manto azul turquesa. En me-
dio de su frente brilla una estrella –ya
que gracias a su dominio está en comu-
nicación con los secretos divinos– y de
su pecho sale una flama, la luz del inte-
lecto que arde por siempre en el alma.
Extiende uno de sus brazos hacia Pala-
fox, en gesto de entregar el libro que
siempre la acompaña como atributo: se
trata de la Biblia, libro que contiene toda
la sabiduría. Con la otra mano sostiene
una tarja con emblema e inscripciones:
Eliminat, et Illuminat in tenebris lucet.“Y la
luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas
no la vencieron”. Aunque la inscripción
termina ahí, es interesante conocer la
continuación del versículo de Juan, ya
que inmediatamente dice: “Hubo un
hombre enviado por Dios: se llamaba
Juan. Este vino para un testimonio, para
dar testimonio de la luz, para que todos
creyeran por él” (Jn 1,6-7). Otra inscrip-
ción cierra el emblema, Consiliorum Mi-
nister Sapientussimus, donde se ve a un
perro en medio de la vegetación, co-
rriendo a unos murciélagos, los cuales
huyen como sombras demoniacas.

En este orden ascendente, a la Sabi-
duría la acompaña la Prudencia, vestida
de verde, la única de las virtudes que lle-

va una corona real rematada con perlas,
con las que también se adorna la cabelle-
ra, mientras que una perla más grande
cae con coqueta riqueza en medio de su
frente. Con una mano sostiene el espejo

enredado con una serpiente, mientras
que con la otra soporta la tarja con la fi-
lacteria y el emblema. Esta virtud debe
llevar estos atributos, porque el espejo
significa el conocimiento de sí mismo y
la conciencia de los propios defectos. En
cuanto a la serpiente, representa la inten-
sa lucha por oponer a los golpes de la for-
tuna todas las fuerzas disponibles. Red-
do de luminelumen. Teresiae Interpres Sa-
pientis-simus. Testimonium de lumine. (Jn
1,8), “No era él la luz, sino que debía dar
testimonio de la luz”. En el emblema, so-
bre una mesa cubierta con un mantel ro-
jo, se apoya un espejo cuadrado, desde
donde salen tres haces de luz. El sol, des-
de el cielo, irradia su luz hacia el espejo y
desde allí se abren tres haces luminosos.
Al mismo tiempo, el espejo que sostiene
la Prudencia en sus manos refleja una in-
tensa luminosidad que se dirige a la fi-
gura del protagonista de esta impresio-
nante alegoría política: Juan de Palafox.

Remata el lateral derecho la figura
de Santa Teresa, con la flecha clavada
en el pecho. De su boca sale una ins-
cripción donde se lee: Spiritus meus
qui est in te. “Cuanto a mí, esta es la
alianza con ellos, dice Yahveh. Mi es-
píritu que ha venido sobre ti y mis pa-
labras que he puesto en tus labios no
caerán de tu boca ni de la descenden-
cia de tu descendencia, dice Yahveh,
desde ahora y para siempre” (Is
59,21). El idealizado rostro de la santa
reformadora presenta algunas líneas
de expresión que intentan aumentar
su edad e individualizarla, en rela-
ción con la joven frescura idealizada

de las virtudes.
En los ángulos inferiores, dos an-

gelitos sostienen cartelas con inscrip-
ciones que tratan de explicar el elabo-
rado programa emblemático que se
despliega en esta pintura.

A la izquierda:
Este Ilustre pastor Juan Eminente Q á

Vozes, Venerable grita, y llama por todo el
orbe con clarín la fama; Pensó Sol, dixo Luz,
obró ferviente. sobre lo fuerte, claro, fiel,
prudente, la Casa de la Iglesia, que el Padre
ama, el Hijo alumbra, y el Amor inflama.
Qual otro talante sustento valiente. La alta
Sabiduría, que es quien abarca los Espíritus
todos Generosa del de uno, y otro Juan lo hi-
zo Real Arca. Y es que Elías, a Eliseo de su
carroza le envió el suio doblado y con tal
marca, señala, que el de Dios en él reposa.

A la derecha:
La que es Ave Canora del Carmelo, Vir-

gen y Madre, Seraphica Teresa, Sólo al
gran Palafox le fió la Empresa de declarar
su Espíritu del Cielo: Diole en sus cartas
luz, y con desvelo le volvió luz, en notas de
pureza; porque supo yngeniosa su agudeza
la pluma, y el alma penetrarle al vuelo, Des-
tierro es de Ignorancias su Doctrina, Espe-
jo de Cristal fue su Talento, sus letras de
oro, su Elocuencia mina, La energía en los
Vocablos, Sacramento, La persuasión es
Santa y Peregrina, Y es que a Teresa le be-
bió el Aliento.

* Firmado en 1765 Óleo sobre tela 249 x 245 cm. Frag-

mentos del artículo de María Teresa Servín Guzmán,

publicado en el libro Museo de Arte Colonial de More-

lia. Coed. SECUM- COLMICHCONACYT, Morelia, 2006,

págs. 121ss.

nnn IMÁGENES DIOCESANAS

Imágenes del Museo Colonial:
El Obispo Juan de Palafox y
Mendoza, por Miguel de Cabrera (II)*
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PASTORAL DE LA MOVILIDAD HUMANA

ROCÍO SANTOYO GONZÁLEZ

misescritos1@hotmail.com

P
ara muchos, hacer de-
porte a un alto nivel
puede representar
grandes cosas: triunfos,

viajes, conocimiento, condi-
ción física, fama, cámaras, en-
trevistas, medallas… pero
también representa sacrifi-
cios, caídas, y en muchos ca-
sos perder… la vida, como el
deporte, está llena de oportu-
nidades de conseguir éxitos y
vivir alegrías, así como de
momentos de tristeza y des-
aliento.

Para Bethany Hamilton,
una joven deportista hawaia-
na, el deporte le ha dado mu-
chas victorias, sin embargo,
jamás imaginó que practican-
do lo que más le apasiona en
la vida, su destino cambiaría
por completo… de una expe-
riencia trágica, Bethany
aprendió a valorar más todo
su cuerpo y sus capacidades
y llena de fe, da testimonio de
fortaleza y empeño para con-
seguir las metas.

Esta es la historia de una
surfista emprendedora, so-
ñadora y ejemplo para los jó-
venes, que a pesar de haber
sido atacada por un tiburón,
cuando tenía tan solo 13 años
de edad y haber perdido su
brazo izquierdo, ha logrado
superarse y conseguir que su
lesión no se convierta en una
carga o motivo de depresión.

Para esta joven, surfear
siempre fue parte de su vida,
sus padres, apasionados del
surf, fueron sus primeros
maestros desde que tenía 4
años, entró a su primera com-
petencia a los 8; su carrera
apenas comenzaba. Pero un

día, Hamilton fue a practicar
en la mañana en una playa de
Kauai con algunos amigos,
dejando colgado bajo el agua
su brazo izquierdo, mientras
permanecía recostada sobre
su tabla, pero de repente, un
tiburón tigre la atacó, arran-
cándole el brazo desde el
hombro.

Hamilton no se dio por
vencida y con la ayuda de sus
amigos, pudo salir de aquel
trance que marcó su vida, pe-
ro no para mal, ya que regre-
só a las olas tan sólo 10 sema-
nas después del accidente y
da testimonio de su fe cristia-
na y dice no tener resenti-
mientos por lo que le sucedió,
al contrario, lo ve como una
oportunidad de seguir cre-
ciendo, aprendiendo y para
que el mundo sepa que se
pueden lograr los sueños,
cuando de verdad hay un
amor grande por éstos.

Ahora Bethany sigue sur-
feando. Te recomiendo que
veas la película basada en su
vida: “Soul Surfer”; una his-
toria de lucha y determina-
ción. Tú también puedes ha-
cerlo, con la ayuda de Dios,
sueña, no te rindas, lucha y
alégrate de todo, porque todo
te puede servir para llegar a
la cima.

Bethany ha competido en
Estados Unidos, Australia y
Brasil y en muchas ocasiones
se ha coronado con la victo-
ria. Enhorabuena. Una disca-
pacidad nunca es pretexto
para no salir al mundo y de-
mostrar los talentos que Dios
te dio… enfrenta las olas de
tus miedos, adapta tu tabla y
gana esta batalla.

Que El Señor te bendiga.
Gracias. Hasta la próxima.

Enfrentando las olas

PBRO. GUSTAVO MARTÍNEZ JÁIMEZ, CÁRITAS DIOCESANA

MORELIA, DIRECTOR GENERAL

L
a pobreza extendida, y ahora agravada
por la crisis financiera mundial, es la
cuestión que, más que cualquier otra,
interpela nuestra conciencia humana y

cristiana, pues no se puede acoger con since-
ridad el Evangelio sin que mueva la volun-
tad al servicio fraterno.

La credibilidad de la Iglesia requiere de
signos visibles, entre ellos el servicio a los po-
bres y la incansable promoción de su digni-
dad.

La pobreza toca el sentido de la fe y ésta
nos abre a una particular visión de la histo-
ria; es decir, ilumina nuestra mirada para
descubrir en los difíciles problemas huma-
nos y en las injustas situaciones sociales los
desafíos que tiene el anuncio de la Buena
Nueva del Reino de Dios, que es reino de paz
y de justicia.

¿De quién se habla cuando se menciona al
pobre? Se trata de mujeres y hombres concre-
tos, integralmente considerados, vulnerados
en sus necesidades, tanto materiales como
espirituales. No sólo son quienes están so-
metidos a formas de pobreza tradicional y de
injusticia social atávica, sino que han surgido
nuevas maneras de empobrecimiento en el
campo y las ciudades, de marginación y has-
ta de exclusión de grandes grupos sociales,
especialmente de campesinos e indígenas.

Los pobres son quienes teniendo derecho
a una vida plena viven en condiciones inhu-
manas, en condiciones de pobreza material
que no les permitan vivir libres de las ame-
nazas del hambre y de todo tipo de violencia.

Los pobres son también quienes no su-

fren carencias materiales pero sí padecen
marginación, pobreza relacional, moral y es-
piritual, personas desorientadas interior-
mente, aquejadas de diversas formas de ma-
lestar a pesar de su bienestar económico.

¿Qué es la pobreza? Es un fenómeno psi-
cosocial que resulta de la combinación de va-
rios aspectos, como es la escasez de ingresos,
la falta de desarrollo humano, la exclusión
social, la impotencia y la vulnerabilidad. Es
una realidad compleja, con distintas expre-
siones, en la que concurren diversos factores,
no sólo el económico.

La pobreza es resultado del modo como
se ha construido la sociedad, a partir de es-
tructuras económicas, de categorías menta-
les y culturales, de atavismos sociales, de
prejuicios raciales y de género y, en todo es-
to, la ausencia ética, ya que las causas de la
marginación de tantas personas descubren el
desprecio a la dignidad humana y a los dere-
chos universales que le son inherentes.

La pobreza tiene rostro humano. La situa-
ción de extrema pobreza generalizada ad-
quiere en la vida real rostros muy concretos.
No se trata de la pobreza en abstracto, sino de
personas que son pobres y que muchas veces
no son visibles porque se ocultan tras la ge-
neralidad de las estadísticas. La pobreza tie-
ne muchos rostros y afecta a todos los estra-
tos sociales.

La Doctrina Social no ve la pobreza como
una categoría social. A medida que la cues-
tión social se ha ido ampliando, la Iglesia va
detectando nuevas pobrezas, no sólo en ex-
tensión cuantitativa, sino también como pro-
fundización cualitativa, en el hombre y en las
necesidades de la familia humana. (Conclui-
rá).

¿De quién se habla cuando
se menciona al pobre? (I)
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nnn ENFOQUES

P. RIGOBERTO BELTRÁN VARGAS

Hoy ha sido un día histórico. Se trata del
20 de abril de 2015. Histórico para
Acámbaro, Gto., y para la VI Zona Pas-
toral “San Juan Pablo II” de la Arquidió-

cesis de Morelia.
El acontecimiento que ha marcado este momen-

to es la visita del ahora cardenal de la Iglesia Católi-
ca, Don Alberto Suárez Inda, que, acompañado de
sus tres obispos auxiliares: Don Octavio, Don Car-
los y Don Juan, ha convocado al pueblo de Dios, del
Sur del Estado de Guanajuato y Nororiente de Mi-
choacán, a orar juntos para que su pastor, ahora car-
denal, iluminado por el Espíritu Santo cumpla este
servicio que le ha encomendado el papa Francisco.

Cuando él inicia su servicio de pastor universal,
pide a todos: “Oren por mí”, de manera semejante,
hoy oramos con alegría y esperanza, y continuare-
mos seguramente este gesto de hijos en comunión
y solidaridad.

Al darle la bienvenida en la plazuela del templo
de La Soledad, el vicario episcopal de esta zona de
la arquidiócesis, el P. Ulises Vega, nos recordó el
sentido de este nombramiento. “Durante el Consis-
torio ordinario público para la creación de veinte
cardenales, del día 14 de febrero del presente año,
en la Basílica de San Pedro, el papa Francisco, en su
alocución, expresó: “El cardenalato ciertamente es
una dignidad, pero no una distinción honorífica.
Ya el mismo nombre de cardenal, que remite a la
palabra latina cardo-quicio, nos lleva a pensar no en
algo accesorio o decorativo, como una condecora-

ción, sino en un perno, un punto de apoyo y un eje
esencial para la vida de la comunidad”. 

Al cumplir los 75 años de edad, usted pensaba
dejar en otros hombros y manos más jóvenes la con-
ducción de esta Iglesia particular; sin embrago, el
Señor Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, en
su Providencia, le ha pedido en esta nueva enco-
mienda que siga siendo este cardo-quicio-perno que
ayude a nuestra Iglesia Diocesana a crecer en la fe
y dar testimonio del Señor Jesús Resucitado, espe-
cialmente en la caridad, que hermosamente expre-
só en su alocución antes citada.

Ya en la celebración litúrgica fue proclamado el
Evangelio de San Juan, en el capítulo 6: “Yo les ase-
guro que ustedes no me andan buscando por haber
visto signos, sino por haber comido de aquellos pa-
nes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento
que se acaba, sino por el alimento que dura para la
vida eterna y que les dará el Hijo del hombre…

Ellos le dijeron: “¿Qué debemos hacer para rea-
lizar las obras de Dios?” Respondió Jesús: “La obra
de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él
ha enviado”.

¿Qué significa hoy creer en Aquel a quien Él ha
enviado? ¿Qué implica seguirlo? ¿A qué nos com-
promete?

Él vino a realizar el Reinado del Padre desde
ahora, aunque éste tenga su culminación total has-
ta su Segunda Venida. Él nos ha invitado a colabo-
rar con Él, en la esperanza y en la alegría, cada día,
guiados por el Espíritu Santo, a concretizar ese Rei-
nado, lo cual significa que para lograrlo debemos
ser hombres y mujeres nuevos que imaginan y lo-

gran, en la paciencia evangélica, la integración de
familias capaces de transformar la sociedad, po-
niendo en práctica los valores del Evangelio. En es-
ta lucha personal y colectiva de fe se irán constru-
yendo los cielos nuevos y la nueva tierra… Y esto
se traducirá en salvación.

Este proceso se debe ubicar en un contexto de
países donde el pecado estructural es una realidad
admitida en la reflexión teológica de América Lati-
na y el Caribe y en la Iglesia Universal. De tal ma-
nera que, por ejemplo, la pobreza ya no se puede
comprender tan solo como un retraso que hay que
corregir o una fatalidad histórica, donde la escato-
logía de los cristianos sea un precioso instrumento
de discernimiento ante los recursos a la violencia
como la solución de los problemas.

Lo que el papa Francisco le pidió a nuestro car-
denal: “Dar un paso más hacia adelante…” Se pue-
de equiparar a la invitación del Evangelio: “Remar
más adentro”. La comunión, la solidaridad cristia-
na y filial, nos urge desde luego a todos; por eso he-
mos orado en este día histórico, que se proyecta en
el tiempo. 

¡Bendito el que viene en el
nombre del Señor! ¡Hosanna
en el Cielo!

P. ÁNGEL ESPINO GARCÍA

Había una vez, en un valle
delicioso, un hermoso gi-
rasol, y cerca de la misma
pradera, junto a la verde ri-

vera de un arroyo murmurante, esta-
ba un encino tan pequeño que se con-
fundía con la hierba del campo. El va-
nidoso girasol extendía su hermosura
en sus hojas y en sus flores, recibiendo
feliz las caricias y fulgores del ardien-
te sol de otoño, y preguntó al encino: 

–¿Cómo te llamas, vecino? ¡Pobre
de ti! Tienes 3 años de vida y ni creces,
ni a las flores te pareces. Te falta fuer-
za, belleza y carácter. Aprende de mí
que nací en la primavera y, tú encino,
eres del frío invierno. Ojalá fueras de
otoño, pero eres un triste retoño. 

Tomó la palabra el encino y dijo: 
–Amigo girasol: no estés tan con-

tento, pues aunque soy tan pequeño,
yo vi morir a tu abuelo y a tu padre.
Aunque pasen diez, cincuenta o cien

años, los viajeros me verán lleno de
savia y de vida. 

El girasol vanidoso, inclinando su
cabeza, escuchaba silencioso, y entre-
tanto, vio que llegaba el invierno, el
cual lo azotó con fuerte viento, des-
trozando con rigor sus pétalos y belle-
za. Marchito, triste y sombrío, agoni-
zó el girasol, mientras decía el encino:
“Gloria alcanzada en un día, no dura
más que un instante”.

Así en la Arquidiócesis de Morelia
y alrededores: le ha tocado a Don Al-
berto sortear un vendaval de proble-
mas: violencia en los pueblos, pobre-
za de las mayorías, secuestros, extor-
siones, amenazas, etc. Sin embargo, la
fe se levanta sólida como la hermosa
torre de la Catedral ubicada en el co-
razón de Morelia, anunciando con so-
noras campanadas que Cristo murió
y resucito. El Plan Diocesano de Pas-
toral sigue vivo, iluminando la des-
afiante realidad, llevando el Evange-
lio a las espesas tinieblas duras y com-
plicadas. La fe divina sigue invitando
a los humanos a la salvación, pues
Cristo no sólo vino por los justos, sino
también por los pecadores.

Por ese motivo, el cardenal Alber-

to, cual inquieto Pablo de Tarso, que
en aquellos ayeres fue a Grecia y su-
bió en Atenas al Areópago a predicar
al Dios desconocido en un mundo ad-
verso, y evangelizó en ese medio pri-
vilegiado y difícil a la vez, nuestro Ar-
zobispo y Cardenal sube con frecuen-
cia al areópago de la prensa, radio, TV
y redes sociales, donde siembra la se-
milla del Evangelio con valor y senci-
llez, en terrenos duros, pedregosos,
con abrojos y en tierra buena, con los
carismas que el Espíritu le ha concedi-
do. Como dijo Gamaliel: “Lo que es
de Dios, perdura; y lo que es humano,
se marchita”. Por eso, señor Alberto,
agradecemos a Dios que fijó sus ojos
en la ciudad de Celaya, eligió a tus pa-
dres para traerte al mundo en un am-
biente familiar de piedad y compren-

sión. El Espíritu Santo sembró en tu
corazón de niño el deseo de ser sacer-
dote, hasta llegar al Seminario Menor,
siendo vicerrector el inolvidable y la-
cónico P. Antonio Álvarez; como di-
rector espiritual, el místico P. Manuel
Pérez Gil; como prefecto de estudios,
el alegre y sonriente P. Juan Jesús Po-
sadas; y como grandes maestros, en-
tre otros: el elegante poeta P. Samuel
Lemus, y el profundo y comprensivo
filósofo P. Francisco Villaseñor. Que
Dios les pague. La primera frase que
leíste en el patio: “Alios ventos vidi
aliasque procellas”. ¡Y qué vientos y
tormentas han pasado!, señor Carde-
nal: Gracias porque cuando eras niño,
dejaste aquella vida dulce que lleva-
bas con tus familiares y amigos de tu
escuela. Gracias porque en aquellas
noches contabas a los acólitos de tu
parroquia relatos extraordinarios
donde mezclabas el ensueño con la
realidad. Gracias por tu forma de go-
bernar: suave y firme, pues tu estilo
consiste en hacer aflorar continua-
mente a la superficie, el fondo de la
cuestión. ¡Que Dios te llene de bendi-
ciones! ¡Felicidades! 

Nota: A los Padres que gusten acompañar-
nos, el Cardenal estará en Pueblo Nuevo de

Zitácuaro, el día 30 de abril. La Santa Misa se-
rá (D. m.) a la 1 p.m. ¡Bienvenidos!

Un paso más hacia adelante…

nnn CONTEMPLANDO LA CREACIÓN

No ser flor de un día
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ADRIÁN CIRILO AMADO

“G
racias a que Dios nunca
nos abandona, y a la fe
cristiana que desde niña
me inculcaron mis pa-

dres Espiridión y Altagracia, fue que
pude sacar adelante a mis hijos cuan-
do falleció mi esposo hace 27 años”,
asegura la señora María de las Merce-
des Sánchez Vega. 

Quien es más conocida como Me-
che, nació en la Ciudad de México el
10 de abril de 1946, pero radica en la
Col. Félix Ireta de la capital michoaca-
na desde hace más de 40 años porque
su esposo, Mario Fabela González,
empleado federal, fue enviado a tra-
bajar aquí.

Sus padres, católicos de toda la vi-
da, ya descansan en paz.

En la Ciudad de México estudió la
educación primaria, secundaria y
contaduría privada en los institutos
Colombiére y Esperanza, respectiva-
mente, ambos atendidos por monjas. 

Romance y boda

Fue novia de Mario durante 6 años,
romance limpio y puro que culminó
felizmente al consagrar su amor ante
Dios el día 8 de agosto de 1970 en el
templo de Nuestra Señora del Buen
Consejo, de la Col. Polanco del Distri-
to Federal. 

Tuvieron 3 hijos: Mario Alberto,
Luis Felipe y Julieta. Sus edades fluc-
tuaban entre 16 y 7 años, y estudiaban
en colegios particulares cuando el je-
fe de la familia fue vencido por la dia-
betes y la hipertensión. Por esas fe-
chas ya vivían en Morelia. Entonces,
María de las Mercedes tuvo que in-
cursionar en el comercio, esfuerzo
que Dios bendijo suficientemente pa-
ra poder sufragar los estudios de los
ahora profesionistas, quienes ya la hi-
cieron abuelita de 5 nietos.

Por fortuna, los tres obtenían tan
buenas calificaciones que ganaban
becas en porcentajes importantes, lo
que reducía los pagos de las colegia-
turas. Además, Mario Alberto y Luis
Felipe también trabajaban mientras
cursaban sus carreras profesionales
para ayudarle a su señora madre.

Cuenta doña Meche que su vida
conyugal fue feliz aunque no siempre
estuvieron exentos de vicisitudes, su-
peradas gracias al Todopoderoso. Sin
embargo, se truncó 16 años después
al morir él en 1987.

Desde su llegada a Morelia se esta-
blecieron en la colonia citada, y tam-
bién desde entonces el de San Marce-

lino Champagnat es su templo favori-
to, el cual en esa época era una capilla
en construcción promovida por el P.
Manuel Macouzet (de felicísima me-
moria), por lo que colaboraron econó-
micamente, y en ocasiones hasta con
sus manos toda la familia Fabela-Sán-
chez. Al fundar sus propias familias,
los hijos construyeron sus propios ni-
dos en otros rumbos de la ciudad.

Apostolados de doña Meche

Hace 4 años, en la Parroquia de San
Marcelino Champagnat fue estableci-
da una sección de la Legión de María.
Una de sus actividades es visitar el al-
bergue “Hogar del Cristo Abandona-
do” (Col. Juárez, de Morelia). Rezan

el Rosario con la participación volun-
taria de los huéspedes, que son apro-
ximadamente 80, de los cuales unos
30 se incorporan.

Otra: rezar el Rosario diariamente
en el templo para interceder por la con-
versión de quienes siempre encuen-
tran pretextos para rechazar el llamado
de Dios, así como por los enfermos, los
difuntos, los presos y la paz.

También es ministra extraordina-
ria de Comunión, por lo que lleva el
Cuerpo y la Sangre de Jesucristo a los
enfermos que ya no están en condi-
ciones de recibirlo en el templo. Ade-
más, forma parte del equipo de Litur-
gia.

Adicionalmente, ingresó al Curso
de Evangelización para Adultos que

convocó y dirige desde hace más de 4
años el Párroco P. Manuel Villicaña
Rivera, al que acuden en promedio
unos 10 alumnos. Fruto de este es-
fuerzo, en las más recientes tres Se-
manas Santas la entrevistada y otros
alumnos ayudan al pastor a dar pláti-
cas cuaresmales donde él indica.

Simultáneamente, Meche está en
el curso superior de Sagradas Escritu-
ras en el Instituto de Formación
Apostólica “San Juan Pablo II”, e
igualmente en el Diplomado de His-
toria de la Iglesia en el mismo plantel. 

Experiencias y comentarios

Desde joven ha observado en diver-
sas parroquias que los sacerdotes son
incomprendidos por más que se es-
fuerzan en su ministerio, y es lamen-
table porque no piden actos heroicos,
sino obras sencillas, alcanzables para
quienes acepten participar de una
manera incondicional. Prueba de esto
es que algunos abandonan la Iglesia
Católica por no conocerla.

Sin embargo, en el caso de su Pá-
rroco, asegura que contagia su entu-
siasmo, sus invitaciones a reflexionar,
participar, dar testimonio de la fe cris-
tiana, cosa nada sencilla si se toma en
cuenta que el templo parroquial está
rodeado por 3 o 4 lugares donde se re-
únen miembros de otras formaciones
religiosas no católicas.

Gracias a ese estilo alegre de traba-
jar, en las Misas de entre-semana ya
asiste más gente que antes. Posible-
mente también influya el hecho de
que ya existe un poco más de seguri-
dad pública. 

Lo que le produce más alegría es el
nombramiento de Cardenal que el
Papa Francisco hizo en la persona de
D. Alberto Suárez Inda, nuestro Ar-
zobispo. Considera que al hacerlo,
“… el Papa quiere tenernos más cerca
de su corazón, y qué bueno. Nosotros
también sentimos más nuestro al
Pontífice”.  

Oremos por la paz

Muy consternada por el reciente homi-
cidio cometido contra el P. Francisco Ja-
vier Gutiérrez Díaz, Párroco de Nues-
tra Señora del Rosario, de Salvatierra,
Gto., la señora Meche concluye invitan-
do a todos los católicos a orar más para
evitar más asesinatos, sean sacerdotes o
no. “Debemos estar más cerca de Dios,
colaborando con la Iglesia, con nues-
tros guías espirituales”, dijo.

nnn FE Y VIDA

María de las Mercedes Sánchez Vega

“Debemos estar más cerca de Dios, colaborando
con la Iglesia, con nuestros guías 

espirituales”
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Toda vida animal ne-
cesita su sistema eco-
lógico para sobrevi-
vir; si este sistema es

rico, la especie se enriquece y
aumenta, pero si no es rico y
fuerte, la especie se empobre-
ce y comienzan a disminuir y
a extinguirse. Lo mismo suce-
de con las personas humanas
y con la Vida Consagrada
(VC) y los Institutos Religio-
sos. La naturaleza nos enseña
que van a crecer y florecer só-
lo si el ecosistema original y

desarrollado por la mejor tra-
dición religiosa, renovado
con el correr del tiempo, per-
manece sano y saludable. Si
eso no sucede, la Vida Consa-
grada se va a reducir y quizá
a dejar de existir.

Hoy en día, la palabra
“animación” se usa repetida-
mente; significa dar vida,
aliento y ánimo, espíritu…
significa cuidar el ecosistema
de la Vida Consagrada.

Cada consagrado está lla-
mado a dejarse animar y a ser
animador; pero sobre todo lo
están más unos que con otros.

No es fácil esta tarea, es un
gran desafío.

Dos pueden ser las razones
principales: por una parte, la
preocupación mayor que tiene
la gente gira en torno a la difi-
cultad de la vida comunitaria,
en ella algo sobra y algo falta:
falta apoyo, entusiasmo, soli-
daridad en la acción; y al inte-
rior de la vida comunitaria, fal-
ta comprensión, hogar, cariño,
calidad humana, gracia…

Entonces esto que falta da-
ña al ecosistema y lo empo-
brece, pues se sustenta de la
vida y la vitalidad de la co-

munidad.
Allí en la comunidad es

donde somos felices, reza-
mos en compañía de los
otros, o bien, buscamos huir
de la misma. Ese es nuestro
ecosistema.

Ahora hagámonos una
pregunta clave: ¿Podemos
creer en nuestras comunida-
des un ecosistema donde las
personas puedan crecer, vivir
e incluso atraer a otros?

Los animadores (superio-
res o superioras) tienen que
preocuparse de ser más eco-
sistema, donde las personas
puedan ser tales que su eco-
sistema sea fuerte, porque
sea: la comprensión, el cari-
ño, el ambiente hogareño, la
calidad humana y la gracia.

Revisemos qué ecosiste-
ma tiene nuestra comunidad,
si es fuerte; y si no, fortalezcá-
moslo para no extinguirnos. 

nnn VIDA CONSAGRADA

nnn GRUPOS, MOVIMIENTOS Y ASOCIACIONES LAICALES

El ecosistema 
de la Vida Consagrada

Encuentro Nacional de Directi-
vos de Movimientos 2015

L
os días 13, 14 y 15 de marzo pasa-
do, tuvo lugar el Encuentro Na-
cional de Presidentes y Asisten-
tes de Consejo de Laicos y Di-

mensión de Laicos, en Querétaro, al
que asistieron representantes de va-
rias Diócesis del país.

El tema central de este encuentro fue
“Compromiso de los Consejos Dioce-
sanos de Laicos, en su Iglesia particu-
lar”, con el siguiente Objetivo: “Lograr
que los consejos diocesanos de laicos,
sean un instrumento de animación,
compromiso y acción del ser y queha-
cer de los laicos discípulos misioneros”.

El Objetivo específico fue: “Conso-
lidar, estructurar e impulsar los Conse-
jos Diocesanos de Laicos en las Dióce-
sis, como un instrumento de anima-
ción y compromiso del ser y quehacer
de los laicos en su iglesia particular y en
los ambientes propios de los laicos”.

Entre las actividades más importan-
tes que se realizaron, estuvieron: la
Conferencia: “Espacios de oportuni-
dad”, dictada por el Dr. Aarón Castillo
F., “Experiencias de éxito de los Conse-
jos Diocesanos de Laicos”, participan-
do las Diócesis asistentes, “Análisis de
los Lineamientos para la acción de los
Consejos Diocesanos de Laicos” y ex-
posición de “Juntos por México” y
“México unido contra la delincuencia”.

Entre las actividades paralelas, desta-
có la exposición “Aquí está el que nació
este día”, obra de la artista argentina

Mercedes Fariña en el Museo de Arte de
Querétaro (MAQRO), inaugurada por la
Directora General del Instituto Quereta-
no de la Cultura y las Artes (IQCA), Lau-
ra Corvera Galván, junto con el Obispo
de Querétaro, Mons. Faustino Armen-
dáriz Jiménez. La exposición se realizó
gracias a la Diócesis de Querétaro a tra-
vés de la Dimensión Diocesana de Lai-
cos, en el contexto del Encuentro Nacio-
nal de Laicos 2015. En el evento estuvie-
ron la Directora del MAQRO, Marcela
Herbert Pesquera; el Asesor Diocesano
de Cáritas de México P. Víctor Manuel
Avendaño Jiménez; el Presidente de la
Comisión Diocesana de Pastoral Social
P. Mauricio Ruíz Reséndiz; el Vicario Ge-
neral de Querétaro Mons. José Martín
Lara Becerril; y la coordinadora de la ex-
posición, Judith Martínez Arrieta.

* Fuentes: diocesisdetenancingo.mx y cona-
culta.gob.mx

“Estructurar e impulsar 
los Consejos Diocesanos de Laicos”*



Reciben al 
con alegría

Recepción del Cardenal
en Acámbaro

Una fiesta de fe se vivió en
Acámbaro el pasado lunes 20
de abril, en el marco de la vi-
sita del Sr. Cardenal Don Al-
berto Suárez Inda, quien fue
recibido con gran efusividad
en esta comunidad por unos
2 mil feligreses, entre acam-
barenses y representantes de
las 41 parroquias que confor-
man la Zonal Pastoral VI
“San Juan Pablo II”.

Poco después de la once de
la mañana, el visitante arribó
al templo de La Soledad, en
donde la gente se dio cita para
recibirlo y saludarlo, e iniciar
el recorrido al templo parro-
quial de San Francisco, en
donde tendría lugar la cele-
bración de la Santa Misa.

A bordo de un vehículo
descubierto, y acompañado
por un contingente bien orga-
nizado, con la banda de guerra
de la Dirección de Seguridad
Publica, las mojigangas y los
representantes de los grupos
parroquiales, el Cardenal reco-
rrió la avenida Miguel Hidal-
go, una de las principales calles
de esta población, en donde la
gente se aglomeró a las orillas
de la calle para saludarlo y re-
cibir sus bendiciones.

Ya en las inmediaciones
de la Parroquia de San Fran-
cisco, los niños y adolescen-
tes de los colegios católicos

particulares salieron al en-
cuentro de Don Alberto on-
deando sus banderitas amari-
llas y blancas, mientras toda
la gente, reunida en este pun-
to, echando vivas y porras,
también acogieron calurosa-
mente al visitante.

Frente al templo del Hos-
pital, se levantó el altar para la
Celebración Eucarística; pre-
viamente, el vicario episcopal
P. Ulises Vega dirigió unas pa-
labras de bienvenida a nom-
bre de todos los sacerdotes de
la zona. “Nos hemos congre-
gado en un ambiente de fiesta,
iluminada por la fe, para reci-
birlo, Sr. Cardenal, en su visi-
ta a esta zona pastoral. Nos
hemos congregado para agra-
decer a Dios, su gratitud por
esta dignidad que le ha conce-
dido a través del Santo Padre
Francisco y, a la vez, quere-
mos expresarle nuestra comu-
nión y solidaridad en lo que
esta encomienda le pide”.

“Ante la magnitud de este
servicio, como zona pastoral,
queremos expresarle nuestra
comunión y solidaridad, es-
pecialmente en la oración,
para que pueda cumplir con
este servicio; a la vez que nos
encomendamos a su caridad
pastoral. Bienvenido a esta
porción de su zona, y que el
Señor lo llene de sus bendi-
ciones y, a través de usted,
bendiga a esta diócesis que el
Señor le ha confiado”, le dijo.

Pasado el mediodía, dio

inicio la Eucaristía concele-
brada por los obispos auxilia-
res D. Carlos Suárez y D. Juan
Espinoza, el obispo emérito
D. Octavio Villegas, así como
unos 50 sacerdotes, entre dio-
cesanos y franciscanos, y par-
ticipada por ciento de fieles
de todas las parroquias de la
zona, además de autoridades
civiles de los distintos muni-
cipios que integran la zona y
algunos políticos que tam-
bién se unieron a este festejo.

En medio de un intenso ca-
lor, D. Alberto dirigió la homi-
lía; en ella exhortó a los fieles a
saborear la Palabra de Dios, ya
que –dijo– es el “alimento que
fortalece a nuestra fe, nos ilu-
mina, mientras vamos cami-
nando por el desierto y que se-
guimos viviendo nosotros”.

En su mensaje, el Pastor
diocesano recordó a los pa-
rroquianos que actualmente
vivimos en un mundo de in-
diferencia, de escepticismo,
de inseguridad. “Queridos
hermanos, el testimonio del
cristiano debe estar sobre to-
do basado en la confianza, en
las manos amorosas de un
Padre que cuida de nosotros;
y también en esta valentía de
saber vencer al mal con el
bien, de buscar la justicia a
través de la misericordia. El
Señor nos ayude a cumplir la
misión que a cada uno nos ha
encomendado”, les dijo.

Alberto Calderón Ramírez

Domingo 26 de abril de 2015,
Comunidad Cristiana • Nº 268214 ACONTECER



Cardenal 
a y gratitud

Recepción en Zitácuaro

“Quiero manifestar mi alegría,
mi gratitud, mi cariño, mi afec-
to fraterno, a los hermanos sa-
cerdotes, religiosas, religiosos,
y sobre todo a ustedes, que re-
presentan las distintas genera-
ciones, desde niños, mucha-
chos, matrimonios, personas
mayores; a todos, mi gratitud
y reconocimiento”, dijo el Sr.
Cardenal Don Alberto Suárez
Inda a los más de 1,500 fieles
de las 31 parroquias que con-
forman la Zona Pastoral VII,
“Señor San José”, quienes se
congregaron en Zitácuaro el
pasado miércoles 22 de abril
para ofrecer un sencillo home-
naje a Don Alberto, luego de
su investidura como cardenal.

La Parroquia de San Juan
Bautista de esta ciudad fue
punto de encuentro de los
cientos de fieles que llegaron
de todas las parroquias de la
zona pastoral, y pasadas las
once de la mañana, en medio
de un ambiente de alegría, con
globos, pancartas, banderines
y mucho ánimo, recibieron
cordialmente al Sr. Arzobispo,
quien saludó de cerca a todas
las personas que se acercaban
a recibir su bendición.

Posteriormente, toda la
gente lo acompañó caminado
al complejo deportivo sale-
siano, ubicado a unas cinco
cuadras del templo parro-
quial de San Juan Bautista, en
donde tuvo lugar la ceremo-

nia de bienvenida y la Euca-
ristía.

En lo que fue la ceremonia
de bienvenida, efectuada en
un salón de usos múltiples de
este complejo deportivo, un
niño, un joven, un matrimonio
y un profesor, expresaron pa-
labras de bienvenida y agrade-
cimiento al Cardenal por su vi-
sita a esta zona pastoral. Le de-
searon éxito en sus labores y lo
invitaron a tener presente en
sus oraciones a todas las pa-
rroquias de esta zona pastoral.
“Su palabra será la motivación
que necesitamos para seguir
trabajando unidos en torno a
Cristo y a sus pastores”, “su
presencia es de mucho prove-
cho para nosotros, usted esta-
rá siempre en el corazón de to-
dos nosotros”, le dijeron entre
otras cosas en los discursos de
bienvenida.

Así, con la presencia de los
obispos auxiliares Carlos
Suárez y Juan Espinoza, el vi-
cario episcopal P. Martín Ber-
nal y 33 sacerdotes más, pasa-
do el mediodía, se llevó a ca-
bo la Eucaristía, en la que el
Cardenal, durante su alocu-
ción, ante todo invitó a los fe-
ligreses que participaron có-
modamente de la celebración
a ser colaboradores de Dios
para construir un mundo de
justicia y de paz.

En otro momento de su
mensaje, el Pastor diocesano
también exhortó a los parro-
quianos a dejar atrás el egoís-

mo, la pereza, las frustracio-
nes, el pecado, y todo lo que
esclaviza el alma y el cuerpo.
“Cristo nos quiere verdadera-
mente libres, para salir y em-
prender una aventura que nos
lleve hasta Él, para experimen-
tar la santa libertad”, les dijo.

Don Alberto recordó tam-
bién que somos un pueblo de
fe, un pueblo que creemos que
Jesús está con nosotros, que
nos protege, nos cuida, “Él cui-
da que no se pierda nadie; pe-
ro es necesario también cum-
plir su voluntad para experi-
mentar su cercanía”, afirmó.

Los llamó también a ser au-
ténticos testigos de Cristo, pa-
ra anunciarlo con la palabra y
el testimonio, en todos los am-
bientes. “Hoy necesitamos que
se anuncie a Cristo; queridos
hermanos, somos un pueblo
privilegiado, que hemos reci-
bido la fe a través de los mayo-
res, de los primeros misione-
ros, y ojalá que en estos tiem-
pos difíciles no dejemos que se
apague esa luz, sino más bien
hagamos crecer este fuego de
la fe para que se transmita a las
nuevas generaciones este teso-
ro de la fe”, concluyó.

Ante de terminar la cele-
bración, se entonó un Te
Deum, para agradecer a Dios
por el nombramiento del
Cardenal, quien impartió la
bendición a los presentes pa-
ra así finalizar la celebración.

Alberto Calderón Ramírez

Domingo 26 de abril de 2015,
Comunidad Cristiana • Nº 2682 15ACONTECER
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JOSÉ ANDRÉS GUZMÁN SANDOVAL. Es originario de Chihuahua, Chihuahua. Nació el 20 de ma-
yo de 1988. Pertenece a la Parroquia de Señora Santa Ana en Zacapu. Sus padres, el señor José
Andrés Guzmán Aparicio y la señora Hortensia Sandoval Castillo. Es el último de cinco hermanos.
Ingresó al Seminario el 10 de agosto de 2003 a la etapa de Humanidades. Desempeñará su mi-
nisterio como Vicario en la Parroquia de San Juan Bautista, de  Zitácuaro.

JOSÉ CARLOS TAPIA RODRÍGUEZ. Es originario de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Nació el 19 de mar-
zo de 1987. Pertenece a la Parroquia del Perpetuo Socorro. Sus padres, el señor Agustín Tapia Pa-
lacio y la señora María Ángela Rodríguez Ávila. Es el segundo de cinco hermanos. Ingresó al Se-
minario el 17 de agosto de 2005 a la etapa de nivelación. Prestará su servicio como Vicario en la
Parroquia de San Francisco de Asís, en Manuel Villalongín (Puruándiro), Mich.

JOSÉ ENRIQUE QUINTERO MORA. Es originario de Jeráhuaro, Valle de Juárez, Michoacán. Nació
el 24 de marzo de 1989. Pertenece a la Parroquia de Señora Santa Ana. Sus padres, el señor Enri-
que Quintero Bucio y la señora Josefina Mora García. Es el primero de cuatro hermanos. Ingresó
al Seminario el 8 de agosto de 2004 a la etapa de Humanidades. Prestará su servicio como vicario
en la Parroquia del Perpetuo Socorro, de Ciudad. Hidalgo.

JOSÉ MIGUEL MALVÁEZ GARCÍA. Es originario de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Nació el 25 de sep-
tiembre de 1986. Pertenece a la Parroquia del Perpetuo Socorro. Sus padres, el señor Miguel Mal-
váez Téllez y la señora Reina García Almarás. Es el primero de cuatro hermanos. En el año de 2005
ingresó a la Asociación Religiosa de los Siervos de Jesús, donde realizó el postulantado y el novi-
ciado. El 8 de agosto de 2008 se incorporó al Seminario de Morelia, donde cursó Filosofía y Teo-

logía. Seguirá prestando su servicio como ecónomo y formador del Seminario en la etapa de Nivelación.

LUIS FERNANDO SALDAÑA ÁLVAREZ. Es originario de Estación la Piedad, municipio de Pénjamo,
Guanajuato. Nació el 21 de marzo de 1986. Pertenece a la Parroquia de Santa Ana Pacueco. Sus
padres, el señor Feliciano Saldaña Solorio y la señora Socorro Álvarez Ruiz. Es el octavo de diez
hermanos. Ingresó al Seminario el 5 de agosto de 2005 a la etapa de Nivelación. Continuará sir-
viendo como formador en el Seminario Menor.

MIGUEL ÁNGEL MÉNDEZ GARCÍA. Es originario de Tarimoro, Guanajuato. Nació el 27 de septiem-
bre de 1988. Pertenece a la Parroquia de San Miguel Arcángel. Sus padres, el señor Ignacio Mén-
dez Ramírez y la señora Micaela García Bravo. Es el primero de cuatro hermanos. Ingresó al Se-
minario el 10 de agosto de 2003 a la etapa de Humanidades. Se desempeñará como vicario en
la Parroquia de San José Obrero, de Puruagua (Mpio. de Jerécuaro), Gto.

OSWALDO PANIAGUA VÁZQUEZ. Es originario de Chapitiro, Michoacán, municipio de Indapara-
peo. Nació el 17 de enero de 1982. Pertenece a la Parroquia de Nuestra Señora de la Paz. Sus pa-
dres, el señor Juan Paniagua Reyes y la señora María Elena Vázquez Tafolla. Es el sexto de cator-
ce hermanos. Ingresó al Seminario el 19 de agosto de 2001 a la etapa de Humanidades. Desem-
peñará su ministerio somo vicario en la Parroquia de Nuestra Señora de  Guadalupe, de Morelia.

GABRIEL CORTÉS LÓPEZ. Nació el 4 de junio de 1986 en Puruándiro, Mich. Hijo de Pedro Cortés
Pérez y Juana López Corona (+). Es el noveno de doce hermanos, realizó sus estudios en la es-
cuela primaria "América" y en la secundaria "Dámaso Cárdenas" de Puruándiro. Ingresó al Semi-
nario Diocesano de Morelia, el 12 de agosto de 2002. Prestará su servicio como vicario en la Pa-
rroquia de la inmaculada Concepción, de Morelia.

SEM. RODOLFO TORRES BARRIGA

El domingo 19 de abril del
presente año, en el Seminario
Diocesano de Morelia, se lle-
vó a cabo la Celebración Eu-
carística, en donde se tuvo la
institución de los nuevos Mi-
nistros para el Lectorado. 

Los seminaristas que re-
cibieron el Lectorado son:
Rafael Jesús Martínez Ramí-
rez, Josué Mass Nava, José

Israel Galindo Carmona, Os-
car Domínguez García, José
Alfredo Tapia Aguilar, Ar-
mando Moreno Ruiz, José
Manuel Salguero Pérez, Jai-
me Martínez Ramírez, Hugo
Alberto Reyes Santiago, Ma-
nuel Jesús Núñez Ramírez,
Israel Barrera Ruiz, David
Torres Ponce, Raúl Torres
González. 

La Celebración Eucarísti-
ca estuvo presidida por el

Obispo Auxiliar de Morelia
Juan Espinoza Jiménez y con-
celebrada por el Rector del
Seminario P. Martín Barbosa
Venegas, y algunos sacerdo-
tes más que conforman al
Equipo Formador. 

En su mensaje, el Obispo
expresó a los que fueron ins-
tituidos como Ministros de
Lectorado: “Ojalá que la Pala-
bra de Dios siempre esté en
su corazón, para que también

resuene en sus labios y se
transmita a través sus actos y
de su vida. La Palabra de Dios
nos invita a ser testigos”. 

“San Pedro va a ser testi-

go, va a anunciar con mucho
fervor aquella palabra que él
vio, que él tomó, que él escu-
chó, aquella palabra con la
que él convivió y la palabra
es Cristo, que la palabra en-
carnada, la palabra salvado-
ra, la palabra viva, la palabra
necesitada”. Y concluyó:
“Para poder anunciar la Pa-
labra es necesario que nos-
otros veamos, recordemos y
transmitamos aquello que
hemos visto y aquello que
hemos recordado”.

Festividad del Señor
de la Divina Clemencia 

RODOLFO TORRES BARRIGA

En la comunidad de San
Agustín del Pulque (Mpio.
de Cuitzeo), Mich., celebra-
ron el pasado 18 de abril del
2015, con mucha alegría los
fieles, al Señor de la Divina
Clemencia.

Esta festividad inició des-
de el día 9 al día 17 de abril
con un Novenario de prepa-
ración, en donde se tuvieron
las peregrinaciones de los di-
ferentes grupos que confor-
man a la Cuasiparroquia de
San Agustín del Pulque. 

El día 18 de abril, a las cin-
co de la mañana se tuvieron
las mañanitas, en donde los
files pudieron cantárselas al
Señor de la Clemencia. Pos-
terior a las mañanitas a las
10:00 a.m se tuvieron las
Confirmaciones. Fue en pun-
to de la una de la tarde, cuan-
do se tuvo la Celebración Eu-
carística solemne, la cual es-

tuvo presidida por el Vicario
Episcopal P. Víctor A. Agui-
lar Ledesma, acompañado
por el P. David Klotz, OSA,
en la Eucaristía celebrada en
honor del Señor de la Divina
Clemencia. 

En su mensaje el Vicario
Episcopal expresó: “Esta-
mos celebrando una fiesta,
la cual toca las fibras más
importantes del cristianis-
mo. Al contemplar este
Cristo, es la imagen de un
Siervo manso que va como
un cordero mudo al mata-
dero, que a cuestas va car-
gando los crímenes de nues-
tros pecados y que el sacrifi-
cio será perdón, será cle-
mencia, borrará los pecados
y comprenderán lo que no
se habían imaginado. El sa-
crificio que hizo Cristo es
por nosotros y también es
en lugar de nosotros, por-
que los pecadores somos
nosotros y Él está en la cruz
por nosotros. Él ha pagado
la fianza para que todos
nosotros estemos aquí pre-
sentes”.

Cristo ha pagado la
fianza por nosotros

Nuevos sacerdotes
para la Iglesia

Institución de Ministros de Lectorado 
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En breve

Consagran Altar y Capilla
en Caríngaro.- El pasado
domingo 19 de abril. La
comunidad de Caringa-
ro, perteneciente a la Pa-
rroquia de San Diego de
Alcalá de Quiroga,
Mich., celebró la consa-
gración del Altar y Ca-
pilla dedicada a su titu-
lar San Miguel Arcán-
gel. La consagración es-
tuvo a cargo del Obispo
emérito Don Octavio Vi-
llegas Aguilar, quien ex-
hortó a los feligreses de
la comunidad: “así co-
mo hoy embellecieron
este templo de Dios
también sigamos cons-
truyendo nuestro tem-
plo espiritual con nues-
tras buenas obras, cons-
truyéndolo con piedras
vivas que es el amor y la
caridad para que habite
El Espíritu Santo en ca-
da uno de nosotros”.

Taller de Facebook, en la
Curia- Con buen éxito en
cuanto a asistencia y
aprovechamiento, se
efectuó el pasado vier-
nes 17, el II Taller de
Creación de páginas de
Facebook, en la Curia de
Pastoral, que ofrece el
Departamento diocesa-
no de Medios de Comu-
nicación Social.

La Bula de convocación
del Jubileo Extraordi-
nario de la Misericor-
dia titulada Misericor-

diae vultus se compone de 25
números. El Papa Francisco
describe los rasgos más sobre-
salientes de la misericordia si-
tuando el tema, ante todo, ba-
jo la luz del rostro de Cristo.
La misericordia no es una pa-
labra abstracta, sino un rostro
para reconocer, contemplar y
servir. La Bula se desarrolla en
clave trinitaria (números 6-9.)
y se extiende en la descripción
de la Iglesia como un signo
creíble de la misericordia: "La
misericordia es la viga maes-
tra que sostiene la vida de la
Iglesia" (n. 10).

El Papa Francisco indica
las etapas principales del Jubi-
leo. La apertura coincide con
el quincuagéismo aniversario
de la clausura del Concilio Va-
ticano II:'' La Iglesia siente la
necesidad de mantener vivo
este evento. Para ella iniciaba
un nuevo periodo de su histo-
ria. Los Padres reunidos en el
Concilio habían percibido in-
tensamente, como un verda-
dero soplo del Espíritu, la exi-
gencia de hablar de Dios a los
hombres de su tiempo en un
modo más comprensible. De-
rrumbadas las murallas que
por mucho tiempo habían re-
cluido la Iglesia en una ciuda-
dela privilegiada, había llega-
do el tiempo de anunciar el
Evangelio de un modo nue-
vo''.(n. 4). La conclusión ten-
drá lugar "en la solemnidad li-
túrgica de Jesucristo Rey del
Universo, el 20 de noviembre
de 2016. En ese día, cerrando
la Puerta Santa, tendremos
ante todo sentimientos de gra-
titud y de reconocimiento ha-
cia la Santísima Trinidad por
habernos concedido un tiem-
po extraordinario de gracia.
Encomendaremos la vida de
la Iglesia, la humanidad ente-

ra y el inmenso cosmos a la Se-
ñoría de Cristo, esperando
que difunda su misericordia
como el rocío de la mañana
para una fecunda historia, to-
davía por construir con el
compromiso de todos en el
próximo futuro. "(n. 5) .

Una peculiaridad de este
Año Santo es que se celebra no
sólo en Roma, sino también en
todas las demás diócesis del
mundo. La Puerta Santa será
abierta por el Papa en San Pe-
dro el 8 de diciembre y el do-
mingo siguiente en todas las
iglesias del mundo. Otra de
las novedades es que el Papa
da la posibilidad de abrir la
Puerta Santa también en los
santuarios, meta de muchos
peregrinos.

El Papa Francisco, recupe-
ra la enseñanza de San Juan
XXIII, que hablaba de la "me-
dicina de la Misericordia" y de
Pablo VI que identificó la espi-
ritualidad del Vaticano II con
la del samaritano. La Bula
también explica algunos as-
pectos sobresalientes del Jubi-
leo: primero el lema "Miseri-
cordiosos como el Padre", a
continuación el sentido de la
peregrinación y sobre todo la
necesidad del perdón. El tema
particular que interesa al Papa
se encuentra en el n. 15: las
obras de misericordia espiri-
tuales y corporales deben re-
descubrirse "para despertar
nuestra conciencia, muchas
veces aletargada ante el dra-

ma de la pobreza, y para en-
trar todavía más en el corazón
del Evangelio, donde los po-
bres son los privilegiados de
la misericordia divina.". Otra
indicación atañe a la Cuares-
ma con el envío de los "Misio-
neros de la Misericordia" (n.
18). Nueva y original iniciati-
va con la que el Papa quiere re-
saltar de forma aún más con-
creta su cuidado pastoral. El
Papa trata en los nn. 20-21 el
tema de la relación entre la
justicia y la misericordia, de-
mostrando que no se detiene
en una visión legalista, sino
que apunta a un camino que
desemboca en el amor miseri-
cordioso.

El n. 19 es un firme llama-
miento contra la violencia or-
ganizada y contra las perso-
nas ''promotoras o cómplices''
de la corrupción. Son palabras
muy fuertes con las que el Pa-
pa denuncia esta "llaga putre-
facta" e insiste para que en es-
te Año Santo haya una verda-
dera conversión: "¡Este es el
tiempo oportuno para cam-
biar de vida! Este es el tiempo
para dejarse tocar el corazón.
Delante a tantos crímenes co-
metidos, escuchad el llanto de
todas las personas depreda-
das por vosotros de la vida, de
la familia, de los afectos y de la
dignidad. Seguir como estáis
es sólo fuente de arrogancia,
de ilusión y de tristeza. La ver-
dadera vida es algo bien dis-
tinto de lo que ahora pensáis.

El Papa os tiende la mano. Es-
tá dispuesto a escucharos.
Basta solamente que acojáis la
llamada a la conversión y os
sometáis a la justicia mientras
la Iglesia os ofrece misericor-
dia."(n. 19).

La referencia a la Indul-
gencia como tema tradicional
del Jubileo se expresa en el n.
22. Un último aspecto original
es el de la misericordia como
tema común a Judios y Musul-
manes: "Este Año Jubilar vivi-
do en la misericordia pueda
favorecer el encuentro con es-
tas religiones y con las otras
nobles tradiciones religiosas;
nos haga más abiertos al diá-
logo para conocerlas y com-
prendernos mejor; elimine to-
da forma de cerrazón y des-
precio, y aleje cualquier forma
de violencia y de discrimina-
ción. "(n. 23).

El deseo del Papa es que es-
te Año, vivido también en la
compartición de la misericor-
dia de Dios, pueda convertir-
se en una oportunidad para
"vivir en la vida de cada día la
misericordia que desde siem-
pre el Padre dispensa hacia
nosotros. En este Jubileo dejé-
monos sorprender por Dios.
Él nunca se cansa de destrabar
la puerta de su corazón para
repetir que nos ama y quiere
compartir con nosotros su vi-
da.. (…) En este Año Jubilar la
Iglesia se convierta en el eco
de la Palabra de Dios que re-
suena fuerte y decidida como
palabra y gesto de perdón, de
soporte, de ayuda, de amor.
Nunca se canse de ofrecer mi-
sericordia y sea siempre pa-
ciente en el confortar y perdo-
nar. La Iglesia se haga voz de
cada hombre y mujer y repita
con confianza y sin descanso:
'' Acuérdate, Señor, de tu mi-
sericordia y de tu amor; que
son eternos''.

* Fuente: www.news.va

CON LA QUE EL PAPA CONVOCA AL JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA

Síntesis de la Bula Misericordiae Vultus*

En días pasados, el P. Rubén
Andrés Andrés, mediante la
renovación de sus promesas

sacerdotales y su profesión de
fe, inició su ministerio de pá-
rroco, de la Parroquia de San
Mateo Apóstol y Evangelista
de San Mateo del Rincón
(Crescencio Morales), munici-
pio de Zitácuaro, rito que se
llevó a cabo en la Eucaristía
que presidió el vicario episco-
pal P. Martín Bernal.

Representantes de las 25
comunidades que integran es-

ta parroquia recibieron a su
nuevo párroco con diversos
signos mazahuas, etnia mayo-
ritaria en esta parroquia, para
luego dar paso a la Santa Misa
a la que se unieron unos 17 sa-
cerdotes.

Durante este momento, el
P. Jorge Francisco Vázquez,
anterior párroco de esta co-
munidad, exhortó al P. Rubén
Andrés a conocer de cerca su

comunidad, valorar los usos y
costumbres y servir con ale-
gría y humildad su feligresía.

Asimismo, el nuevo párro-
co se comprometió con la co-
munidad a trabajar ardua-
mente y continuar el trabajo
para seguir construyendo una
comunidad viva y evangeli-
zada.

El P. Rubén Andrés An-
drés nació el 1º de febrero de

1976. Es originario de la co-
munidad de Ojo de Agua,
municipio de Tzintzuntzan.
Realizó sus estudios en el Se-
minario Diocesano de More-
lia, y fue ordenado sacerdote
el 12 de mayo de 2005 por el
Sr. Arzobispo Don Alberto
Suárez Inda. Anteriormente
se desempeñó como Vicario
Parroquial en la Parroquia de
San Juan Bautista de Zitácua-
ro.

Alberto Calderón Ramírez

Nuevo Párroco en Crescencio Morales
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XCIX Asamblea General
de la Conferencia Epis-
copal Mexicana

C
on el lema “Los jóvenes,
destinatarios y prota-
gonistas prioritarios de
la Nueva Evangeliza-

ción en el contexto postmo-
derno”, que denota que una
de las urgencias de la Iglesia
son los jóvenes, que más que
nunca merecen una atención
especial, además de que son el
brazo fuerte para realizar,
continuar y animar la Evange-
lización, se reunieron los
Obispos Mexicanos en la 99ª
Asamblea Plenaria de la Con-
ferencia del Episcopado Mexi-
cano (CEM), la semana ante-
pasada, y con la intención de
conocer y escuchar, para me-
jorar la atención y los espacios
que la Iglesia les ofrece.

Se congregaron 125 Obis-
pos, entre ellos Cardenales,
Arzobispos, Obispos, Obis-
pos Eméritos y Obispos Prela-
dos de tierras de Misión, así
como el Representante del Pa-
pa en México, el Sr. Nuncio
Apostólico Mons. Christophe
Pierre.

El lunes 13 de abril, día de
la apertura de la Asamblea, el
Consejo Permanente de la
CEM recibió la visita del Con-
sejero Presidente del INE (Ins-
tituto Nacional Electoral) Lo-
renzo Córdova Vianello, para
intercambiar puntos de vista
sobre la nueva reglamenta-
ción electoral y la participa-
ción ciudadana, en referencia
a las votaciones del próximo 7
de junio. Ese mismo día, los
Obispos fueron invitados a
una celebración que organizó
la Nunciatura Apostólica para
conmemorar los dos años de
Pontificado del Papa Francis-
co, además de recordar los
acontecimientos más recien-
tes de la Iglesia a nivel nacio-
nal, como la creación de la
nueva Diócesis de Nogales y
el nombramiento cardenalicio
del Arzobispo de Morelia, Al-
berto Suárez Inda, así como la
integración de miembros me-
xicanos a la Congregación del
Clero, de la Santa Sede. Ade-
más, anunciaron que se reno-
varán algunas Dimensiones
de trabajo pastoral y se espe-
ran cambios entre algunos
Funcionarios, Secretarios Eje-
cutivos y Directores de Comi-
siones de la CEM.

En la Asamblea, tuvo espa-
cio primordial a la Dimensión

Episcopal de Adolescentes y
Jóvenes, presidida por el Sr.
Obispo de Cd. Nezahualcó-
yotl D. Héctor Luis Morales
Sánchez, para exponer la par-
ticipación que actualmente
tienen los Movimientos Juve-
niles en cuanto a la vida de Fe
y su apostolado social. Las ta-
reas a realizar se dividieron en
tres momentos: Fascinación,
Escucha y Discernimiento de
los Obispos hacia la cultura ju-
venil.

Así, el martes 14 iniciaron
las actividades con el rezo de
las Laudes y la Celebración de
la Santa Misa, para así comen-
zar oficialmente la 99ª Asam-
blea Plenaria de los Obispos
de la República Mexicana. En
la homilía, el Cardenal Nor-
berto Rivera, Arzobispo Pri-
mado de México, pidió “que
Dios nos ilumine para encon-
trar caminos para que Jesu-
cristo fascine a los jóvenes y
los jóvenes fascinen a nuestra
Iglesia”. Compartió que en es-
ta Reunión serían Objetivos
específicos: “1°) Renovar la
fascinación, por el llamado
que Dios nos ha hecho como
Pastores, para la Evangeliza-
ción de los jóvenes”; “2°)
Acercarnos, reconocer, escu-
char y asumir la vida de los jó-
venes en sus lugares vitales
para comprender sus situacio-

nes, y acompañarlos”; 3°) De-
jarnos interpelar por la reali-
dad de los jóvenes, ilumina-
dos por la Luz del Evangelio y
del Magisterio de la Iglesia, en
busca de nuevos caminos pa-
ra la Evangelización de la Ju-
ventud en México; 4°) Mover-
nos hacia el corazón de la ju-
ventud… Volver por otro ca-
mino, a la manera de los discí-
pulos del Resucitado, para sa-
lir a anunciar a los jóvenes la
Buena Nueva del encuentro
que ha transformado nuestra
vida, con una propuesta clara
y bien definida”. “En resu-
men”, concluyó, “la Iglesia
debe caminar hacia los jóve-
nes”.

Por su parte, en Mensaje
dirigido a los Cardenales, Ar-
zobispos y Obispos Mexica-
nos, congregados en Casa La-
go, el Sr. Nuncio Apostólico
D. Christophe Pierre, después
de saludarlos y encomendar
los trabajos de esta Asamblea
al Espíritu Santo planteó que
“nunca ha sido fácil descifrar
a los jóvenes de cada genera-
ción histórica, pero a las tradi-
cionales dificultades, hoy se
añade el que están viviendo
en una profunda transición y
silenciosa revolución cultural;
de estar emigrando, de un
tiempo ideológico, a un tiem-
po post-ideológico, a un tiem-

po de inquietud y de paradig-
mas culturales cuyo peso re-
cae particularmente en los jó-
venes. Vivimos un proceso
que no da tregua. Proceso in-
visible, porque es de orden
simbólico, cognitivo, inmate-
rial. Un cambio de cuya exis-
tencia no todos han logrado o
han querido darse cuenta, y
que lleva, en consecuencia, a
seguir ‘haciendo’ como por
inercia, sin capacidad ni gusto
para renovarse”.

Comentó que de los jóve-
nes se dice que, en general, “se
muestran abiertos, disponi-
bles y generosos, pero que
también manifiestan una va-
riada fragilidad; que aspiran a
relaciones auténticas y están
en búsqueda de la verdad…
que, aun cuando el contexto
social no les ayude a desarro-
llar una verdadera y propia
dimensión espiritual, están
dispuestos a comprometerse
con causas grandes; que son
capaces de ser generosos, soli-
darios y comprometidos. “En
muchos casos, los jóvenes de
hoy han carecido de referen-
cias espirituales. Sus padres
querían verles felices, pero sin
enseñarles las reglas de urba-
nidad ni las riquezas de la Fe
cristiana”.

En el Mensaje, leyó que los
muchachos buscan un oído

que sepa escuchar y, para es-
cuchar, es necesario ir a ellos,
estar con ellos. Que también
quieren vínculos de pertenen-
cia que les permitan superar la
soledad y el aislamiento.
Quieren ser tomados en cuen-
ta.

Y terminó diciendo: “Ante
este panorama, ¿qué hacer?
La sugerencia fundamental,
sin duda, es la de hacer lo que
sabemos y debemos hacer: la
Iglesia, en efecto, en la perso-
na de todos y cada uno de sus
miembros, debe decidirse a
‘caminar’, a ‘ir’ a los jóvenes,
para cumplir responsable-
mente el Mandato de Cristo
de ‘enseñar’ a todos; yendo a
ellos como verdaderos y cohe-
rentes testigos, a la manera de
San Juan Pablo II y del Papa
Francisco.

Hablando al corazón 
de los Obispos

Uno de los momentos impor-
tantes de la agenda del día, fue
la “Fascinación”, y en este
punto el Excmo. Francisco
Moreno Barrón, Obispo de la
Diócesis de Tlaxcala, y ex Pre-
sidente de la Comisión Epis-
copal de Pastoral Juvenil en el
trienio 2003-2006, expuso la
Conferencia: “La Opción Pre-
ferencial por los jóvenes en el

“La Iglesia, al encuentro de los jóvenes”*
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Obispos por los jóvenes

El miércoles 15, fue el mo-
mento del “Ver” y del “Es-
cuchar”. En la Celebración
Eucarística, Mons. Alberto
Suárez Inda resaltó que
“Debemos obedecer el
mandato del Espíritu y sa-
lir con prontitud a realizar
una Pastoral Juvenil atre-
vida y libre. Enseñar a
otros implica siempre es-
tar aprendiendo, seguir
siendo discípulos. Por más
viejos que seamos, necesi-
tamos buscar cada día
nuevos métodos y expre-
siones y renovar el ardor
apostólico”. Dentro de esta
etapa, les correspondió par-
ticipar a los jóvenes y aseso-
res de la Pastoral Juvenil de
las diferentes Diócesis.

El tema del panel, fue:
“Realidad de la Evangeli-
zación de los Jóvenes en
México”. En él participa-
ron: el P. Felipe Diosdado
(Asesor Delegado, Baja Ca-
lifornia), Carmen Daniela
Román (Joven Delegada,
Hermosillo), P. José Alfre-
do Castro (Asesor Delega-
do, Hidalgo), Marco Anto-
nio Landaverde (Joven De-
legado, Bajío), P. Federico
Noh Euán (Asesor Delega-
do, Yucatán), Patricia Cas-
tro Flores (Joven Delegada,
Acapulco) y Mons. Felipe
Arizmendi Esquivel, Obis-
po de San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas.

Durante su interven-
ción, Mons. Arizmendi
aseguró que la Asamblea
se propuso “Acercarse, re-
conocer, escuchar y asumir
la vida de los jóvenes en
sus lugares vitales, para
comprender sus situacio-
nes y acompañarlos.”. Ha-
bló de tantos muchachos
que no le encuentran senti-
do a su vida, porque no
sienten apoyo en su fami-
lia y sufren en soledad.
“Indígenas que son fasci-
nados por el mundo mo-

derno y abandonan su cul-
tura, su pueblo y sus pa-
dres. Los hijos de campesi-
nos ya no quieren trabajar
la tierra, sino ganar dinero
de otra forma. Algunos no
han sido educados en la fe
cristiana”. Sin embargo,
expuso, también hay mu-
chos jóvenes que tienen es-
peranza, que hacen apos-
tolado, que están compro-
metidos en las Parroquias,
que van de misiones; los
que tienen consciencia cri-
tica; otros tantos que con-
sagran su vida y su juven-
tud a Dios, todos ellos que
“son una esperanza y una
realidad”.

Recordó lo dicho re-
cientemente por el Papa
Francisco dijo a los jóvenes
en la Jornada Mundial de
la Juventud, en Brasil:
“¡Quiero lío en las dióce-
sis! ¡Quiero que la Iglesia
salga a la calle! ¡Quiero
que nos defendamos de to-
do lo que sea mundani-
dad, de lo que sea instala-
ción, de lo que sea comodi-
dad, de lo que sea clerica-
lismo, de lo que sea estar
encerrados en nosotros
mismos! Las Parroquias,
los Colegios, las Institucio-
nes, son para salir. Si no
salen, se convierten en una
ONG, y la Iglesia no puede
ser una ONG”. Finalizó:
“Escuchemos a los jóvenes.
En la familia, no sólo hay
que regañarles y amenazar-
les con un castigo si no lle-
gan a tiempo, sino esforzar-
se por comprenderlos, por
dialogar con ellos, lo cual
no es tolerarles todo lo que
hagan, sino sembrar en
ellos, con amor y paciencia,
los valores”.

Al día siguiente, ven-
dría el momento del Dis-
cernimiento por parte de
los Obispos, cuyo fruto fue
su Mensaje a los Jóvenes
(v. íntegro en la pág. 23).

Magisterio Latinoamericano
y de los Papas”, que se dividió
en seis apartados: “1°) Los jó-
venes quieren ser importantes
para el Obispo. Y nosotros nos
debemos a ellos. Urge, pues,
responder de manera inme-
diata a quienes participan en
la Pastoral Juvenil. Es un reto
desbordante • 2°) Jesús vivió
rodeado por jóvenes: Juan, el
más joven, le confió a su Ma-
dre. Son capaces de grandes
sacrificios. Pero ocupan a al-
guien que los guíe al encuen-
tro de Cristo • 3°) El último
mensaje del Concilio Vaticano
II fue dirigido a los jóvenes. La
Iglesia es joven, se renueva
constantemente y parte a nue-
vas conquistas. La Iglesia con-
fía en los jóvenes, y quiere que
ellos encuentren el rostro del
Cristo joven. Ese encuentro,
hará que se construya un
mundo mejor • 4°) Documen-
tos relevantes para tener en
cuenta: CELAM Puebla, Santo
Domingo y Aparecida. Se ve
la preocupación de la Iglesia
por los jóvenes: Puebla (1979)
presenta a los jóvenes al Cris-
to vivo, único evangelizador,
para que evangelizados,
evangelicen al hombre de ma-
nera integral (Nº 1186), la Igle-
sia confía en los hombres.
Ellos son su esperanza. Por
eso, hace una opción preferen-

cial por los jóvenes; Santo Do-
mingo (1992) se dirige a los jó-
venes de manera intraeclesial.
Se margina a quienes no parti-
cipan en las estructuras ecle-
siales. Sin embargo, enfatiza el
papel de los jóvenes en la tarea
evangelizadora; Aparecida
(2007) retoma la opción por
los jóvenes. A fin de que asu-
man su vocación de discípu-
los misioneros, para dar vida
en Cristo a la juventud. Los jó-
venes son un desafío, pues la
mayor parte de la sociedad la-
tinoamericana es joven • 5°)
Los Obispos de México han
acompañado a los jóvenes du-
rante 35 años: a) En Puebla [la
IV CELAM], se mostró la con-
vicción que el futuro de la
Iglesia dependía de la aten-
ción a los jóvenes. La opción
preferencial fue asumida por
los Sacerdotes y en general los
Consagrados. Hubo entusias-
mo, amor y preocupación por
los jóvenes; b) Surge la CEM-
PAJ, presidida por los Obis-
pos José Pablo Robalo –após-
tol y amigo de los jóvenes–,
Ramón Godínez Flores –apo-
dado por los jóvenes “El Altí-
simo”, pobre y de profunda
espiritualidad–, Carlos Suá-
rez Cáceres –en Campeche,
alegre, con agudeza de inge-
nio, conciliador–, Carlos Gar-
fias Merlos –Obispo de Alta-

mirano, cuestionaba los pro-
cesos–, Francisco Moreno Ba-
rrón –Auxiliar en Morelia–,
Héctor Luis Morales Sánchez,
sereno y ecuánime; c) Hubo
florecimiento de asesores que
consagraron su servicio y
tiempo a la atención de los jó-
venes (Religiosos, Sacerdotes
y Laicos). Surgieron muchos
movimientos. El reto, es cómo
integrarlos a la Diócesis • 6)
Testimonio de los últimos Pa-
pas. La opción por los jóvenes
se tomó en 1979. Si no se hace,
no hay esperanza para nues-
tras Diócesis ni para nuestra
Patria. Juan Pablo II los testi-
monió. Benedicto XVI ilumi-
nó la mente de los jóvenes en
la búsqueda de la anhelada fe-
licidad. Y Francisco, la atracti-
va manera alegre de seguir el
Evangelio.

Al concluir esta ponencia,
y luego de tener un momento
de diálogo sobre ella, se pre-
sentaron los resultados del
Instrumento de consulta pre-
via “Ir al corazón de los Obis-
pos, el por qué trabajar con los
jóvenes hoy”, por parte del P.
José Luis Mora Sanjuanero,
Asesor Delegado de la Pro-
vincia San Luis Potosí y, y la
Srita. Analía Roa, (Equipo
DEMPAJ, Dimensión Episco-
pal Mexicana de Pastoral de
Adolescentes y Jóvenes).

Más tarde tuvieron 90 mi-
nutos para trabajar por Pro-
vincias Eclesiásticas, se les
proporcionó un texto ilumi-
nador como instrumento de
reflexión y diálogo, con estos
puntos específicos: Compartir
la experiencia del encuentro
que tuvimos con los jóvenes
en la entrevista (Cita: Mt 9,
36); • La contemplación de la
realidad de los jóvenes ¿cómo
ha motivado mi Ministerio
Episcopal? (Cita: Lc 7, 14) •
¿Qué gestos de valentía ha re-
alizado ante las tragedias de
los jóvenes en su diócesis? •
¿Qué tanto esta convicción ha
permeado el trabajo con los jó-
venes en la Provincia?

Se finalizó con una exposi-
ción sobre la situación actual
del país, se rezaron Vísperas.

Posteriormente, en el cer-
cano Teatro Benedictino, más
de noventa Obispos, y mu-
chos sacerdotes y laicos dele-
gados a la Asamblea pudieron
disfrutar de la puesta en esce-
na de El sueño de Don Vasco,
del P. Francisco Armando Gó-
mez, de Morelia, interpretado
por actores de la Universidad
“Vasco de Quiroga” de esta
misma ciudad. Más tarde, to-
dos los participantes asistie-
ron a una cena.

* Fuente: siag.org.mx
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Por Mario Medina Correa (Mac)

CARTAS 
A MÍ MISMO

Mac, amigo muy querido:

Ríos de tinta han corrido con
motivo del reciente deceso
de dos escritores, que con
sus obras han dejado un le-

gado muy importante para las futu-
ras generaciones. El alemán Günter
Grass y el uruguayo Eduardo Gale-
ano, ambos, ganadores de muchos
premios internacionales, por sus in-
teresantes publicaciones, impresas
ya en varios idiomas.

La muerte de estos maestros de
la palabra escrita ha causado un
alud de opiniones diversas en mu-
chos medios de comunicación. Qui-
zá se deba a la ideología de izquier-
da que decían practicar y difundir.
Como es costumbre en estos even-
tos, su muerte ha causado comenta-
rios muy variados; unos alabando
su obra y otros denostándola, como
siempre sucede. No todos –afortu-
nadamente– pensamos igual, y eso,
además de ser natural, es muy posi-
tivo porque invita al irrestricto res-
peto que debemos tener hacia quie-
nes piensan distinto.

He de confesar que no conozco la
obra de Günter Grass, y que he leído
tres o cuatro libros de Eduardo Ga-

leano; por tanto, no puedo opinar de
la obra del alemán y, con mucha cau-
tela, expresaré mi punto de vista del
uruguayo, a quien admiro mucho
por su extraordinario manejo del
idioma; en sus manos las palabras se
convierten en un pincel que pinta los
sucesos que marcan la vida de los se-
res humanos, cambiando los derro-
teros de la historia. Su ideología no
impide que mi admiración y respeto
gocen de su obra, en la que los suce-
sos históricos y lo anecdótico se con-
jugan haciendo las delicias y el gozo
de sus lectores.

Sólo me atreveré a decir que la
lectura de sus escritos deja un sabor
agridulce en mi espíritu, porque po-
ne demasiado énfasis sólo en lo ma-
lo que muchos hombres realizaron
en sus vidas, olvidando que a lo lar-
go de la historia han existido perso-
nas crueles y salvajes, pero también
han vivido seres que con sus actos
llenos de amor permiten que renaz-
ca la confianza y se renueve la espe-
ranza en la bondad que está planta-
da en el corazón de todo ser huma-
no. No todo está mal en el mundo,
hay sucesos que nos sacuden inten-

samente por la crueldad y vandalis-
mo del que presumen muchos, co-
mo si hicieran algo digno de aplau-
so; pero lo único que logran es nues-
tra indignación y repudio por las
crueldades que practican y que con-
denamos sin odio, pero con firmeza,
por esos hechos, que sólo pueden
generarse en la cabeza y en el cora-
zón de gente que muestra un fana-
tismo exacerbado y una intolerancia
demoniaca. Son incapaces de sentir
compasión y respeto por los demás.

Me dicen que Galeano escribió
un libro sobre ese fenómeno de ma-
sas que es el futbol. No lo he leído,
pero algunas personas me indican
que no sólo es un ensayo lleno de
buen humor y con observaciones
pintorescas y filosas sobre ese enor-
me negocio que maneja un grupo de
tiburones, cuyas ganancias son es-
tratosféricas y han convertido a los
jugadores en esclavos de lujo, que
venden y compran como si fueran
una mercancía. Hay que “hincarle el
diente” para formarnos una idea de
lo que ese deporte mundial signifi-
ca. Ojalá puedas leer algunos títulos
de su obra literaria. Recibe mi salu-
do marcado por el afecto y un gran
abrazo. Mac.

No todo está mal en el
mundo, Mac

JORGE VÍLCHEZ

El arranque de las campañas político electo-
rales a diputados locales y presidentes mu-
nicipales se celebró de manera pacífica y
sin contratiempos.

Como diría el líder estatal del Partido Acción Na-
cional, Miguel Ángel Chávez Zavala, “fue un arran-
que pacífico, sin amenazas ni ante la presencia de
gente extraña a los partidos políticos y candidatos”.

Excepto en el municipio de Cherán, en donde se
ha decidido que la elección de la autoridad sea por
usos y costumbres, es decir, sin la intervención de
los institutos políticos, en la totalidad de los muni-
cipios todos y cada uno de los candidatos están ya
en la posibilidad de ofrecer sus proyectos de go-
bierno municipal o legislativo.

Así, y desde el primer minuto del pasado lunes,
se advierte un intenso movimiento político que, au-
nado al que ya existía con las campañas de los can-
didatos al Gobierno Estatal, convierten al escenario
político michoacano en un verdadero desfile de vo-
ces y colores.

Y tras ese inicio, modesto en algunos candidatos
y espectaculares en otros, se espera que durante su
labor de proselitismo los aspirantes a diversos
puestos de elección popular, de todos los colores y
partidos, ofrezcan propuestas reales y viables, no
las fantasiosas como en algunas ocasiones acos-
tumbran a entregar no pocos políticos.

La sociedad espera campañas responsables, que
no prevalezca el dispendio ni el derroche económico
porque esto lastima y lacera a una gran mayoría de la
población que lucha día con día contra la pobreza.

Tampoco los candidatos deben hacer uso de la
mentira con el ánimo perverso de conseguir votos.
Una de las causas lamentables por lo que un vasto
sector de la sociedad tenga cierta animadversión
hacia los partidos políticos ha sido precisamente
por las falsas promesas o los discursos demagógi-
cos de no pocos políticos.

Hoy vivimos circunstancias que obligan a los
candidatos y dirigentes políticos a manejarse con la
verdad. La aspiración política del personaje que sea
debe estar siempre supeditada a la veracidad en el
discurso y en la propaganda.

Qué decir de los problemas que aquejan a un
amplio sector social. Ya no debe existir la buena in-
tención ni el vano discurso, porque lo que se re-
quiere es, valorando los elementos con que se cuen-
ta, decir qué se puede hacer y qué no; qué se puede
resolver en lo inmediato y qué no.

Sí, iniciadas las campañas político electorales de
candidatos a presidentes municipales y a diputados
locales, habrá algunos partidos políticos y aspiran-
tes que estarán en la idea de querer convencer con
proyectos y programas fuera de toda la realidad.

Pero, por otro lado, habrá quienes querrán con-
vencer con el ofrecimiento de programas y proyec-
tos realizables. Esto es lo que requiere la sociedad
michoacana.

Y sin duda, al final de la jornada electoral del 7 de
junio, se sabrá con claridad y seguridad qué proyec-
to para gobernador fue el merecedor del voto mayo-
ritario ciudadano, o qué proyecto de gobierno mu-
nicipal o legislativo convenció a la ciudadanía.

nnn LA OPCIÓN

Que ofrezcan propuestas
reales, no fantasiosas

Günter Grass. Eduardo Galeano.
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Por el Padre Pegueros

LOS LECTORES
PREGUNTAN

Hoy en día, la pala-
bra padece infla-
ción en medio
del ruido tre-

mendo de la publicidad y de
la propaganda, en el vacío
de tantos discursos y escri-
tos; por tanto, su reputación
ha caído muy bajo. Se escu-
cha decir: “Cuentan los he-
chos, no las palabras”. Pero
¿es realmente así? La pala-
bra no es solamente infor-
mación: es comunicación y
acción. Provoca alegría y
dolor, amistad y hostilidad,
reacciones e iniciativas. Su
fuerza construye y destru-
ye, une y divide; hacía cami-
nar hacia adelante la histo-
ria tanto de los hechos eco-

nómicos como de los técni-
cos.

Con mucha mayor razón
es activa la Palabra de Dios
que crea, libera, santifica,
juzga y trastorna. “¿No es
acaso mi Palabra fuego o
martillo que tritura la pie-
dra?” (Jr 23,29). “Como ba-
jan las lluvias y la nieve, y no
vuelven allá, sino que em-
papan la tierra, la fecundan
y la hacen germinar… así se-
rá mi Palabra que sale de mi
boca: no volverá a Mí vacía,
sino que hará mi voluntad y
cumplirá mi encargo” (Is
55,10-11). “La Palabra de
Dios es viva y eficaz y más
cortante que espada de dos
filos” (Hb 4,12).

La Palabra de Dios es
Dios mismo que se revela y
se entrega en la historia de
los hombres, hasta comuni-
carse personalmente en Je-
sús de Nazaret. Cristo Jesús
es la Palabra eterna y crea-
dora de Dios, que se hizo

carne y dice palabras que
“son espíritu y vida”: sana a
los enfermos, abre los ojos a
los ciegos, resucita a los
muertos, convierte a los pe-
cadores, llama sus discípu-
los, promete y da al Espíritu
Santo.

Según los Hechos de los
Apóstoles, la Palabra, llena
del Espíritu Santo, lleva
adelante el camino de la
Iglesia que crece, se refuerza
y se difunde por todas par-
tes. Los protagonistas hu-
manos son verdaderos ser-
vidores de la Palabra y po-
nen su confianza en ella,
“que tiene el poder para ha-
cer crecer y otorgar la heren-
cia a todos los consagra-
dos”. Los servidores pue-
den ser detenidos y encade-
nados, pero la Palabra de
Dios no está encadenada.

Esta Palabra no es sólo
una buena noticia acerca de

la salvación, sino que es par-
te integrante de la llegada
misma de la salvación. No
sólo tiene por contenido a
Cristo muerto y resucitado
sino que, antes que nada, la
es Cristo mismo, que habla a
través de sus enviados:
“Movidos por Dios, bajo la
mirada de Dios, nosotros
hablamos en Cristo Jesús”,
dice San Pablo (2Cor 2,17).
Los discípulos continúan
predicando y enseñando en
su nombre, sabiendo que
Cristo estará su Iglesia.

El cristianismo no es la
religión de un libro, con to-
do lo sagrado que pueda
ser, sino que es la religión de
la Palabra encarnada y vi-
viente.

En la Iglesia, Dios habla a
su pueblo, y Cristo anuncia
todavía su Evangelio, actua-
lizando sin cesar la revela-
ción. 

¿Cristo sigue
hablándonos?

P. Pegueros: "¿Cristo sigue hablándonos?... ¿Qué relacio-
nes tiene la Iglesia con la Palabra de Dios?... ¿Qué nos di-
ce Dios a través de todas las palabras de la Sagrada Escri-
tura?... Saludos".

IGLESIA... ...EN EL MUNDO
Un millón de personas ya están registradas para ver la Sába-
na Santa. 26 de abril (ACI).- “Hasta el momento tenemos un
millón de registrados”, afirmó Marco Bonatti, responsable
de la Exposición de la Sábana Santa en Turín. Resaltó que si
bien no se sabe si la cifra de peregrinos se duplicará la orga-
nización, “estamos listos para acoger a todos”.

El Papa asistió a la firma de un acuerdo entre Scholas Occu-
rentes con la Conmebol. 26 de abril (Zenit).- El papa recibió
al director ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake, y después al
vicepresidente de CONMEBOL, Sergio Jadue, quienes firma-
ron con la iniciativa educativa Scholas Occurentes acuerdos
de colaboración para dar a los jóvenes más desfavorecidos
sea herramientas, que información y comprensión para in-
tegrarse plenamente en sus sociedades.

Vaticano afirma que el diálogo con los musulmanes es hoy
más necesario que nunca. 26 de abril (AICA).- “Los aconteci-
mientos de los últimos tiempos hacen que muchos nos pre-
gunten: ‘¿Hay todavía espacio para el diálogo con los mu-
sulmanes?’ La respuesta es: sí”. Así comienza la declaración
publicada por el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreli-
gioso. Porque la gran mayoría de los musulmanes no se re-
conoce en la barbarie a la que asistimos.

Es oficial: El Papa Francisco visitará Cuba en septiembre. 26
de abril (AICA).- El P. Lombardi ha señalado en una declara-
ción que “puedo confirmar que el Santo Padre Francisco,
habiendo recibido y aceptado la invitación por parte de las
autoridades civiles y de los obispos de Cuba, ha decidido
efectuar una etapa en dicha isla antes de llegar a Estados
Unidos con motivo del viaje anunciado hace tiempo”. Aún
se desconocen la fecha exacta.

Entran en Gaza 224 camiones con materiales de construc-
ción. 26  de abril (El Nuevo Herald).- Israel permitió la entra-
da de 224 camiones a la franja de Gaza con materiales de
construcción para todo tipo de proyectos de financiación in-
ternacional. Centenar y medio de camiones introdujeron
gravilla para la reconstrucción de carreteras.

México será potencia aeronáutica. 26 de abril (El Financie-
ro).- En 5 años, México estará en el top 10 de exportadores
de la industria aeronáutica y antes de 2018, se armará el pri-
mer avión con piezas totalmente manufacturadas en el pa-
ís, estimó la Secretaría de Economía. En entrevista, Ildefon-
so Guajardo, titular de la dependencia, destacó que anual-
mente, las exportaciones de esta industria crecen 15 por
ciento, y hacia 2020 se busca duplicarlas. 

Ecuador se prepara para Expo Milán. 26 de abril (ANSA).-
Ecuador cuenta por primera vez con un pabellón nacional
en una Exposición Universal, cuya edición 2015 comenzará
en Milán el 1ro de mayo, y que para el país andino será oca-
sión de mostrar al mundo su biodiversidad. Así lo destacó el
embajador ecuatoriano en Italia, al presentar el pabellón
nacional en Milán, cuya fachada llena de colores representa
la metáfora de la filosofía del “buen vivir”.

Canacintra vigilará proceso electoral. 26 de abril (La Voz)
Morelia.- Cerca de mil socios de la Cámara Nacional de la In-
dustria y Transformación (Canacintra) de Morelia participa-
rán como observadores electorales en este proceso electo-
ral. Esto luego de pactar un acuerdo con el Instituto Electo-
ral de Michoacán. Clovis Remusat Arana, presidente de la
Canacintra Morelia destacó que es importante la participa-
ción de la sociedad en el proceso electoral.

LUIS ESPITIA SOLTERO (MORELIA).
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Gloria y prez de la Iglesia moreliana, 
primero en la más alta investidura, 
al Senado de la Iglesia Romana
te integran por tu tino y tu finura.

Tu cruz no es comodina ni liviana 
tiene fondo, conflicto y espesura,
y aunque agredida, tu grey diocesana, 
con fe conserva indemne su frescura.

Acámbaro, feliz hoy se engalana 
y esta zona entusiasta, te asegura
que a su pastor permanece cercana

para ser en el Reino levadura.
Felices somos porque en ti se hilvana 
la estatura de Cristo y su andadura.

II

Eres objeto de predilección
y sabes que tu oficio es delicado, 
no se trueca en feliz delectación 
tu nueva condición de purpurado.

Generas en la Iglesia, comunión 
porque eres su Ministro autorizado, 
más nueva, universal contribución 
porque eres al Pontífice asociado.

Conoces de tu pueblo la aflicción
te duele lo que tanto lo ha cimbrado, 
como Quiroga, pasas a la acción

y muchas veces te has apersonado.
Eminencia, suprema bendición
de este pueblo feliz y afortunado.

* Acámbaro Gto., 20 de abril de 2015.

Una noche para sobrevivir
Intenta ser una historia de redención,
pero aunque presenta valores positi-
vos, los muchos muertos y las esca-
brosas situaciones la hacen demasia-
do sórdida para el público en general.  
Un asesino a sueldo a salvo de la jus-
ticia, es un alcohólico perseguido por
su propia conciencia dependiendo de
la caridad de un hampón que es su je-
fe y amigo para sobrevivir. 
Su hijo, del que está distanciado, es un
hombre honesto amenazado de
muerte por ser testigo de un asesina-
to. Los dos huyen y el padre lo prote-
ge para que no se involucre en ningún
crimen mientras él también busca su
propia redención. 

Violencia, drogas, vulgaridades y pala-
brotas. ADULTOS CON RESERVAS. 

Héroe de centro comercial 2
Una repetición de la original con una
trama simplona e ingenua. Un guar-
dia de seguridad es invitado a una
convención en Las Vegas acompaña-
do por su hija. Inesperadamente se
ven involucrados en un robo. El hu-
mor brilla por su ausencia y el diálogo
está lleno de clichés empalagosos.
Violencia cómica. TODO PÚBLICO.

La increíble historia del niño de piedra
Una sencilla historia sobre la amistad,
la tenacidad y la importancia de la vi-
da misma. En un pueblecito de la

Huasteca unos primos descubren a
un niño que, debido a su enojo, se
volvió de piedra y deciden recorrer el
país de los sentidos para ayudarle. La
animación y el doblaje son algo tor-
pes, pero la historia divierte. TODO PÚ-
BLICO.

Los guardianes de Oz
El Mago de Oz se ha vuelto a poner de
moda. Esta versión animada explora la
posibilidad de una secuela enfocada
a los más jóvenes y es una película re-
gular que divierte a los pequeños,
aunque no tanto a los adultos. El men-
saje es positivo. La animación es bue-
na pero podría ser mejor, y el doblaje
es un tanto inestable. TODO PÚBLICO.

JUAN MANUEL

FERREYRA CERRITEÑO

HORIZONTALES: 1. LA PALABRA EN TU

VIDA (Evangelio): La Iglesia, en todo
el mundo, eleva hoy sus oraciones
por los sacerdotes, por el ministerio
que desarrollan en nombre del
Buen Pastor. Haríamos bien en (…)
por ellos, más que criticarlos o con-
denarlos / El dictador nazi y antise-
mita. 2. Blanca por dentro, verde por
fuera; si quieres que te lo diga, espe-
ra / Convertido en ratón, se lo comió
el Gato con Botas. 3. El llamado Jar-
dín del Paraíso / Contorsión del ros-
tro, generalmente burlesca (pl.). 4.
La Patrona de los imposibles / Niño
o joven, coloquialmente (pl.) 5. Pas-
ta dulce hecha de pulpa de fruta /
Festoneas la tela. 6. Ni hablar del pe-
luquín / Prepare el campo / Año de
Cristo. 7. Va tobogán abajo / Antiguo
Testamento. 8. Diminutivo / •Nin-
gún otro puede salvarnos (Hch
4,12): Inolvidable enseñanza que
nos libra de todo humanismo. Esta
es una fórmula eterna que nos en-
seña a no seguir a las personas, sino
en cuanto son fieles siervos del úni-
co (…) Jesucristo. Con Él sí que debe-
mos ser “personalistas”. 9. Hallarás
la solución al problema. 10. No pier-
das la procesión / Que padece as-

ma. 11. Prender sin llama / (inv.) Da-
rá vueltas en círculo. VERTICALES: 1.
La manera especial de alcanzar un
objetivo: el modus (…) / Se pone en
marcha. 2. Rendimiento del capital /
El número con regla. 3. Adorno en
las orejas / Se desploma. 4. Anfibio
sin cola / Pareja de ases / Su Alteza
Real. 5. Demos gracias al Altísimo. 6.
•Somos hijos de Dios (1Jn 3,1): ¿No
es admirable que la envidiosa ser-
piente del Paraíso contemple hoy,
como castigo suyo, que se ha cum-
plido en verdad, por obra del Reden-
tor divino, esa divinización del (…)?
/ •Seremos semejantes a Él (1Jn
3,2): No porque el (…) se hará tan ca-
paz como Dios, pues eso es imposi-
ble; pero sí por participación, como
Cuerpo Místico de Cristo, que se
unirá definitivamente a su divina Ca-
beza el día de su venida para las Bo-
das (Jn 14,3; Ap 19,6ss). 7. ¿Qué te
da lo que te es indiferente? / Llover
a bajo cero. 8. Manera sutil e inge-
niosa de conseguir algo (pl.) / Esta
sombrilla es sabrosa, esta otra es ve-
nenosa. 9. Que han perdido la ra-
zón o el juicio / Para leer a manos li-
bres. 10. Campeón / Ataque que se
realiza con la intención de robar. 11.
Nivel, igualdad en la superficie /
Dos que valen por 200 / Tener el
atrevimiento.

SOLUCIÓN:Horizontales: 1.ORAR/ Hitler. 2.Pera / Ogro. 3.
Edén / Muecas. 4.Rita / Batos. 5.Ate / Orlas. 6.No / Are /
AC. 7.Cae / AT. 8.–ita / MAESTRO.9.Resolverás. 10.Ve / As-
mática. 11.Asir / áraloR. Verticales: 1.operandi/ Va. 2.Rédi-
to / Tres. 3.Arete / Cae. 4.Rana / AA / SAR. 5.Oremos. 6.
HOMBRE/ ALMA.7.Igual / Nevar. 8.Tretas / Seta. 9.Locos /
Atril. 10.As / Atraco. 11.Ras / CC / Osar.
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• Textos tomados de la Biblia comentada de Mons. D. Juan Straubinger.
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Yo soy el Buen Pastor...
Fray Miguel Martínez y Martínez • Morelia

PUNTOS DE REFLEXIÓN • IV DOMINGO DE PASCUA 

DE UNA MANERA muy oportuna,
la liturgia sitúa en este domingo la fi-
gura de Jesús como pastor, pero con
características muy propias, que has-
ta Él mismo se llama: “El Buen Pas-
tor”. Al propio Jesús le agrada mucho
esta figura, tal vez hasta sea una de
las preferidas: “Yo soy el Buen Pas-
tor, doy la vida por mis ovejas”, y nos
comprueba por qué tomó este distin-
tivo. Pastor es el que guía y conduce;
figura que era muy familiar para el
pueblo de Israel que, conduciendo a
sus rebaños por lugares semiáridos,
debía pasar algunos días y hasta no-
ches conviviendo con las ovejas, in-
clusive por lugares apartados. Esta
circunstancia daba oportunidad a que
los pastores convivieran con sus ove-
jas y las conocieran, y éstas a ellos, de
tal manera que el que guiaba se daba
cuenta muy bien de sus necesidades
y mañas, y las ovejas conocían bien y
distinguían la voz y los silbidos de
sus guías.

Jesús se llama a Sí mismo Buen
Pastor, y nos demuestra por qué: En-
tra por la puerta del corral, las llama
por su nombre, camina frente a ellas
dispuesto a dar la vida, busca a las
perdidas y las abraza y defiende del
lobo. Las ovejas a su vez responden,
escuchan y obedecen su voz, son le-
ales al pastor que les conoce y están
unidas a él, y lo siguen con toda con-
fianza. Jesús hace una distinción
muy precisa de lo que sería un mal
pastor: él no daría la vida por sus ove-
jas. En los Hechos de los Apóstoles,
capítulo 4, y que se comenta en este
domingo, San Juan, en nombre de los
cristianos que ya se están extendien-
do por distintas partes, reclama a los
doctores de la Ley y a los ancianos
del pueblo judío, lo mismo que a las
autoridades romanas, echándoles en
cara su insensatez, pues dieron muer-
te al mismo autor de la vida, el Mesí-
as: “Este hombre a quien han crucifi-
cado y que resucitó de entre los muer-
tos... es el mismo a quien ustedes des-
echaron, y que ahora se ha converti-
do en la piedra angular del nuevo
pueblo... y sin su nombre, nadie se
puede salvar”.

San Juan, el evangelista del amor,

nos demuestra todo lo que nuestro
Padre Dios nos ama, que hasta nos
volvió a hacer sus hijos capaces de
verlo tal cual es: “Ahora somos hijos
de Dios, pero aún no se ha manifesta-
do cómo seremos al fin. Cuando Él se
manifieste vamos a ser semejantes a
Él porque lo veremos tal cual es”. El
mismo San Juan, en su Evangelio,
capítulo 10, dibuja muy clara y am-
pliamente la figura de Jesús: “Como
Buen Pastor”, y no deja duda de que
sea el único que lleve ese título: “Yo
soy el Buen Pastor, porque conozco a
mis ovejas y doy la vida por ellas...
así como mi Padre me conoce, Yo co-
nozco a mis ovejas... tengo a otras
que no son de este redil, y es necesa-
rio que las atraiga”, por lo que nos da-
mos cuenta que no sólo viene el Me-
sías para el pueblo de Israel, sino pa-
ra otros y muchos pueblos más.

El Salmo que hemos cantado en
este domingo nos expresa la seguri-
dad y confianza con que seguimos a
Jesús “Buen Pastor”, todos los que
oímos su voz: “El Señor es mi Pastor,
nada me falta”. Hermosa figura y ex-
presión indudablemente, que nos lle-
na de gozo por formar parte del redil
de Cristo, que es el nuevo pueblo que
se ha conquistado. Hoy el hombre es-
tá diciendo que es libre, y muy libre,
a tal grado que hasta desprecia perte-
necer al rebaño de Cristo, pues dice:
“Yo no me junto con la borregada de
una religión enajenante”. No se quie-
re pertenecer al redil de Cristo, pero
si hasta sin darse cuenta la sociedad,
la cultura del momento nos está ha-
ciendo borregada: Todos a tener ce-
lular con dependencia, todos a la por-
nografía, todos a apostar en las pele-
as en Las Vegas, todos a la misma ho-
ra al trabajo, a la escuela, al deporte:
Esto es borregada. Hay un dicho que
reza: ¿A dónde va la gente? A donde
va Vicente. ¿No es esto borregada?
Como dice el dicho, vivimos aunque
no queramos sujetos a un líder, sea
este como sea, ¿Entonces por qué
mejor no seguir al único líder confia-
ble en la historia que es Cristo, y que
ya lleva 20 siglos liderando a su igle-
sia? Pues este Jesús fue crucificado
por ser buen líder. 

“Los Obispos de México, al
encuentro de los jóvenes”*
AL VOLVER a escucharles y sentirles, se revi-
taliza nuestra fascinación por Cristo. En uste-
des, queridos adolescentes y jóvenes, se renue-
va también el corazón de México.

Comenzamos con gozo y esperanza nuestra
99ª Asamblea Plenaria. Aquí hemos escuchado
de sus alegrías y esperanzas, pero también de
sus tristezas, frustraciones y dolores.

Jóvenes, sabemos que han estado en oración
por nosotros y nosotros hemos rezado y pensa-
do mucho en ustedes.

Llegó el tiempo en que los obispos de Mé-
xico, escuchando la voz de los jóvenes, decidi-
mos caminar junto con ustedes en la construc-
ción de una nueva cultura, la del Amor. ¡Es la

hora de los adolescentes y jóvenes!

En esta experiencia reafirmamos la convic-
ción del amor que Dios les tiene a ustedes y a
nosotros al darnos la oportunidad de poderles
acompañar y servir. Nos inspira la vivencia de
Moisés, ante la zarza ardiendo: un fuego que
arde y no se apaga. Queremos dejarnos guiar
por la Voluntad de Dios, quitándonos las san-
dalias delante de la zarza ardiente, que nos en-
vía a ustedes. Nos acercamos con mucho res-

peto, pues reconocemos que son “tierra sagra-
da” y lugar desde donde Dios nos habla.

Jóvenes: ¡Nunca caminemos sin Dios!
¡Acerquémonos a Él!, aprendamos de Jesús,
que tanto confía en ustedes por esa fuerza re-
novadora que hay en sus personas, y que la
Iglesia y la sociedad ven como una promesa de
florecimiento de la vida y vida en abundancia. 

Queremos estar muy cerca y manifestarles
que están en nuestro corazón. Les ofrecemos
estos pensamientos: “Sólo nos puede salvar
una persona: Cristo. Porque sin Él no hay luz,
no hay esperanza, no hay amor, no hay futuro.
(Benedicto XVI).

“No entierren sus talentos, no tengan miedo
de soñar cosas grandes” (Papa Francisco). Es-
peramos su respuesta valiente al llamado de
Cristo y necesitamos su colaboración para la
evangelización de los jóvenes en los distintos
espacios donde ustedes se encuentran.

Los ponemos en el corazón de María, Nues-
tra Madre y Señora de Guadalupe, que tanto
nos ama.

Los Obispos de México.

Oración.
Dios Bueno y Providente, gracias por todos aquellos jóvenes que,
con su vitalidad y amor a Ti y a la Iglesia,
junto con sus pastores y asesores, han mantenido viva la fe,
firme la esperanza y activa la caridad.
Padre, Tú que eres Creador del Mundo y Artífice de la historia,
concede tu visión paterna y tu fuerza creativa
a nuestros obispos mexicanos para que 
juntos revitalicemos la opción preferencial
por la evangelización de la juventud en México.
Jesucristo, Maestro, Amigo y Compañero de camino,
Tú que acompañaste a quienes habías llamado
y los transformaste en tus discípulos y misioneros,
guía a la Pastoral Juvenil de cada provincia y diócesis
para que sea capaz de suscitar procesos de 
conversión personal y pastoral.
Espíritu Santo, impulso rejuvenecedor de la Iglesia,
Tú que acompañaste a los primeros 
misioneros desde Pentecostés
y continúas guiando a la Iglesia,
concede tu luz y tu sabiduría a los 
agentes de Pastoral Juvenil en México
para crear orientaciones y herramientas pastorales
que nos permitan hacer efectivo el compromiso
de seguir construyendo la Civilización del Amor.
Santa María de Guadalupe, 
dulce Madre de nuestro Redentor,
ayúdanos a propiciar un caminar pastoral
que facilite a los jóvenes conquistar el regalo de la salvación
Amén.

* Mensaje de los Obispos de México, reunidos en la XCIX Asamblea Plenaria de la CEM
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Tema: El éxodo, experiencia
fundamental de la vocación

Queridos hermanos y hermanas:

EL CUARTO DOMINGO de Pascua nos
presenta el icono del Buen Pastor que co-
noce a sus ovejas, las llama por su nom-
bre, las alimenta y las guía. Hace más de
50 años que en este domingo celebramos
la Jornada Mundial de Oración por las Vo-
caciones. Esta jornada nos recuerda la im-
portancia de rezar para que, como dijo Je-
sús a sus discípulos, «el dueño de la
mies… mande obreros a su mies» (Lc
10,2). Jesús nos dio este mandamiento en
el contexto de un envío misionero: ade-
más de los Doce Apóstoles, llamó a otros
setenta y dos discípulos y los mandó de
dos en dos para la misión (cf. Lc 10,1-16).
Efectivamente, si la Iglesia «es misionera
por su naturaleza» (Conc. Ecum. Vat. II,
Decr. Ad gentes, 2), la vocación cristiana
nace necesariamente dentro de una expe-
riencia de misión. Así, escuchar y seguir
la voz de Cristo Buen Pastor, dejándose
atraer y conducir por Él y consagrando a
Él la propia vida, significa aceptar que el
Espíritu Santo nos introduzca en este di-
namismo misionero, suscitando en nos-
otros el deseo y la determinación gozosa
de entregar nuestra vida y gastarla por la
causa del Reino de Dios.

Entregar la propia vida en esta actitud
misionera sólo será posible si somos ca-
paces de salir de nosotros mismos. Por
eso, en esta 52ª Jornada Mundial de Ora-
ción por las Vocaciones, quisiera reflexio-
nar precisamente sobre ese particular
«éxodo» que es la vocación o, mejor aún,
nuestra respuesta a la vocación que Dios
nos da. Cuando oímos la palabra «éxo-
do», nos viene a la mente inmediatamen-
te el comienzo de la maravillosa historia
de amor de Dios con el pueblo de sus hi-
jos, una historia que pasa por los días dra-
máticos de la esclavitud en Egipto, la lla-
mada de Moisés, la liberación y el cami-
no hacia la tierra prometida. El libro del
Éxodo –el segundo libro de la Biblia–,
que narra esta historia, representa una pa-
rábola de toda la historia de la salvación,
y también de la dinámica fundamental de
la fe cristiana. De hecho, pasar de la escla-
vitud del hombre viejo a la vida nueva en
Cristo es la obra redentora que se realiza
en nosotros mediante la fe (cf. Ef 4,22-
24). Este paso es un verdadero y real
«éxodo», es el camino del alma cristiana
y de toda la Iglesia, la orientación decisi-
va de la existencia hacia el Padre.

En la raíz de toda vocación cristiana se
encuentra este movimiento fundamental
de la experiencia de fe: creer quiere decir

renunciar a uno mismo, salir de la como-
didad y rigidez del propio yo para centrar
nuestra vida en Jesucristo; abandonar, co-
mo Abrahán, la propia tierra poniéndose
en camino con confianza, sabiendo que
Dios indicará el camino hacia la tierra
nueva. Esta «salida» no hay que entender-
la como un desprecio de la propia vida,
del propio modo de sentir las cosas, de la
propia humanidad; todo lo contrario,
quien emprende el camino siguiendo a
Cristo encuentra vida en abundancia, po-
niéndose del todo a disposición de Dios y
de su Reino. Dice Jesús: «El que por Mí
deja casa, hermanos o hermanas, padre o
madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien
veces más, y heredará la vida eterna» (Mt
19,29). La raíz profunda de todo esto es el
amor. En efecto, la vocación cristiana es
sobre todo una llamada de amor que atrae
y que se refiere a algo más allá de uno
mismo, descentra a la persona, inicia un
«camino permanente, como un salir del
yo cerrado en sí mismo hacia su libera-
ción en la entrega de sí y, precisamente de
este modo, hacia el reencuentro consigo
mismo, más aún, hacia el descubrimiento
de Dios» (Benedicto XVI, Carta enc.
Deus caritas est, 6).

La experiencia del éxodo es paradigma
de la vida cristiana, en particular de quien

sigue una vocación de especial dedica-
ción al servicio del Evangelio. Consiste
en una actitud siempre renovada de con-
versión y transformación, en un estar
siempre en camino, en un pasar de la
muerte a la vida, tal como celebramos en
la liturgia: es el dinamismo pascual. En
efecto, desde la llamada de Abrahán a la
de Moisés, desde el peregrinar de Israel
por el desierto a la conversión predicada
por los profetas, hasta el viaje misionero
de Jesús que culmina en su Muerte y Re-
surrección, la vocación es siempre una ac-
ción de Dios que nos hace salir de nuestra
situación inicial, nos libra de toda forma
de esclavitud, nos saca de la rutina y la in-
diferencia y nos proyecta hacia la alegría
de la comunión con Dios y con los herma-
nos. Responder a la llamada de Dios, por
tanto, es dejar que Él nos haga salir de
nuestra falsa estabilidad para ponernos en
camino hacia Jesucristo, principio y fin de
nuestra vida y de nuestra felicidad.

Esta dinámica del éxodo no se refiere
sólo a la llamada personal, sino a la acción
misionera y evangelizadora de toda la
Iglesia. La Iglesia es verdaderamente fiel
a su Maestro en la medida en que es una
Iglesia «en salida», no preocupada por
ella misma, por sus estructuras y sus con-
quistas, sino más bien capaz de ir, de po-

nerse en movimiento, de encontrar a los
hijos de Dios en su situación real y de
compadecer sus heridas. Dios sale de Sí
mismo en una dinámica trinitaria de
amor, escucha la miseria de su pueblo e
interviene para librarlo (cf. Éx 3,7). A es-
ta forma de ser y de actuar está llamada
también la Iglesia: la Iglesia que evange-
liza sale al encuentro del hombre, anuncia
la Palabra liberadora del Evangelio, sana
con la gracia de Dios las heridas del alma
y del cuerpo, socorre a los pobres y nece-
sitados.

Queridos hermanos y hermanas, este
éxodo liberador hacia Cristo y hacia los
hermanos constituye también el camino
para la plena comprensión del hombre y
para el crecimiento humano y social en la
historia. Escuchar y acoger la llamada del
Señor no es una cuestión privada o inti-
mista que pueda confundirse con la emo-
ción del momento; es un compromiso
concreto, real y total, que afecta a toda
nuestra existencia y la pone al servicio de
la construcción del Reino de Dios en la
tierra. Por eso, la vocación cristiana, radi-
cada en la contemplación del Corazón del
Padre, lleva al mismo tiempo al compro-
miso solidario en favor de la liberación de
los hermanos, sobre todo de los más po-
bres. El discípulo de Jesús tiene el cora-

El éxodo, experiencia
fundamental de la vocación

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA 52ª JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES (26 DE ABRIL)



El sueño de Don Vasco, en México.- Los grupos artísticos representativos de la Universidad
“Vasco de Quiroga” (UVAQ), de Morelia,  presentaron la obra "El Sueño de Don Vasco" a
los Obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) el pasado 14 de abril. La
obra tuvo lugar en el teatro "San Benito Abad", del Centro Escolar del Lago. Al evento asis-
tieron casi un centenar de los Obispos reunidos a la sazón en la 99ª Asamblea de la Con-
ferencia del Episcopado Mexicano (CEM), así como algunos empresarios de México y las
máximas autoridades de la UVAQ.

En el marco de los 450 años de la muerte del Siervo de Dios Vasco de Quiroga, y con el
objetivo de promover su vida y obra ante la Iglesia de México, se ha estado presentando
esta obra, cuya autoría es del P. Francisco Armando Gómez Ruiz, de la Arquidiócesis de
Morelia, y que fuera estrenada el pasado 12 de marzo en el Teatro "Morelos", de esa ciu-
dad, en el aniversario luctuoso del Primer Obispo de Michoacán. (Fuente: uvaq.edu.mx).
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zón abierto a su horizonte sin límites, y su
intimidad con el Señor nunca es una fuga
de la vida y del mundo, sino que, al con-
trario, «esencialmente se configura como
comunión misionera» (Exhort. ap. Evan-
gelii gaudium, 23).

Esta dinámica del éxodo, hacia Dios y
hacia el hombre, llena la vida de alegría y
de sentido. Quisiera decírselo especial-
mente a los más jóvenes que, también por
su edad y por la visión de futuro que se
abre ante sus ojos, saben ser disponibles
y generosos. A veces las incógnitas y las
preocupaciones por el futuro y las incer-
tidumbres que afectan a la vida de cada
día amenazan con paralizar su entusias-
mo, de frenar sus sueños, hasta el punto
de pensar que no vale la pena comprome-
terse y que el Dios de la fe cristiana limi-
ta su libertad. En cambio, queridos jóve-
nes, no tengan miedo a salir de ustedes
mismos y a ponerse en camino. El Evan-
gelio es la Palabra que libera, transforma
y hace más bella nuestra vida. Qué her-
moso es dejarse sorprender por la llama-
da de Dios, acoger su Palabra, encauzar

los pasos de vuestra vida tras las huellas
de Jesús, en la adoración al Misterio divi-
no y en la entrega generosa a los otros. Su
vida será más rica y más alegre cada día.

La Virgen María, modelo de toda vo-
cación, no tuvo miedo a decir su «fiat» a
la llamada del Señor. Ella nos acompaña
y nos guía. Con la audacia generosa de la
fe, María cantó la alegría de salir de sí
misma y confiar a Dios sus proyectos de
vida. A Ella nos dirigimos para estar ple-
namente disponibles al designio que Dios
tiene para cada uno de nosotros, para que
crezca en nosotros el deseo de salir e ir,
con solicitud, al encuentro con los demás
(cf. Lc 1,39). Que la Virgen Madre nos
proteja e interceda por todos nosotros.

Vaticano, 29 de marzo de 2015.

Domingo de Ramos.

† Francisco, Papa
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Eclesiástica
de Morelia

EL PAPA DENUNCIÓ con claridad y contundencia el
genocidio cometido contra los armenios hace cien años.
Lo hizo en una ceremonia religiosa, durante la celebra-
ción de la Divina Misericordia, y un día después de ha-
ber publicado su bula convocando a un año jubilar ex-
traordinario sobre el mismo tema.

La denuncia cayó muy mal al gobierno de Turquía que
ha hecho de la negación del genocidio una política de Es-
tado. La crisis diplomática es grave. El Papa ya sabía de
la inevitabilidad del conflicto pues, por así decirlo, tenía
la advertencia sobre su escritorio. No se arredró y llamó
a las cosas por su nombre.

Los acontecimientos han sido bien publicitados. Sin
embargo, hay ciertos aspectos que se han dejado de lado,
sin los cuales el arrojo mostrado por el Papa corre el ries-
go de perderse en el anecdotario político y vaciarse de
significado. Sus acciones se comprenden mejor cuando
las ponemos en la perspectiva ecuménica y las vemos
desde el ministerio de quien es el sucesor de San Pedro.

1.- No estamos ante un error de cálculo diplomático
del Vaticano, mucho menos ante una pifia del Papa. La
diplomacia de la Santa Sede no existe para defender in-
terés “nacional” alguno, como sería normal en cualquier
Estado, sino para promover la paz con justicia en las re-
laciones internacionales y velar por el interés de los cris-
tianos en el mundo, sin importar si están o no en comu-
nión con Roma.

2.- Tres documentos del Papa explican su denuncia: el
discurso antes de la liturgia, su homilía durante la misa y
su homilía a la mañana siguiente en Santa Martha. En és-
tos dio las razones humanitarias e históricas contra el ge-
nocidio, alineándolo con los cometidos por nazis y esta-
linistas, para tender el puente hacia la tragedia que viven
hoy los cristianos en Medio Oriente y África a manos del

fundamentalismo islámico, ante el silencio ominoso de
los poderosos del mundo; dio las razones de la fe al unir
la cruz de Cristo a la sangre de los mártires de antaño y
hogaño y; al día siguiente, explicó por qué la Iglesia no
debe callar, ni perder su libertad, ante la urgencia del
anuncio del Evangelio. En suma, Francisco demostró có-
mo el mantener la memoria, denunciar la injusticia y
anunciar la unidad del martirio en Cristo son tres mo-
mentos de un sólo acontecimiento profético.

3.- A la liturgia en la Basílica de San Pedro asistieron
la representación de la República de Armenia; el Patriar-
ca de la Iglesia Apostólica de Armenia, que no está en
plena comunión con Roma desde el Concilio de Calce-
donia (452 d.C); así como el Patriarca de la Iglesia Cató-
lica de Armenia en comunión con Roma desde hace va-
rias centurias. Ambas Iglesias comparten tradición, cul-
tura, historia y un origen apostólico común, pero no son
ni romanas, ni ortodoxas. Pertenecen a la tercera familia
de cristianos de tradición apostólica denominados cató-
licos orientales, quienes siguieron su propio camino des-
pués del Concilio de Calcedonia, de manera notable los
coptos etíopes y egipcios del Patriarcado de Alejandría,
a los cuales se sumaron otras Iglesias locales como la ar-
menia.

A partir del Concilio Vaticano II el diálogo ecuméni-
co con estas Iglesias ha tenido avances muy notables.
Hoy sabemos que su separación del resto de la cristian-
dad no se debió tanto a razones teológicas, sino al recha-
zo de las pretensiones del emperador bizantino de igua-
lar fidelidad religiosa y afiliación política. Ninguna de
estas Iglesias lo aceptó pues vivían fuera, o querían per-
manecer al margen, de la dominación del Imperio Roma-
no de Oriente.

4.- Fue notable cómo, durante la ceremonia, Francis-

co nombró doctor de la Iglesia a Gregorio Narek, santo
del siglo décimo, quien es venerado y reconocido por
ambas Iglesias armenias como uno de sus más grandes
teólogos y místicos. El ecumenismo se confirmó en una
herencia compartida por católicos romanos y católicos
armenios.

5.- El Papa es el sucesor de San Pedro. Una de sus ta-
reas más importantes es trabajar por la unidad de los cris-
tianos, lo que ha tomado muchas formas a lo largo de la
historia. La unidad nunca ha sido fácil y son muchas las
razones que conspiran contra ella, siendo la más impor-
tante la falta de caridad.

Francisco ha dignificado el ministerio petrino en un
acto de arrojo apostólico, aunque el mundo lo pueda juz-
gar de imprudencia diplomática. Él, Pedro, denunció el
genocidio cometido contra los armenios, compartió la
palabra de Cristo y celebró la eucaristía en su presencia.
Sería difícil encontrar un acontecimiento tan dramático
que señalara con semejante contundencia el ecumenismo
de la sangre en la sangre de Cristo, al tiempo de abrir las
puertas a la esperanza en la resurrección y la misericor-
dia de Dios. El sucesor de Pedro nos ha dado una gran
lección: la unidad de los cristianos no es un asunto de ju-
risdicción, sino de comunión y caridad, inalcanzables sin
fuertes dosis de valentía.

Francisco no cometió un acto de imprudencia diplo-
mática, sino de enorme valentía a tono con su vocación
ecuménica, celo profético y fidelidad a su ministerio
mostrados durante su pontificado. Desde la mirada del
Señor de la misericordia, ha sido una jornada de júbilo y
esperanza.

* Profesor titular del IIH UNAM 
jorge.traslosheros@cisav.org Twitter: @jtraslos

El genocidio armenio y el ecumenismo de la sangre
Jorge E. Traslosheros*
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JESÚS NIÑO
Profra. Mª Elena Caballero Díaz

“Jesús, quédate en
mi corazón”
Querido Jesús:

Jesús, Yo te amo porque me entiendes,
porque te hiciste niño como yo.

Conserva siempre en mi corazón la pure-
za de mi infancia, dame la inteligencia para
rechazar el mal, al demonio que quiere arre-
batarme lo más valioso: la alegría de mi ni-
ñez. Quédate conmigo y acompáñame, con-
suélame cuando esté triste y enséñame a
amar a Dios siempre.

Conserva dentro de mí tu imagen, para
que cuando sea grande pueda mostrarla
con mi conducta honesta y respetuosa de
tus Mandamientos. Ámame y bendíceme
siempre. Amén. 

Durante este mes de abril se
festeja a las personas que, co-
mo tú, todavía se encuentran
en esa edad maravillosa de la

niñez. Esta etapa de la vida que debes
aprovechar y vivir como corresponde:
jugando, estudiando, conviviendo con
los amigos y al amparo de tus papás, no
siempre tendrás esa oportunidad por-
que al crecer muchas cosas van a cam-
biar.

Te harán algún festejo en tu escuela o
en tu casa por el Día del Niño, pero lo
más importante no es el que te den un ju-
guete, o te hagan una fiesta, te lleven al
cine o te compren una golosina; lo más
grandioso es lo que llevas dentro, esa al-
ma de niño que el mismo Jesús recono-
ció diciéndoles a sus discípulos que si no
se hacían como niños no entrarían en el
Reino de los Cielos. Es decir, que si los

adultos no son sencillos, humildes y
limpios de corazón como deben ser los
pequeños, Dios no los recibirá en su Glo-
ria.

Jesús también fue niño, y varios pin-
tores imaginaron cómo sería su vida en
familia, como el pintor español Bartolo-
mé Esteban Murillo, que en 1650 hace un
cuadro sobre la Sagrada Familia, en la
que el Niño juega mostrándole un paja-
rillo al perro, que quizá es su mascota.
No maltrata a ninguno de los dos ani-
malitos, sólo se divierte al cuidado de
San José y de la Virgen María que obser-
va la escena. Esta obra es muy valiosa en
lo artístico, por el gran realismo que les
da a cada uno de los personajes, y el ma-
nejo de la luz y la sombra muy caracte-
rísticos del arte de esa época; pero tam-
bién por ser la imagen de la unión, la ter-
nura y el amor de la familia.




