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Uno de los temas
para la Semana de

la Familia, que se
desarrollará del 22 al

28 de noviembre
(Págs. 24 y 25)

Ocho siglos 
de predicar 
misericordia

nn La presencia de la Orden de Predica-
dores en Michoacán data del siglo XVI, y
sus obras femeninas abarcan desde la
contemplación hasta la enseñanza y el
trabajo pastoral.

Páginas 18 y 19

nn Coincidiendo su Jubileo con el Año
Santo decretado por el Papa Francisco,
los Dominicos llaman a “predicar la Re-
surrección: el nuevo camino de amistad
con Dios”

Los Dominicos

Familia: luz en un mundo oscuro

No a los 
accidentes
de tránsito

Fiesta de San
Martín de Porres

Páginas 16 y 19

En Morelia, se celebró a este primer
Santo peruano, Hermano lego domi-
nico, de quien los científicos han “re-
construido” sus facciones

Las Naciones Unidas han instituido el
tercer domingo de noviembre como
el Día Mundial contra los Accidentes
de Tránsito. ¿Qué debemos hacer pa-
ra evitarlos?

Páginas 14 y 15

La Arquidiócesis
en las redes sociales ...

facebook.com/
arzobispadodemorelia

@arquidiomorelia
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PALABRA
DEL OBISPO

* Mensaje de los Obis-
pos de México en su
100ª Asamblea

Los Obispos de Méxi-
co reunidos en
nuestra Centésima
Asamblea Plenaria,

saludamos a todo el pueblo
de Dios, y a todos los mexi-
canos, deseándoles toda cla-
se de bendiciones.

Con gran alegría hemos
recibido la noticia de la pró-
xima visita pastoral del Pa-
pa Francisco. Para los católi-
cos el Sucesor de Pedro es el
principio visible de la uni-
dad de la Iglesia. Estamos
contentos porque la visita
pastoral del Santo Padre
fortalecerá nuestra fe, alen-
tará nuestra esperanza y
nos impulsará a ser testigos
del amor misericordioso.
Nos da gusto saber que
nuestra alegría es comparti-
da por muchos mexicanos
que reconocen el liderazgo
moral y aprecian el testimo-
nio del Papa Francisco. 

El Papa viene a confir-
marnos en la fe que, como
él mismo nos ha enseñado,
«nace del encuentro con el
Dios vivo, que nos llama y
nos revela su amor, un amor
que nos precede y en el que
nos podemos apoyar para
estar seguros y construir la
vida» Por ello, la visita del
Papa nos consuela y nos
conforta. La fe tiene la capa-
cidad de iluminar toda la
existencia, es como una luz
que orienta nuestro camino.
Estamos seguros que en me-
dio de las situaciones difíci-
les que vivimos en nuestra
patria, el mensaje del Papa
renovará en nosotros las ga-
nas de luchar por un mundo
y un México mejor.

El Papa viene a alentar-
nos en la esperanza que nos
permite recorrer el camino
de la vida con alegría. Hoy
más que nunca, en medio de
tanto sufrimiento de nues-
tro pueblo, no podemos
permitir que nada ni nadie
nos robe la esperanza, que

es regalo de Dios, que nos
da impulso y fuerza nueva
para vivir cada día y que
nos proyecta hacia un futu-
ro cierto, de amor, de justi-
cia y de paz. Esperamos al
Papa Francisco como men-
sajero de la paz. Su ministe-
rio pastoral nos abrirá nue-
vos horizontes al comuni-
carnos la alegría del evange-
lio de donde brota el entu-
siasmo y la generosidad pa-
ra que todos los discípulos
del Señor seamos construc-
tores de comunidad y arte-
sanos de la paz.

El Papa viene a impul-
sarnos en la caridad, pues
«las manos de la fe se alzan
al cielo, pero a la vez edifi-
can, en la caridad, una ciu-
dad construida sobre rela-
ciones, que tienen como
fundamento el amor de
Dios.» Esperamos al Papa
como misionero de la mise-
ricordia, pues viene a anun-
ciar a Cristo, el rostro visible
de la misericordia de Dios.
¡Qué necesitados estamos
en México de renovarnos en
el amor benevolente de Dios
que abre para nosotros ca-
minos de reconciliación y de
paz que se recorren a través
de la cercanía, el consuelo,
la compasión y el perdón!

Este pueblo de México
que visita el Papa vive situa-
ciones de desconcierto y de
esperanza. A los Obispos
mexicanos nos duele pro-
fundamente todo lo que le-
siona o amenaza la vida dig-
na de las personas. Nos pre-
ocupa la posible legaliza-
ción del uso lúdico o recrea-
tivo de la marihuana, el de-
terioro ecológico, la des-
igualdad social, la acentua-
ción de la pobreza, el calva-
rio de los migrantes y las di-
ferentes violencias que
atentan contra la dignidad
de las personas.

Reconocemos los esfuer-
zos de distintos actores so-
ciales comprometidos en la
transformación de esta
compleja realidad. La crisis

Esperanzas y
desafíos*

IGLESIA VIVA

2 de noviembre (AICA). El Se-
cretario de la Prefectura para
los Asuntos Económicos de la
Santa Sede, Mons. Lucio Án-
gel Vallejo Balda, y Francesca
Immacolata Chaouqui, fue-
ron arrestados en el Vaticano.
La investigación conducida
los identifica como los pre-
suntos “cuervos” de la nueva
fuga de documentos en los
que se basan dos libros:
”Avaricia” y “Viacrucis”.

nnn

n VATILEAKS 2, UNA MIRADA CRÍTICA

P. Luis-Fernando Valdés, Doctor en Teología: “Como ya había ocurrido en 2012 con Benedicto XVI,
fueron recientemente publicados dos libros, elaborados con material confidencial sustraído ilegalmente. El perio-
dista Gianluigi Nuzzi publicó el libro 'Viacrucis', mientras que el colaborador de L'Espresso, Emiliano Fittipaldi, sacó
a la luz Avarizia (ed. Feltrinelli). El efecto de ambas publicaciones es reforzar la falsa idea de que la Iglesia tiene in-
terés de que no se destape la corrupción, y así evitar que quedara al descubierto una Iglesia mundana, solamen-
te humana. Por eso, hace falta ser lectores exigentes para matizar la visión sesgada de esos libros. La información
filtrada que publican esos libros no es material "obtenido contra la voluntad del Papa o de los responsables de las
distintas instituciones" (en palabras del portavoz vaticano Lombardi), como si la Iglesia no quisiera que se supiera
que existen esos informes. Más bien se trata de datos 'confidenciales', como lo es la información económica de
cualquier institución. El Vatileaks 2, más que filtración, parece complot. (http://www.cem.org.mx/articulos/3549-va-
tileaks-2-una-mirada-critica-vaticano-santa-sede-filtracion.html, 9 de noviembre de 2015).

n 100ª ASAMBLEA PLENARIA DE LA CEM

Carlos Garfias Merlos, Arzobispo de Acapulco: “Los Obispos de México iniciaremos este lunes 9 de
noviembre la Centésima Asamblea Plenaria de la CEM. Ahora nos enfocaremos en la programación de la prepa-
ración a la visita, la realización de la visita y el compromiso de evangelizar que surja en la post-visita de Su Santi-
dad. Pretendemos que la próxima visita del Papa a México sea estimulante y fructífera para nuestra nación, sobre
todo en el tema de la evangelización y en el compromiso de que impulsemos la Misión Continental y renove-
mos el compromiso de construir la paz, ante la realidad de violencia e inseguridad que vivimos en México. Es im-
portante que podamos contar con su oración para que lo que programemos y decidamos sea en bien de todos
nuestros pueblos y contribuya en la solución de los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Hay una gran
expectativa ante la visita del Papa. Han surgido infinidad de comentarios positivos en torno a su llegada. Confia-
mos que la presencia del Papa en México y sus palabras nos darán la pauta necesaria para mantenernos firmes
en la esperanza y nos fortalecerá en la lucha por construir la Paz”. (http://www.cem.org.mx/articulos/3552-100-
asamblea-plenaria-de-la-cem-obispos-mexicanos-noviembre-2015.html, 8 de noviembre de 2015).

8 de noviembre (pastoralsi-
glo21). Los Obispos de Mé-
xico iniciaron la 100ª Asam-
blea Plenaria de la CEM,
que tiene como finalidad
fortalecer los lazos entre los
obispos y buscar caminos
de acompañamiento pasto-
ral a sus respectivas dióce-
sis. Los temas previstos pa-
ra esta Asamblea son: “Las
elecciones de los nuevos
cargos en la CEM”, que nor-
malmente se realizan cada
tres años, y “La visita del
Papa en febrero próximo”.

nnn

100ª Asamblea Plenaria de Obispos de México

Detienen en el Vaticano a sacerdote español y 
exfuncionaria por nuevos Vatileaks

Pasa a la pág. 3
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AGENDAS EPISCOPALES

† Alberto Suárez Inda,
Arzobispo de Morelia

Domingo 15: Celaya.
Lunes 16: a.m., Oficina • p.m.,
Vicarios Episcopales.
Martes 17: Morelia.
Miércoles 18: Oficinas.
Jueves 19: Oficinas • p.m., Pátz-
cuaro.
Viernes 20: 13:00, Toma de pose-
sión Pquia. de Corpus Christi •
p.m., Aniversario MESST.
Sábado 21: 10:00, Asamblea ANM
• 17:00, Concerto MSP (Aud. Bicen-
tenario).

† Octavio Villegas Aguilar,
Obispo Auxiliar Emérito

Lunes 16: Puerto de Buenavista.
Miércoles 18: Oficina.
Sábado 21: 12:00, Catedral (XV
Años).

† Carlos Suárez Cázarez, 
Obispo Auxiliar

Domingo 15: 18:00, Catedral;
m.d., Tarandacuao.
Lunes 16 a Viernes 20: Ejercicios
Espirituales (Casa “San Benito”).
Sábado 21: 22:00, Catedral (Vigilia
Diocesana ANM).

...PALABRA DEL OBISPO...EN EL MUNDO

29 de octubre (BBC). Obama
y Castro se vieron en Nueva
York, un día después de que
Castro pidiera ante la Asam-
blea General de Naciones
Unidas el fin del embargo es-
tadounidense sobre Cuba. El
encuentro es el segundo entre
ambos líderes después de
que el pasado abril se vieran
en la Cumbre de las Améri-
cas. La Casa Blanca dijo que
Obama le subrayó a Castro la
necesidad de que “continúen
las reformas en Cuba”.

nnn

n LA DEMOCRACIA EN CUBA

Rafael Rojas: “Cuando la actual reintegración de la Isla a la comunidad internacional se estabilice, un
nuevo orden social se habrá constituido en Cuba. Poco a poco la transición a la democracia se vuelve un
imperativo de la gobernabilidad del país. Todo orden social nuevo demanda un nuevo régimen político, y
en Cuba la sociedad ha cambiado, pero el Estado sigue respondiendo al formato soviético de partido úni-
co, control de la sociedad civil y la esfera pública y represión sistemática. Cualquier modalidad de tránsito
democrático requiere de una reforma constitucional, en sus derechos civiles y políticos, que represente
más equitativamente a la ciudadanía real. La dificultad de una reforma política, por moderada que se ima-
gine, es que depende del propio Gobierno. Un Gobierno que, en vez de propiciar una democratización
del país, persiste en los arrestos preventivos y las golpizas contra los disidentes. Hasta ahora la posibilidad
de una reforma política solo ha circulado como promesa” 
(http://elpais.com/elpais/2015/11/04/opinion/1446650222_276432.html, 8 de noviembre de 2015).

n MARIGUANA, SIN RUTA CRÍTICA

Max Cortázar: “El hecho no es de preocupación menor. En cada coyuntura similar suelen aflorar argu-
mentos contrapuestos basados, fundamentalmente, en percepciones, dada la ausencia de información sis-
tematizada que oriente con mayor precisión a la opinión pública y tomadores de decisión en las institucio-
nes, a fin de establecer una regulación consistente con dicha sustancia y las serias implicaciones que conlle-
va. Así, por ejemplo, mientras algunos sectores enfatizan que la prohibición del uso de la mariguana no pro-
tege el derecho a la salud, otros subrayan los efectos nocivos de la droga. La siembra, procesamiento y co-
mercialización de la mariguana tiene implicaciones serias en los campos de la salud, la seguridad, el fortale-
cimiento institucional y el desarrollo social de nuestro país. Los mexicanos requieren que se defina el méto-
do a seguir frente al fenómeno de la droga, con base en un sistema de información que clarifique las impli-
caciones del consumo de la mariguana y otros enervantes. Mientras eso no suceda, decisiones aisladas
mantendrán vigentes las amenazas”. 
(http://www.excelsior.com.mx/opinion/max-cortazar/2015/11/10/1056253, 10 de noviembre de 2015).

Proponen legalizar la mariguana medicinal

Obama espera mayores reformas de Cuba

10 de noviembre (Reforma).
La senadora del PRI, Cristina
Díaz, propuso una reforma
para legalizar el uso de can-
nabis con fines terapéuticos,
además de permitir la im-
portación de medicamentos
que contengan dicha sustan-
cia. En tribuna, en la Cámara
Alta, explicó que la intención
es eliminar las restricciones
contenidas en la Ley General
de Salud, lo que tendría un
impacto directo en el Código
Penal Federal.

nnn

que pesa sobre el país es
también una oportunidad
para estimular nuestra crea-
tividad, para tejer redes de
solidaridad, para construir
condiciones de paz y para
cuidar nuestra casa común.
Ojalá cada día sean más
quienes se sumen a estos es-
fuerzos. 

Los Obispos de México
queremos hacerlo desde
nuestra misión pastoral y
nos inspira el tiempo de
gracia del Año de la Miseri-
cordia. Este año jubilar nos
permite poner nuestra aten-
ción en aspectos esenciales
de la vida cristiana. Jesús
nos muestra el rostro mise-
ricordioso del Padre y nos
pide ser misericordiosos co-
mo Él, al salir al encuentro
del dolor y sufrimiento de
los enfermos, ancianos, pre-
sos, migrantes, de las fami-
lias, de los jóvenes y de toda
persona que pasa necesi-
dad. La cultura del encuen-
tro nos pide desarrollar
nuestra capacidad de escu-
cha, crecer en nuestra com-
pasión para consolar y ofre-
cer acompañamiento a las
víctimas de las violencias y
fortalecer nuestras capaci-
dades para seguir aportan-
do en la construcción de la
paz. 

La visita del Papa Fran-
cisco a nuestra patria en el
Año de la Misericordia nos
fortalece en estos propósi-
tos, pues viene a confirmar-
nos en la fe y ésta, por su co-
nexión con el amor «se pone
al servicio concreto de la
justicia, del derecho y de la
paz.»

Para recibir al Papa he-
mos de prepararnos ade-

cuadamente. No sólo de
manera logística y mediáti-
ca sino principalmente es-
piritual, eclesial y pastoral;
de modo que se abra nues-
tro corazón, nuestra mente
y todo nuestro ser para re-
conocer en las palabras del
Vicario de Cristo, la voz de
Dios que nos invita a una
conversión pastoral para
continuar con  dinamismo
misionero la transforma-
ción de nuestra Iglesia.

Confiamos que la alegría
de la visita del Papa a Méxi-
co sea un acontecimiento
significativo. Invitamos a
todos los fieles católicos y
personas de buena volun-
tad a estar atentos a su ense-
ñanza, en la que sin duda
encontraremos inspiración
y aliento para contribuir al
progreso de nuestra Patria
por caminos de justicia y de
paz. 

Que las celebraciones
guadalupanas nos dispon-
gan a iniciar el Año de la
Misericordia en cada una
de las diócesis con la pre-
sencia y el testimonio de
María, Madre  Misericor-
diosa, que vino a nuestro
pueblo para acercarnos la
ternura de Dios.

† José Francisco, Card.
Robles Ortega,

Arzobispo de Guadala-
jara,

Presidente de la CEM.

† Eugenio Andrés Lira
Rugarcía,

Obispo Auxiliar de Pue-
bla,

Secretario General de la
CEM

Esperanzas y ... Viene de la pág. 2
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NOÉ CAYO LIRA

Es sabido por todos
que la realidad de la
pobreza, tanto a nivel
México como a nivel

mundial, es cada vez más
alarmante. Escuchamos en las
noticias las muchas realida-
des y rostros que dicha pobre-
za tiene. A nosotros como
cristianos, bautizados en
Cristo, hemos de tener una
postura concreta ante dicha
realidad. Y por ello, comparto
con ustedes algunas ideas que
podrán ayudarnos a una pas-
toral que toque, sienta e inclu-
ya a los más desfavorecidos.

Sin pretender dar una de-
finición exacta de lo que es la
pobreza, digamos que esta es:
escases o carencia de lo nece-
sario para vivir. Esta defini-
ción va en dirección a la po-
breza material, la más conoci-
da por todos. Pero no es la
única, pues son muchos los
rostros de la pobreza, siendo
necesaria la identificación de
las mismas para poder dar
respuesta a ello desde nues-
tra pastoral. 

La realidad de la pobreza
aparece cuando las personas
carecen de los recursos nece-
sarios para satisfacer sus ne-
cesidades básicas. Las causas
de esta realidad son muchas,
y muy bien conocidas por to-
dos. Destaco una, que podría
ser la mayor causa de ella: la

injusticia; una injusticia en el
reparto de los bienes, una in-
justicia en el mal pago de em-
pleo, y un sinfín de actos. 

Los cristianos, hemos de
iluminar esta realidad desde
Jesucristo. San Pablo en su se-
gunda carta a los Corintios,
nos dice que Jesús: siendo rico
se hizo pobre, para enriquecernos
con pobreza (2 Cor 8,9). Por tan-
to, partimos desde esta reali-
dad tan grande y tan ilumina-
dora para nuestra vida: Jesús,
por amor a nosotros, se hace
pobre y con su misma pobre-
za nos hace ricos; una riqueza
en dignidad y en ser hijos de
Dios y hermanos con todos.

Mencionemos algunas
ideas que puedan ayudarnos
a una pastoral de la pobreza.
Primero: identificar, dar
nombre. Es muy bueno y
conveniente que pongamos
nombre a la realidad que en-
contramos en nuestras parro-
quias y comunidades, incluso
poner nombre. Es el primer
paso, y muy necesario.

Segundo: sentir, tocar.
No será suficiente con identi-
ficar la realidad o el rostro de
la pobreza en la comunidad,
será preciso tocarla y hacerla
nuestra; es decir: vivir la po-
breza con los hermanos, ha-
ciéndonos uno con ellos.
Compartir su situación, visi-
tándoles y animándoles.

Tercero: incluir. Es el pa-
so consiguiente de haber

identificado y dado nombre
al rostro de la pobreza. Los
pobres, los ricos, los pecado-
res, etc. etc. todos hemos sido
amados por el Señor, por tan-
to; todos estamos incluidos
en su gran amor. Nadie que-
da fuera, todos estamos den-
tro. Lo que a cada uno de nos-
otros toca es hacer un tanto lo
que el Señor hizo: acoger a to-
dos. Es el mayor testimonio
de habernos encontrado con
el Señor, siempre incluir. 

Cuarto: ayudar. El Señor
Jesús ha venido hasta nos-
otros, siendo rico se hizo po-
bre; con la sola intención de
elevarnos a la riqueza que él
mimo tiene: ser hijos de Dios.
Es preciso que esto sea vivido
por los cristianos; desde
nuestra pobreza hemos de
ayudar y socorrer a los más
necesitados. No nos limite-
mos solo a cosas materiales,
eso es reducir a poco la ayu-
da. Ayudemos dando áni-
mos, abrazos, sonrisas, etc.
etc., pero sobre todo busque-
mos acciones pastorales que
favorezcan a los más necesi-
tados. Hagamos una verda-
dera pastoral de inclusión y
de ayuda a los pobres, viendo
en ellos el rostro del Señor.

Recordemos aquellas pa-
labras de San Pablo que nos
dice: “Hay más alegría en dar
que en recibir” (Hch 20, 35).
Sea éste nuestro lema y estí-
mulo.

nnn PASTORAL DIOCESANA nnn
CATEQUIZANDO HOY

ANIMACIÓN BÍBLICA

DE LA VIDA PASTORAL

Jesús encomendó a sus
discípulos la misión de
transmitir verbalmente
y por escrito su Evange-

lio. No quiso que hubiera so-
lamente un Evangelio, sino
varios: Mateo, Marcos, Lu-
cas y Juan. Y los de Pablo, Pe-
dro y Santiago, según la Car-
ta de los hebreos. Esta varie-
dad es muy importante y
significativa, porque cada
evangelista nos propone una
relectura del Evangelio de
Jesús, que sólo conocemos a
través de las lecturas de sus
discípulos. Cada evangelista
y cada autor del Nuevo Tes-
tamento aplican el Evange-
lio a una situación concreta.
En ninguno de los escritos
aparecen las palabras de Je-
sús sin interpretación.

El Evangelio ha llegado a
nosotros a través de las apli-
caciones que hicieron los
evangelistas. Es indudable
que el Evangelio es único, pe-
ro sólo lo conocemos me-
diante las diversas y múlti-
ples versiones de los discípu-
los. Jesús no quiso formular
una expresión única y defini-
tiva de su mensaje, sino que
sus discípulos lo aplicaran a
las más variadas situaciones.
Lo relevante no es la síntesis
de los Evangelios, sino su lec-
tura y compresión renovadas
en las situaciones más diver-
sas que viven los pueblos. Y
guiados por los evangelistas,
extendiendo la aplicación del
Evangelio a las diferentes
condiciones humanas, nece-
sitamos descubrir el único y

múltiple mensaje de Jesús.
Esta es la buena notica de sal-
vación para toda la gente, en
medio de las aspiraciones y
frustraciones de la vida. Aun-
que el Evangelio siempre sea
el mismo, continuamente es-
tamos descubriéndolo, rein-
ventándolo y haciéndolo re-
nacer, dondequiera que viva
el ser humano.

Entender el Evangelio no
tiene nada que ver con reali-
zar un resumen del mismo,
pues nos llevaría a hacer una
fórmula abstracta y sin vida,
convirtiéndolo en un catecis-
mo impersonal. Compren-
der el Evangelio es vivirlo de
nuevo, reinventarlo en cada
situación, recibirlo como res-
puesta a un interrogante de
la vida actual. Se necesita una
disciplina austera para estu-
diarlo, sin proyectar nuestras
fantasías, nuestras opiniones
personales y nuestra limita-
da visión. La diversidad en la
percepción y en la vivencia
del Evangelio de Jesús es
porque Él no vino a fundar
una nueva religión, sino para
salvar y llevar a su plenitud
las religiones, las filosofías y
sabidurías de todos los pue-
blos. Jesús no pide que aban-
donen sus religiones, sus sa-
bidurías y sus filosofías. Lo
que hace es anunciar a todas
las personas la liberación de
cualquier forma de domina-
ción y esclavitud existente en
todas las religiones, sabidurí-
as y filosofías, así como en es-
tructuras materiales y socia-
les en que viven hombres y
mujeres (Cf. José Comblin,
Evangelizar).

El encuentro con Jesucristo
VIVO EN LOS POBRES

Evangelio en las
diferentes situaciones
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nnn BIBLIA Y MISERICORDIA (EN EL AÑO SANTO)

J. TRINIDAD LOMELÍ OCHOA

Desde el principio, la huma-
nidad ha vivido por obra
de la misericordia divina,
puesto que según la opción

equivocada, es decir, la desobedien-
cia grave al mandato divino (cf. Gn
3,6),  de acuerdo con la justicia, debe-
ría haber muerto para siempre. 

Después de la adoración del bece-
rro de oro (Éx 32,1-6) y de varias inter-
cesiones de Moisés en favor del pue-
blo (Éx 32, 11-14.30-35) aplacando la
ira de Yahvéh, Dios responde a su
ruego, renovando su alianza con Is-
rael. 

Moisés sube de nuevo a la monta-
ña, Yahvéh desciende y dialogan en
términos de misericordia. A diferen-
cia de la teofanía anterior (Éx 19,16-
20) en ésta no hay rayos, truenos,
erupción de volcanes, sino simple-
mente una nube, una presencia silen-
ciosa; una conversación entre Dios y
Moisés y éste lo invocó así:

“Yahvéh, Yahvéh, Dios misericor-
dioso y clemente, tardo a la cólera y ri-
co en amor y fidelidad, que mantiene
su amor por mil generaciones y per-
dona la iniquidad, la rebeldía y el pe-
cado, pero no los deja impunes; que
castiga la culpa de los padres en los
hijos y en los nietos hasta la tercera y
cuarta generación” (Éx 34,6-7). 

En este diálogo amistoso, Dios se
revela como padre y amigo, que man-
tiene su palabra y perdona a los peca-
dores, acogiendo de nuevo por amor
a quienes le habían rechazado. Este
episodio revela un Dios de piedad in-

finita, el amigo trascendente y cerca-
no, en quien el pueblo de Israel, y
también nosotros, podemos confiar,
sin temor a nuestros propios pecados.

Dios ofrece misericordia hasta mil
generaciones, es decir, desde siempre
y para siempre. Esto significa que la
historia de la salvación no se encuen-
tra pendiente del hilo delicado de las
obras humanas, sino de la misericor-
dia infinita de Dios. Y por otra parte
sólo castiga en tres o cuatro genera-
ciones. El pueblo de Israel sabe que
después de una breve situación de
opresión o castigo, brilla para siem-
pre el perdón y la gracia de Dios. Tras
la alianza rota por la idolatría, donde

parecía que la historia humana llega-
ría a su fin, se presenta un Dios rico en
misericordia, ofreciendo a los huma-
nos la gracia sin fin de su amor.

Dios ama con amor “paternal y
maternal”, que engendran vida. En-
tre los humanos quien ama según una
ley, un día deja de amar si el amado
no corresponde o traiciona; en cam-
bio, quien ama con entrañas (rehem)
maternas, dando la vida al hacerlo, se
mantiene en amor para siempre, ha-
gan lo que hagan los hijos. Este amor
entrañable se encuentra al principio
de todo lo que existe, como fuente
creadora de vida y no como respues-
ta condicionada por muestro com-

portamiento. Desde este contexto de
ternura y amor se ven, en esta teofa-
nía, como signos de misericordia, una
nube protectora, una presencia silen-
ciosa, una plegaria; su voz de compa-
sión y cercanía que recuerda a los pro-
fetas. No hubo truenos, ni fuego, ni
erupción de volcanes como en la teo-
fanía de Ex 19,16-20. 

El libro de la Sabiduría muestra la
esencia de la misericordia en algunos
pasajes de los cc. 11-12: “Pero te com-
padeces de todos porque todo lo pue-
des (Sb 11,23-24), cierras los ojos a los
pecados de los hombres para que se
arrepientan. Amas a todos los seres y
no aborreces nada de lo que has he-
cho… Pero perdonas a todos, porque
todos son tuyos”... “Juzgas con mode-
ración y nos gobiernas con mucha in-
dulgencia, porque siempre puedes
disponer de tu poder como Tú quie-
res. Te compadeces de todos porque
todo lo puedes (Sb 11,23). Mientras
que los poderosos de este mundo
oprimen a los súbditos (Sb 2,11, cf. Mc
10,42), Dios muestra su poder al per-
donar al pecador.

Cuestionamientos

¿En qué etapas de tu vida has experi-
mentado profundamente el amor mi-
sericordioso de Dios?

¿Cómo podríamos imitar en nues-
tra vida personal, familiar y parro-
quial, este actuar misericordioso de
Dios?

Eleva una acción de gracias por la
misericordia y bondad de Dios para
contigo y los tuyos.

“Dios misericordioso y clemente, tardo 
a la cólera y rico en amor y fidelidad” (Éx 34,6)

P. RUBÉN HERNÁNDEZ COLÍN

En la próxima visita del Papa a México,
tanto periódicos nacionales como locales
han dado la noticia sorpresiva por la ve-
nida de un Jefe de Estado a nuestro país,

por una lado; y por otro, la visita de un guía espi-
ritual que venga a motivarnos ante la situación la-
cerante por la que atraviesa nuestro país. Es una
noticia que ha emocionado a más de alguno, y es
inevitable la alegría que nos da que el Obispo de
Roma venga a nuestro país.

Es evidente que en torno a esta gran noticia no
deja de haber cierta incomodidad por el espectácu-
lo que se quiere montar en torno a una figura que
ni le gusta el aplauso ni le gusta el performance. Es
claro que los comunicadores les interesa poco el
Evangelio que se predica por medio de sínodos, re-

formas, actitudes o palabras por medio del Papa o
de la persona más humilde de cualquier parroquia;
les interesa el show, es decir, la nota roja e hiriente.

Además, hay algunos que ya se están frotando las
manos por el derrame económico (y político) que
arrojará su venida, así lo hacen constatar en sus me-
dios informativos, ya se están pronosticando cosas se-
cundarias, más no se menciona otro interés como: una
conversión comunicacional de parte de los grandes
medios de comunicación en cuanto a verdad y cohe-
rencia, o la seguridad para nuestros hogares o un de-
rrame espiritual de conversión para todo católico
guadalupano con ánimo de salir a las periferias. Cla-
ro que, mediáticamente hablando, esto no importa.

El Papa ha hablado en contra de las injusticias
del sistema de mercado en la Laudato Si’, y su men-
saje se espera que sea duro y contundente. Por su-
puesto que no viene a favorecer a algunos, sino a

darnos esperanza a todos y a recordarnos que el
mensaje de Jesús tiene una derrama espiritual y
existencial, más allá de los intereses de algunos po-
cos. ¡Comunicadores, no nos confundamos!

Frotando las manos
nnn CIBERCOMUNIDAD
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Entrada: Dios Padre congrega a sus
elegidos en esta Eucaristía; con la con-
fianza de que somos invitados a partici-
par de ella, démosle gracias bendiciendo
su nombre y participando activamente.

Lecturas: A lo largo de mucho tiem-
po, Dios viene sembrando su Palabra en
nuestro corazón, y hoy nos invita a
abandonarnos confiadamente en sus ma-
nos. Dejémonos guiar por su Palabra.

Primera Lectura • Dn 12,1-3

En aquel tiempo, se levantará
Miguel, el gran príncipe que
defiende a tu pueblo.

Será aquel un tiempo de angustia,
como no lo hubo desde el principio
del mundo. Entonces se salvará tu
pueblo; todos aquellos que están es-
critos en el libro. Muchos de los que
duermen en el polvo, despertarán:
unos para la vida eterna, otros para
el eterno castigo.

Los guías sabios brillarán como el
esplendor del firmamento, y los que
enseñan a muchos la justicia, res-
plandecerán como estrellas por toda
la eternidad. †

Salmo Responsorial • Sal 15,5.8.8-
19.11 

R/ Enséñanos, Señor, el camino
de la vida.

El Señor es la parte que me ha tocado 
en herencia: mi vida está en sus ma-

nos.
Tengo siempre presente al Señor 
y con Él a mi lado, jamás tropezaré.

R/.
Por eso se me alegran el corazón y el

alma 
y mi cuerpo vivirá tranquilo, 
porque Tú no me abandonarás a la

muerte 
ni dejarás que sufra yo la corrupción.

R/.
Enséñame el camino de la vida, 
sáciame de gozo en tu presencia 
y de alegría perpetua junto a Ti. R/.

Segunda Lectura • Hb 10,11-14.18

Hermanos: En la Antigua
Alianza los sacerdotes
ofrecían en el templo, dia-
riamente y de pie, los

mismos sacrificios, que no podían
perdonar los pecados. Cristo, en
cambio, ofreció un solo Sacrificio por
los pecados y se sentó para siempre
a la Derecha de Dios; no le queda si-
no aguardar a que sus enemigos se-

an puestos bajo sus pies. Así, con una
sola ofrenda, hizo perfectos para
siempre a los que ha santificado.
Porque una vez que los pecados han
sido perdonados, ya no hacen falta
más ofrendas por ellos. †

Aclamación • Cfr. Lc 21,36

R/. Aleluya, aleluya.
Velen y oren, para que puedan 
presentarse sin temor ante 
el Hijo del hombre. R/.

Evangelio • Mc 13,24-32

En aquel tiempo, Jesús dijo a
sus discípulos: “Cuando lle-
guen aquellos días, después
de la gran tribulación, la luz

del sol se apagará, no brillará la luna,
caerán del cielo las estrellas y el uni-
verso entero se conmoverá. Enton-
ces verán venir al Hijo del hombre
sobre las nubes con gran poder y ma-
jestad. Y Él enviará a sus ángeles a
congregar a sus elegidos desde los
cuatro puntos cardinales y desde lo
más profundo de la tierra a lo más al-
to del cielo.

“Entiendan esto con el ejemplo
de la higuera. Cuando las ramas se
ponen tiernas y brotan las hojas, us-
tedes saben que el verano está cerca.

Así también, cuando vean ustedes
que suceden estas cosas, sepan que
el fin ya está cerca, ya está a la puer-
ta. En verdad que no pasará esta ge-
neración sin que todo esto se cum-
pla. Podrán dejar de existir el cielo y
la tierra, pero mis Palabras no deja-
rán de cumplirse. Nadie conoce el
día ni la hora. Ni los ángeles del cie-
lo ni el Hijo; solamente el Padre”. †

Oración Universal

Presidente: Pidamos, hermanos,
al Señor, que escuche nuestras súpli-
cas y acoja con bondad nuestras pe-
ticiones.

• Para que el Señor, el único que
puede inspirar y llevar a término los
buenos propósitos, multiplique el nú-
mero de fieles que, abandonando to-
das las cosas, se consagren exclusiva-
mente a él en la vida religiosa. Oremos.

• Para que Dios, al que han de
servir los poderes humanos, conce-
da a los jefes de las naciones buscar
la voluntad divina, temer a Dios en
el cumplimiento de su misión y acer-
tar en sus decisiones. Oremos.

• Para que Dios, que ha creado
los alimentos para los seres vivos,
mire con misericordia a las creaturas
que en distintos lugares pasan ham-
bre, y les conceda el alimento necesa-

rio. Oremos.
• Para que el Señor, que nos ha

dado el Mandamiento nuevo del
Amor, nos dé fuerza para amar a
nuestros enemigos y para cumplir su
precepto de devolver bien por mal.
Oremos.

Presidente: Dios nuestro, que no
dejas de velar por tu pueblo, escucha
nuestras oraciones y haz que crezca
en nosotros la convicción de que los
que duermen en el polvo desperta-
rán; infunde en nosotros tu Espíritu,
para que, actuando con amor, espe-
remos sin desfallecer la manifesta-
ción gloriosa de tu Hijo, que vendrá
para reunir a sus elegidos en su Rei-
no. Él, que vive y reina por los siglos
de los siglos. Amén.

Presentación de dones: Unido a
los dones de pan y vino, presentemos a
Dios Padre nuestras debilidades y an-
gustias para que, entregados a su servi-
cio, nos alcance la vida eterna.

Comunión: Cristo Jesús, la Ofren-
da perfecta al Padre, esta sobre el altar y
nos invita participar de su Vida divina.
Acerquémonos con amor a recibir su
Cuerpo, su Sangre y su Divinidad.

Salida: Sabemos que somos un pue-
blo elegido por Dios, y hoy nos hemos en-
contrado con Él en esta celebración; ha-
gámoslo presente con nuestro testimo-
nio de vida a todos nuestros hermanos.

“Nadie conoce el día ni la hora...”
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Mc 13, 24-32

La valiente denuncia que el
Papa Francisco hace en su
encíclica Laudato Si’, sobre la
situación angustiosa de

nuestro planeta ha sorprendido a
muchos. Nos dice que “las prediccio-
nes catastróficas ya no pueden ser
miradas con desprecio e ironía. A las
próximas generaciones podríamos
dejarles demasiados escombros, de-
siertos y suciedad. El ritmo de consu-
mo, de desperdicio y de alteración
del medio ambiente ha superado las
posibilidades del planeta, de tal ma-
nera que el estilo de vida actual, por
ser insostenible, sólo puede terminar
en catástrofes, como de hecho ya está
ocurriendo periódicamente en diver-
sas regiones”. Y nos obliga a hacer-
nos preguntas serias: “¿Qué tipo de
mundo queremos dejar a quienes nos
sucedan, a los niños que están cre-
ciendo? ¿Para qué pasamos por este
mundo?, ¿para qué vinimos a esta vi-
da?, ¿para qué trabajamos y lucha-
mos?, ¿para qué nos necesita esta tie-
rra?”. De ninguna manera pretende
el Papa provocar pánico y angustia,
pero sí quiere que con responsabili-
dad y verdad reflexionemos en la vi-
da que estamos llevando. 

Hablar del fin del mundo en
nuestros días produce muy diferen-
tes reacciones. Hay quienes adoptan
una actitud catastrófica y terrorífica.
Basándose en supuestas revelacio-
nes o profecías, o bien ateniéndose a
los datos que van arrojando los gra-
ves deterioros que el hombre causa a
la naturaleza, se aventuran a prede-
cir fechas cercanas y auguran situa-
ciones insostenibles de la vida en
nuestro planeta. En cambio a otros
les da igual. Perciben su vida como
un breve momento en un inimagina-
ble devenir de historia, no se preocu-
pan ni de dónde vienen ni a dónde
van, solamente les interesa el mo-
mento presente, vivirlo, disfrutarlo
y no perturbarse porque lo que ven-
drá después. Si ya de por sí la vida es
difícil ¿para qué cuestionarnos y
preocuparnos por el mañana o peor
aún, por el futuro de la humanidad?
Hay que vivir el momento presente
sin angustias, es su afirmación. Ya en
tiempos de Jesús y sus discípulos
existía esta misma inquietud y, aun-
que en otros términos y con otras ex-
presiones, se cuestionaban seria-

mente por el mundo futuro y por la
venida definitiva del Mesías.

La Palabra de Dios en este domin-
go nos conduce por caminos de res-
ponsabilidad, autocrítica y esperan-
za. Para quienes angustiados por el
crecimiento del mal adoptan actitu-
des pesimistas, el profeta Daniel nos
recuerda la presencia de Dios en me-
dio de su pueblo con la victoria del
Arcángel Miguel. “¿Cuándo y có-
mo?”, algunos se preguntan con pre-
ocupación. El pasaje de San Marcos
nos ofrece una parte de la respuesta
que Jesús da a sus discípulos sobre
cuándo sucederá, lo que a tantos nos
inquieta, porque quisiéramos saber
todo sobre la venida del Hijo del
Hombre, o del encuentro definitivo
con Dios o del fin del mundo. Quisié-
ramos que al menos nos diera una
señal para estar preparados. Pero Je-
sús no indica ni el día ni la hora, es
más afirma: “Nadie conoce el día ni

la hora. Ni los ángeles del cielo ni el
Hijo; solamente el Padre”. Y esto nos
coloca en una actitud de espera fren-
te a la sorprendente venida del Se-
ñor. No podemos angustiarnos con
cada fecha que a uno u otro “inspira-
do” se le ocurre, pero tampoco pode-
mos sentarnos con indiferencia a ver
pasar el tiempo inútilmente. 

La respuesta de Jesús nos lleva
primeramente a una actitud de aten-
ción a los signos de los tiempos. Las
hojas de la higuera para el necio no
tienen ningún sentido, para el sabio
campesino implican el tiempo de po-
nerse a trabajar y a la búsqueda de
instrumentos para aprovechar el
tiempo propicio. Para el necio la Pa-
labra de Dios en la historia pasa des-
apercibida, para el discípulo cada
instante es un momento de gracia y
de presencia de Dios encarnada en la
vida del hombre, que lo reta y lo
alienta, que le descubre su amor y lo

lanza en su seguimiento. Los cam-
bios climáticos, los terribles desas-
tres, la contaminación ambiental, pa-
ra unos serán señal de alerta y un lla-
mado a la conversión; para otros, pa-
sarán indiferentes y continuarán
apáticos ante las señales de un mun-
do que se despedaza. 

Lejos de la angustia, el reflexionar
de dónde vengo y hacia dónde voy,
qué hay en el más allá, nos debe sus-
citar una actitud de espera y de espe-
ranza: de espera activa y dinámica,
construyendo en compañía de Jesús;
de esperanza viva, sabiendo que aquí
y ahora se hace realidad la vida del
Reino, que hay pequeños brotes que
no pueden ser ahogados ni por la vio-
lencia ni por las tinieblas de la oscu-
ridad. Pensar en nuestro encuentro
definitivo con Dios despierta en nos-
otros el deseo de descubrir y acoger
semillas y razones para esperar, y de-
bemos recibir esas semillas, guardar-
las en nuestro corazón y hacerlas fe-
cundas. Cuando no se reconoce el
propio origen ni se quiere mirar ha-
cia la meta final, se camina en la oscu-
ridad, a tientas y dando tumbos. Se
pierde la noción de peregrinar, se cae
en sinsentidos y se aferra la persona
a los bienes materiales y a las glorias
del mundo. Se destruye la naturaleza
y se desprecia la dignidad humana
tanto propia como la de los demás.
Todo torna absurdo.

Si miramos de dónde venimos y a
dónde vamos, si nos reconocemos
como hijos e imagen de Dios y nos
sentimos llamados a vivir partici-
pando de su misma vida, si estamos
en búsqueda de una mayor identifi-
cación y participación divina, nues-
tro actuar de cada día se llenará de
entusiasmo y de esperanza a pesar
de los nubarrones que turban y es-
conden esa semejanza con Dios. Ca-
da acción nuestra tendrá el ideal tri-
nitario y comunitario al cual debe
tender la humanidad y miraremos
nuestro mundo como la casa común,
signo de la casa celestial. Estaremos
construyendo con nuestras peque-
ñas vidas, aparentemente insignifi-
cantes, la imagen de nuestro Dios
Amor. Que hoy queden en nuestro
corazón esas preguntas para respon-
derlas en diálogo confidente con
Dios: ¿Qué pienso de mis orígenes?
¿Qué pienso de mi final? ¿Cómo in-
fluyen en mi vida diaria? ¿Cómo
construyo, cuido y comparto?

En espera
y esperanza

ORACIÓN
Padre Bueno, que has inscrito en el corazón de la humanidad
la imagen Trinitaria como  origen y  destino, concédenos la sa-

biduría de vivir en la espera y en la esperanza de la participa-
ción de tu vida divina. Amén
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SANTORAL

Italiana. Su niñez es plena en virtudes, y se dice que es viden-
te y que “juega” con el Niño Jesús. Aún pequeña hace voto
personal de castidad; sin embargo, a los 12 años de edad sus
padres le indican que debe contraer matrimonio. El enlace
dura poco. En 1494 ingresa como seglar con las Terciarias Do-
minicas en su tierra natal; de ahí pasa a Roma y después a Vi-
terbo donde es estigmatizada recibiendo en su cuerpo las
heridas de la Pasión de Cristo en manos pies y costado. Di-
cho acontecimiento es certificado por médicos, teólogos, así
como por el papa Alejandro VI. En Italia, el duque de Ferrara
la nombra su consejera y manda edificar en Narni el monas-
terio de Santa Catalina de Siena, en donde Lucía es superiora
e imparte instrucción a las damas que ingresan en la vida
consagrada. Por desgracia a la muerte del duque, se suscitan
intrigas y es destituida del cargo continuando en el claustro y
desempeñando los trabajos más humildes y pesados en me-
dio de humillaciones y privaciones; malos tratos y vejaciones
son soportados con ejemplar resignación, hasta su muerte.
Beatificada por el papa Clemente XI en 1710.

Beata Lucía de
Narni
(1476-1547)
Seglar. 15 de No-
viembre.

Francesa. Al escuchar a un misionero llegado de los EE UU,
decide consagrar su vida a Dios y a extender su Reino entre
los infieles de esas tierras. Ingresa en el Colegio de las Reli-
giosas de la Visitación y cuatro años más tarde entra en la
propia orden de la Visitación. Durante la Revolución France-
sa, por los conflictos políticos y religiosos la orden es disper-
sada. Filippina vive como laica 10 años sin abandonar sus
convicciones y fundando una escuela para niños pobres
donde da asilo a sacerdotes que ofician en la clandestinidad.
Al terminar la lucha, se integra al Instituto de Damas del Sa-
grado Corazón de Jesús en París, y hace sus votos solemnes
en 1805. En 1818 viaja a Norteamérica a fundar en Nueva Or-
leáns un gran centro misionero para atender las necesidades
espirituales y materiales de los potawatomis que habitan las
Montañas Rocosas. Su trabajo es arduo y constante encami-
nado a evangelizar, educar y proteger a los indígenas; su
piedad y amor a Dios y al prójimo hace que los nativos le lla-
men la Señora de la Misericordia o la Mujer que ruega siem-
pre. Canonizada por el San Juan Pablo II en 1988.

Santa Filippina
Rosa Duchesne
(1769-1852)
Religiosa. 18 de
Noviembre.

Italiana. Hija de un rico terrateniente aficionado al juego y al
vino. Su madre muere cuando tiene 14 años; tiene que cui-
dar a sus 8 hermanos. Su padre se arruina en el juego y An-
na para hacer frente a la precaria situación trabaja como sir-
vienta, a la par que vela por el bienestar de sus hermanos.
De su progenitor recibe malos tratos e insultos; pero nunca
le ofende ni reprocha este maltrato, antes bien reza todas las
noches por su redención y el perdón de sus pecados. En
1851 decide ingresar con las Buenas madres, como eran co-
nocidas las Benedictinas. Se dedica a la oración, a remendar,
tejer, lavar y confeccionar en silencio y oración. Destaca por
el cabal cumplimiento de la Regla. Inicia su día a las tres y
media de la madrugada. Nunca aprende a leer ni a escribir,
por ello se ve relegada de algunas actividades litúrgicas; sin
embargo su espiritualidad, humildad y obediencia le hacen
sobresalir. Sus últimos años los pasa en cama en medio de
agudas dolencias debido al reumatismo que le impide mo-
verse; conlleva la enfermedad con resignación y nunca deja
de rezar. Beatificada por S.S. Paulo VI en 1967.

Beata María
Fortunata Viti
(1827-1922).
Religiosa. 20 de
Noviembre.

ROGELIO VÁZQUEZ CARMONA

Seguimos con el pensamiento
del papa Benedicto XVI sobre
la música en la liturgia for-
mando una unidad indisolu-

ble con la teología en su libro “El espí-
ritu de la liturgia. Una Introducción”,
publicado en el 2001. Continuamos
con el desarrollo sufrido por la músi-
ca litúrgica y sacra a través de la his-
toria en la música universal:

La época del barroco (de forma diferen-
te en el territo rio católico y el protestante)
había vuelto a encontrar una asombrosa
unidad entre la música profana y la mú-
sica de las celebraciones litúrgicas, y ha-
bía tratado de poner al servicio de la glo-
ria de Dios toda la fuerza luminosa de la
música, resultado de ese momento culmi-
nante de la histo ria cultural. En la Iglesia
podemos escuchar a Bach o a Mozart, y en
ambos casos percibimos, de manera
sorpren dente, lo que significa gloria Dei,
“la Gloria de Dios”. Nos encontramos
frente al misterio de la belleza infinita que
nos hace experimentar la presencia de
Dios de una manera mucho más viva y
verdadera de lo que podrían hacernos sen-
tir muchas homilías. Sin embargo, tam-
bién se anuncia en ello un peligro: la di-

mensión subjetiva y esa pasión que susci-
ta están aún como contenidos por el orden
del uni verso musical, en el que se refleja el
orden de la creación divina. Pero amena-
za la irrupción del virtuosismo, la vani -
dad de la propia habilidad, que ya no está
al servicio del todo, sino que quiere poner-
se en un primer plano.

Todo ello hizo que en el siglo XIX, el
siglo de una sub jetividad que quiere
emanciparse, se llegara, en muchos casos,
a que lo sacro quedase atrapado en lo ope-
rístico, recordando de nuevo aquellos pe-
ligros que, en su día, obligaron a interve-
nir a Trento. De forma semejante, Pío X
intentó, entonces, alejar la música operís-
tica de la liturgia, declarando el canto gre-
goriano y la gran polifonía de la época de
la renovación católica (con Palestrina co-
mo figu ra simbólica destacada) como cri-
terio de la música litúrgi ca. Así, la músi-
ca litúrgica se ha de distinguir claramen-
te de la música religiosa en general, igual
que ocurre con el arte figurativo, cuyos
criterios litúrgicos han de ser distin tos a
los del arte religioso en general. El arte en
la liturgia tiene una responsabilidad muy
específica y, precisamente por esto, se
convierte en motor de la cultura que, en
últi mo extremo, se debe también al culto.

Tras la revolución cultural de los últi-

mos decenios nos encontramos hoy ante
un desafío que, sin duda alguna, no es me-
nor que estos tres momentos de crisis que
hemos visto al hacer nuestro bosquejo his-
tórico: la tentación gnóstica, la crisis de fi-
nales de la Edad Media y principios de la
Edad Moderna, y la crisis a principios del
siglo XX, que constituyó el preludio de las
cuestiones aún más radi cales del presen-
te. Tres fenómenos recientes ponen de ma-
nifiesto las dificultades con las que se de-

be enfrentar la Iglesia en el campo de la
música litúrgica.

En primer lugar está el universalismo
cultural que la Iglesia ha de ser capaz de de-
mostrar, si quiere superar de finitivamente
las fronteras del espíritu europeo. La dificul -
tad está en cómo ha de ser la inculturación
en el campo de la música sacra, para que, por
una parte, pueda garantizar se la identidad
cristiana, y por otra parte, pueda desarro -
llarse su carácter universal. (Continuará).

nnn MÚSICA LITÚRGICA

El Arte y la Liturgia (IX Parte)
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nnn CELEBRACIONES LITÚRGICAS

ALBERTO CALDERÓN RAMÍREZ

Desde hace algunos años, los
sacerdotes de la Foranía de
Ciudad Hidalgo se han
preocupado por darles una

formación litúrgica a los fotógrafos y
camarógrafos que trabajan en las di-
ferentes parroquias, durante las cele-
braciones de los sacramentos.

Este año, un grupo numeroso de
profesionales de la lente acudieron a
la Parroquia de San José, de Ciudad
Hidalgo, para reflexionar en algunas
orientaciones de cómo y en qué mo-
mento se pueden hacer fotografías o
grabaciones en video durante un acto
litúrgico, en base a las orientaciones
pastorales sobre el servicio de fotó-
grafos y camarógrafos, que los obis-
pos de la Provincia sugirieron, en el
años 2008, y que aún está vigente, con
el fin de respetar el carácter sagrado
de las celebraciones de fe.

Asimismo, el P. Israel Guijón, res-
ponsable del área de liturgia de la fo-
ranía, también impartió un tema de
formación humana, y recogió suge-
rencias de este grupo de fotógrafos,
para una mayor cercanía y colabora-
ción con los sacerdotes de las parro-
quias.

¿Qué normas debe respetar un fo-
tógrafo durante la santa Misa?...

Ante las preguntas constantes de
los profesionales de la lente: ¿Cómo
hay que comportarse en la iglesia,
cuándo se deben hacer fotografías o
grabaciones en video durante una li-
turgia? ¿Hay normas particulares que
respetar?

Habría que tener presentes algu-
nos aspectos que recomiendan los
obispos de la Provincia, así como los
liturgistas.

1. El sentido de lo sagrado

Sea creyente, o no creyente, o no prac-
ticante, para realizar de forma correc-
ta el servicio fotográfico (o video) en
una celebración litúrgica debe tener el
sentido de lo sagrado.

El que es creyente, si lo es de ver-
dad, debe tener un mínimo de con-
ciencia de que en las celebraciones li-
túrgicas de la Iglesia está la presencia
del Señor que lleva a cabo de manera
sacramental su acción santificadora.

El creyente “debería percibir in-
mediatamente que estar y moverse
dentro de la iglesia –sobre todo cuan-
do se desarrollan las celebraciones,
pero también la iglesia vacía en cuan-
to que está consagrada a Dios y está

presente en ella sacramentalmente
por la Eucaristía conservada en el sa-
grario– no es lo mismo que estar y
moverse por la plaza o los demás lu-
gares de la vida cotidiana. El creyen-
te, si está educado adecuadamente,
sentirá el impulso al silencio y a la ve-
neración, y cada uno de sus gestos se-
rá inspirado por estos sentimientos”.

Pero también el no creyente, “si
tiene sentido de la educación y el res-
peto por los demás, comprenderá con
facilidad que es oportuno tener una
delicada atención en los lugares de
culto, allí donde otros semejantes su-
yos se encuentran con lo sobrenatural
y ejercen su deber hacia Dios según
los dictados de su religión”.

Este sentido de lo sagrado, por
tanto, “si bien es específico para el
cristiano, debe estar presente en todo
hombre de buena voluntad inspirado
por los principios del respeto de las
convicciones religiosas de cada uno”.

2. El conocimiento de los ritos

El fotógrafo o reportero, si verdadera-
mente quiere hacer un servicio profe-
sional, no puede contentarse de su
preparación técnica, “debe saber
identificar la estructura general, los
momentos sobresalientes y los pasos
importante del evento que quiere fo-
tografiar o filmar”.

No es raro que en el álbum foto-
gráfico de sacramentos o fiestas en
general se perciba una “desconcer-
tante marginalidad de las cosas más
importantes y la ausencia de los mo-
mentos centrales y más significativos
del evento celebrado. Además, el co-

nocimiento de la celebración ritual
proporciona las mejores indicaciones
para no turbar indebidamente se-
cuencias y fuertemente marcadas por
la oración contemplativa y, por tanto,
no susceptibles de distracciones mo-
lestas”.

3. Reglas prácticas

Establecidos los principios, se pue-
den establecer unas normas básicas
de intervención:

• Los lugares celebrativos: altar,
sagrario, ambón y sede con toda la zo-
na del presbiterio, que los rodea y
protege, no deberían ser nunca lugar
para los operadores mediáticos (fotó-
grafos y cámaras TV). No deberían
subir los escalones del altar ni acer-
carse con facilidad a la mesa, ni per-
manecer cerca del sagrario, ni acceder
al ambón ni a la sede presidencial. La
balaustrada (si la hay) debería ser el
límite que impida el acceso superfi-
cial a estos lugares.

• Las partes más sagradas del ri-
to: la Plegaria Eucarística (Canon) con
la Consagración-Elevación, la distri-
bución de la Comunión, la proclama-
ción del Evangelio y de las lecturas
deberían poder hacerse con el máxi-
mo de sacralidad y en un clima de
oración y de escucha atenta de Dios,
que primero habla a su pueblo y des-
pués se inmola por él y se le da en Ali-
mento de vida eterna. Es evidente que
la capacidad y la pericia de un fotó-
grafo se manifiestan precisamente en
estos momentos singulares por hacer
las fotos sin que se le perciba.

• Un servicio lateral y escondido:

es más fácil colocar una cámara de vi-
deo en lugares fijos, más difícil el ser-
vicio fotográfico, tanto por el fogona-
zo de los flashes como por su despla-
zamiento en puntos diversos.

¿En qué momentos se pueden
tomar fotografías y video?

Según la circular con las orientacio-
nes pastorales que los obispos de la
Provincia publicaron en julio de 2008
para los fotógrafos y camarógrafos
que realizan su trabajo en las celebra-
ciones de fe, entre otras cosas, reco-
mendaron también los momentos pa-
ra poder realizar esta labor.

MATRIMONIO:
1. Recepción y entrada del cortejo.
2. La celebración del rito del matri-

monio.
3. El saludo de paz y Comunión.
4. La entrega del ramo en el altar.
PRIMERA COMUNIÓN:
1. Recepción.
2. Profesión de fe y entrega de la

vela.
3. Saludo de paz y Comunión.
BAUTISMO:
1. Unción prebautismal.
2. Ablución (mojar la cabeza).
3. Unción con el Crisma.
4. Entrega de la vela.
CONFIRMACIÓN
1. Sólo durante la Crismación.
QUINCE AÑOS, FIESTAS DE GRADUA-

CIÓN Y SIMILARES
1. Recepción.
2. Saludo de paz y Comunión.
3. Entrega de anillos y entrega de

diplomas.

Formación para fotógrafos
y camarógrafos en Ciudad Hidalgo
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Arquidiócesis de Morelia

Mi nombre es José Manuel Abad
Onofre, tengo 18 años soy de Cuit-
zeo, Mich., y pertenezco a la Parro-
quia de Santa María Magdalena.
Desde mi nacimiento padezco au-
tismo y epilepsia me atienden en el

Hospital Infantil de Morelia, necesito de por vida los
siguientes medicamentos: Sabril, Epival y Topiroma-
to 100 mg para controlar estas enfermedades. El cos-
to mensual de mi tratamiento es de  $ 3,200.00. Mi
papá es pescador y no puede solventar mis gastos.
¡Gracias a la persona que me donó medicamento!

Me llamo Elvia Medina Silva, tengo
61 años, vivo en Morelia, Mich., y
pertenezco a la Parroquia de San
Luis Gonzaga. Me atienden en el
Hospital de la Mujer desde hace
diez años porque padezco pan-

creatitis crónica y necesito por tiempo indefinido:
Flonorm 200 Mgrs., y Omeprazol. El costo de mi tra-
tamiento es de $1,500.00 mensuales. Soy viuda y mis
hijos me apoyan dentro de sus posibilidades. ¡Gra-
cias por tu ayuda económica!

Vivo en Morelia con mis papás y
mis cuatro hermanos, me llamo
Edith Ferrer Calderón, tengo 23
años y pertenezco a la Parroquia
del Santo Niño de la Salud. Me
atienden en el Hospital Civil de Mo-

relia porque padezco inestabilidad lumbar y fractura
de columna, por lo que requiero tratamiento quirúr-
gico y necesito Injerto óseo que tiene un costo de
$23,200.00. A mis papás les es difícil pagar mi medi-
camento. ¡Dios pague su generosidad!

Soy Mireya Sánchez García, tengo
44 años y pertenezco a la Parroquia
El Señor de la Paz en Cuitzillo el
Grande, municipio de Tarímbaro.
Desde hace 15 años padezco dia-
betes y presión arterial alta, lo que

me ocasionó insuficiencia renal, inicié con hemodiá-
lisis en agosto de 2015, también necesito: Eritropoye-
tina, Complejo B, Aloglutamol, Parches Hypafix y Cre-
ma Mupirocina, mi tratamiento cuesta $12,000.00
mensuales. No cuento con los recursos económicos
para pagar mi tratamiento. ¡Ayúdame por favor!

Mi nombre es Aurelio Gaytan León,
tengo 71 años y pertenezco a la Pa-
rroquia de San Pedro Apóstol
(Mpio. de Tarímbaro). Me atienden
en el Hospital de Oncología desde
enero de 2015, cuando me diag-

nosticaron cáncer de hígado, y por tiempo indefini-
do necesito: Nexabar Sorafenib tabletas, tienen un
costo de $27,000.00 mensuales. Mis hijos no tienen
los recursos económicos para mi tratamiento. ¡Gra-
cias por tus oraciones y ayuda económica! 

Mi nombre es María Teresa Chávez
Rojas, tengo 36 años, vivo en Qui-
roga con mi esposo y mi hijo, perte-
nezco a la Parroquia de San Diego
de Alcalá. Me atienden en el Hospi-
tal Civil desde hace 18 años cuando

me diagnosticaron lupus eritematoso generalizado,
esta enfermedad me ocasionó fibromialgia y artritis
reumatoide, por lo que necesito: Cloroquina, Gaba-
pentina, Azatioprina, Ácido Fólico, Nitrofurantoina,
Omeprazol, Prednisona y Propranolol, que tienen un
costo de $3,000.00 mensuales. Mi esposo es artesa-
no y no le alcanza para mi tratamiento. ¡Gracias por
tus oraciones y ayuda económica! 

Me llamo Adán Ruiz Alvarado, tengo
27 años y pertenezco a la Parroquia
de Santiago Apóstol, en Capula.
Desde que nací padezco deficien-
cia mental profunda y necesito de
por vida Fenitoina, Clonazepan, Hal-

dol y pañales. Mi mamá no puede trabajar por aten-
derme, mi papá falleció cuando yo era pequeño, mi
hermano que es jornalero es quien nos apoya.  El cos-
to mensual de mi tratamiento es de  $3,000.00. ¡Agra-
dezco tu ayuda!

Vivo en Copándaro de Jiménez y mi
nombre es Alfonso Vázquez Rosa-
les, tengo 48 años y pertenezco a la
Parroquia de los Dulces Nombres.
En mayo de 2013 me trasplantaron
un riñón en el Hospital Civil de Mo-

relia, gracias a Dios todo va bien, pero necesito de
por vida: Rapamune/Sirolimus y Ácido Micofenólico,
el costo mensual de mi tratamiento es de $8,000.00.
Mis familiares me apoyan dentro de sus posibilida-
des.  ¡Gracias!

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

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

Servicios
D I O C E S A N O S

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

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

nnn
PASTORAL DE LA MOVILIDAD HUMANA

HNA. IRMA MURRIETA

movilidadmorelia@yahoo.com

Continuan fuertemen-
te los fraudes a perso-
nas que quieren ir a
trabajar a EE UU con

visas de trabajo. La semana pa-
sada en uno de los municipios
de Michoacán fueron defrau-
dadas 100 personas a quienes
cobraron seis mil pesos a cada
uno con la promesa de irse a
trabajar a un lugar de EE UU.
Un autobús los iba a recoger en
Guadalajara el cual no llegó,
las personas después de espe-
rar bastante tiempo y hacer va-
rias llamadas, indignados se
retiraron a sus lugares de ori-
gen. No te dejes engañar, aquí
presentamos información bá-
sica que el reclutador legítimo
debe darte al momento de in-
vitarte a trabajar a EE UU:
Siempre debes preguntar lo si-
guiente para comprobar si el
reclutador es legítimo. Anota
sus respuestas y consulta con
la Pastoral de la Movilidad
Humana de Morelia y/o la Se-
cretaria del Migrante de Mi-
choacán antes de comprome-
terte. El reclutador debe:

* Darte el contrato laboral
en tu idioma, por escrito si es
visa H-2A (trabajo en el cam-
po);

* No cobrar dinero por re-
clutamiento (por ejemplo, una
cuota, mordida, etc.);

* NOMBRE DE LA EM-
PRESA: nombre de la empresa
en EE UU que te contrata;

* DIRECCIÓN DE LA EM-
PRESA: calle, ciudad y estado
del lugar en donde trabajarás;

* TIPO DE VISA: visa con
la que entrarás a EE UU (H-2A
u otra);

* TIPO DE TRABAJO: en
qué trabajarás y las condicio-
nes;

* EL SUELDO: la cantidad
por hora garantizada, si el pa-
go actual será por hora o por
pieza, y la frecuencia del pago;

* PLAZO DE TRABAJO:
cuándo comienza y cuándo
termina el puesto, cuántas ho-
ras y días se trabajarán duran-
te la semana, y días de descan-
so;

* DEDUCCIONES: si el
empleador va a deducir algo

de tus pagos, para que y cuan-
to

* TRANSPORTACIÓN:
detalles sobre tu transporte a
los EE UU y el costo, y

* VIVIENDA: para visa H-
2B pide detalles sobre cuánto
te van a cobrar por la vivienda
y si se paga por medio una de-
ducción del sueldo en cada
cheque.

RECUERDA si eres contra-
tado legalmente: necesitas te-
ner pasaporte mexicano vi-
gente, el pago de la visa le co-
rresponde a la compañía, al ser
aprobada su visa, tendrás que
pagar aproximadamente $6.00
dólares al entrar a los Estados
Unidos por primera vez, y an-
tes de salir de México debes re-
cibir por escrito en español:
una descripción detallada del
trabajo que vas a realizar; el sa-
lario, horas de trabajo, cuántas
horas o días dan para aprender
el trabajo sin riesgo que te des-
pidan; descripción de la vi-
vienda y si hay cocina o cómo
se va a preparar la comida; ex-
plicación de la transportación
desde el lugar de reclutamien-
to hasta el sitio de trabajo y del
sitio de trabajo hasta la vivien-
da diariamente; explicar la he-
rramienta que se te va a pro-
porcionar, la cual no debe te-
ner costo; y por último, para
obtener la visa, no debes tener
antecedentes penales que indi-
quen que hayas violado leyes
en México y/o los Estados
Unidos. Recuerda que tú de-
bes ir personalmente al Consu-
lado de los EE.UU. para tu en-
trevista.

¡No seas víctima de fraudes
y estafas. Conoce tus derechos
antes de aceptar una oferta de
trabajo!

¡ALERTA!
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nnn ENFOQUES

PBRO. SERGIO ALBERTO URUETA CALDERÓN.

Llamados a recomenzar

“Una invitación a la conversión, a ejem-
plo de San Francisco de Asís, para
recomenzar con el corazón vuelto a
Dios. Estar dispuestos a ‘salir’ para

llevar a todos el gozo de la Misericordia de Dios”.
“Llamados a ser hombres de oración, cuya fra-

ternidad sea auténtico lugar de encuentro con
Dios”.

“Sólo por el desborde de gratitud y alegría, so-
mos rescatados de nuestra conciencia ‘aislada’ y
podemos salir a compartir con todos la vida verda-
dera”.

Llamados a estar

“En palabras del Apóstol: ‘A ustedes se les ha con-
cedido la gracia no sólo de estar con Él, sino de su-
frir con Él’”.

“Llamados a ser fraternos: la dimensión comu-
nitaria es un elemento esencial de la vida consagra-
da. En este tiempo en que se resalta el individualis-
mo, es urgente crear vínculos con familiaridad, cre-
cer en el diálogo y la confianza y la igualdad entre
todos los hermanos”.

“Nuestra sociedad necesita saber que hay otra
manera de vivir y de relacionarse, más allá de la co-
dicia y la violencia que siembran el miedo en mu-
chas personas y comunidades”.

“Estamos llamados a mostrar con nuestra frater-

nidad un modelo alternativo de vida, llamados a
vivir con sobriedad, mostrando que hay valores
más altos que los que propone el Consumismo”.

Llamados a proyectar

“La celebración de este acontecimiento no debe
quedarse en una celebración puramente externa, es
necesario mirar al futuro desde nuestra llamada
continúa a la profecía”.

“El papa Francisco llama a todos los consagra-
dos a salir de sí mismos y a ir a las periferias, que
son toda comunidad que espera, personas que han

perdido toda esperanza, familias en dificultad, ni-
ños abandonados, jóvenes sin futuro alguno, ancia-
nos y enfermos abandonados, ricos hartos de bien-
es y con el corazón vacío, hombres y mujeres sedi-
mentos de sentido de la vida”.

“Llamados a atender a todos, sin que las peque-
ñas peleas de casa nos asfixien, haciéndonos prisio-
neros de nuestros problemas. Los consagrados en-
contrarán la vida dando la vida, la esperanza dan-
do la esperanza, el amor amando”.

Exhortación del papa Francisco en el Capítulo
General de la OFM

“El Capítulo General hizo suya la invitación del Pa-
pa a salir a las periferias, a los lugares más margi-
nados, a los lugares donde la gente más nos necesi-
ta, ya sea muy lejos –en el fin del mundo– o más cer-
ca –en el camino a casa–. ‘Este ha sido el núcleo de
nuestra forma de vida franciscana y se nos está des-
afinado a empezar de nuevo’”.

“El papa Francisco dirigió sus palabras a los par-
ticipantes del Capítulo General: ‘Habéis heredado
una autoridad en el Pueblo de Dios: con la minori-
dad, con la fraternidad, con la mansedumbre, con
la humildad, con la pobreza. Por favor, conserva-
dla, no la perdáis. El pueblo os quiere, os ama’”.

*Extractos de la homilía de Fr. Michael Anthony Perry, OFM,
Ministro Gral. de la Orden, con motivo de los 450 años de la

fundación de la Provincia de San Pedro y San Pablo. Acámba-
ro, Gto. a 3 de noviembre de 2015; festividad de San Martín

de Porres OP.

“Aunque el firmamento se cai-
ga, una alondra volará” (Goe-
the)

P. ÁNGEL ESPINO GARCÍA

1.- Cuenta Tolstoy que un hombre iba
por la cuesta empinada con su caballo
y su burro. El burro iba sobrecargado
y el caballo sin nada. El dueño por su
parte iba en un bonito camello. El bu-
rro ya cansado, pidió al caballo que le
ayudara pues ya no podía con la car-
ga. Qué me importa, dijo el caballo,
así lo quiere nuestro amo. A mí me da
alfalfa y a ti, rastrojo seco. El burro iba
lento, hasta que se desplomó. Allí
murió. El dueño furioso, acercó el ca-
ballo y le pasó la carga. Se animó a lle-
var el burro muerto y venderlo a los
curtidores de pieles para tambores.
Colocó el burro en el lomo del caballo,
el cual enojado se puso a relinchar llo-
rando. ¡Qué torpe fui, pensaba, al no
haberle ayudado a mi amigo! Ahora
debo llevar toda la carga y los cien ki-
los del burro muerto. ¡Ni modo! Entre
palos y regaños, llegó a su destino.

Así pasa en la ecología: no le car-
guemos tanto peso al bosque. Si no
hay billetes, se derriban árboles; si no
hay bebidas, se cortan árboles; para
ampliar un camino, se derriban miles
de árboles;  una empresa necesita cre-
cer, se manda quemar el bosque para
tener materia barata y abundante.
¿Porqué los bosques están cargando
tanto peso? Por la corrupción y la im-
punidad que generan una tremenda
injusticia social en que millones de
personas se debaten entre la miseria y
la pobreza, entre la vida y la muerte.
Dios podrá preguntar a los soberbios,
ambiciosos y poderosos. Oye Caín:
¿Qué hiciste con tu hermano Abel?
Dame cuentas. Es necesario, útil y ur-
gente, reaccionar.

2.- LA VOZ DE LA IGLESIA.- Di-
ce el Papa Francisco que no sólo debe-
mos mirar los síntomas, sino también
las causas profundas de la actual cri-
sis ecológica, en diálogo con la filoso-
fía y las ciencias humanas. Una causa
es la tecnología. Tiene un lado bueno
y otro malo. El lado bueno: aprecia y
reconoce los beneficios del progreso
tecnológico en su contribución para

un desarrollo sostenible. El lado ma-
lo: los dueños del conocimiento y del
poder económico con frecuencia utili-
zan su poder para ejercer un dominio
sobre el mundo y no un servicio. La
humanidad necesita una ética sólida,
una cultura y una espiritualidad.
(Laudato Si’, 105).

3.- ¿QUÉ ES LA CONTAMINA-
CIÓN? La contaminación es todo
aquello que existe en el ambiente y
perjudica la salud y la supervivencia
de los humanos y demás organismos.
Algunos contaminantes llegan al am-
biente por vía natural. Ejemplo: los
volcanes. Otros son el resultado de las
actividades humanas. Ejemplos: el
uso de combustibles, como el carbón,

el gas y la gasolina; las descargas de
cosas químicas a los ríos, lagunas y
mares. Hay dos clases básicas de con-
taminantes: los “biodegradables” y
los “no degradables”. Los “biodegra-
dables” son los materiales nocivos
que se descomponen por medio de
procesos naturales. Ejemplos: el pa-
pel periódico y las aguas negras. Los
“no degradables” son los materiales
nocivos que no se pueden descompo-
ner por procesos naturales. Ejemplos:
el plomo, el mercurio y el arsénico.
Los efectos indeseables de la contami-
nación son de tres tipos: a) Alteran y
degradan los sistemas ecológicos que
sustentan la vida humana, animal y
vegetal; b) Afectan la salud de las per-
sonas y los bienes materiales. Ade-
más perjudican la flora y la fauna; c)
Producen molestias, ruidos, malos sa-
bores y vistas desagradables.

4.- ¿QUÉ PODEMOS HACER? ES
MEJOR PREVENIR QUE REME-
DIAR. Es mejor no tirar basura al río,
que después limpiar el río. Es mejor no
arrojar basura a las calles, que después
barrer las calles. Es mejor no arrojar el
cerillo al bosque, que después ir a apa-
gar la montaña. Las soluciones pre-
ventivas son la mejor opción. Obedez-
camos la ley de Dios que nos ama. De-
cía Francisco de Quevedo: “Sólo el que
manda con amor, es servido con leal-
tad”. ¡Salvemos lo verde!

nnn CONTEMPLANDO LA CREACIÓN

Qué es la contaminación y
qué podemos hacer con ella

“Ir a las periferias”* (Primera parte)
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ADRIÁN CIRILO AMADO

Parece que tiene prisa de alcan-
zar la santidad una señorita
que colabora en la Parroquia
de Huandacareo, Mich. Lo

cierto es que ha desairado ocho pro-
puestas matrimoniales porque, según
afirma, está más enamorada de Jesu-
cristo que de los amores terrenales.

¿Suena increíble, verdad?
Sin embargo, es verdad, porque su

única meta en la vida es amar y servir
al Hijo de Dios, esfuerzo que desarro-
lla en la Parroquia de San Jerónimo.

Reyna es hija de don J. Carmen Re-
yes Guzmán y de doña Angelita López
Montes, quienes desde hace varios
años fueron llamados a gozar de la pre-
sencia del Señor en la Patria Celestial.

Ambos fueron católicos, pero ella
fue más participativa. Entre otros espa-
cios, estuvo en el Instituto de Forma-
ción para Laicos al Servicio de la Pasto-
ral Parroquial, más conocido como Es-
cuela de Pastoral, así como en un grupo
en que se escuchaba la Palabra de Dios
mediante las Sagradas Escrituras.

La entrevistada recibió por prime-
ra vez el Cuerpo y la Sangre de Jesu-
cristo el 15 de agosto de 1962, cuando
tenía 7 años. En el año siguiente fue a
vivir con algunos familiares al Distrito
Federal, donde prosiguió los estudios
de catecismo y parte de la educación
primaria. Cuando tenía 14 años, regre-
só nuevamente a su pueblo, pero al
año siguiente se mudó a la capital mi-
choacana para estudiar Corte y Con-
fección. Aprovechó su estancia en esta
ciudad para incorporarse al grupo ju-
venil de la Rectoría de Cristo Rey.

A los 19 años retornó nuevamente,
en forma definitiva, a Huandacareo,
decidida a incorporarse a los equipos
de apoyo parroquiales.

Comienzan los apostolados

Como sin darse cuenta, empezó a dar
señales de enamoramiento de Dios, al
comprometerse a dos tareas simultá-
neas: 1) colaborar en el grupo juvenil
mixto Amigos de Cristo, donde partici-
pó 12 años, de los cuales en los últi-
mos 6 fue coordinadora; 2) al mismo
tiempo se inició como catequista. En
16 años preparó aproximadamente
450 para la Primera Comunión. Uno
de ellos, de nombre Manuel, ingresó a
un Seminario en Estados Unidos, a

donde inicialmente se había dirigido
con intención de trabajar; 3) ahora co-
ordina el equipo litúrgico.

Ese mismo puñado de jóvenes
Amigos de Cristo, de aproximada-
mente 45 elementos, formó un coro de
12 voces que cantaba en las Misas do-
minicales de las 8 de la mañana. Tam-
bién, entre todos, cada mes hacían
despensas que obsequiaban a las per-
sonas más necesitadas del pueblo,
quienes principalmente eran ancia-
nos. Tiene como 50 ahijados.

Arcoíris

Cuando ya rebasaba las 31 primave-
ras, el párroco le encomendó una nue-
va responsabilidad: organizar un reti-
ro para la agrupación juvenil Arcoíris,
y coordinarlo, compromiso que tam-
bién fue de seis años.

En este cuerpo social mixto se de-
dicaban a dar temas formativos de or-
den moral, tales como aprender a va-
lorar a los padres de familia, herma-
nos, otros familiares y prójimos en ge-
neral, para amarlos según el mandato
nuevo de Jesús.

Los de Arcoíris integraron también
un coro, que cada domingo acompa-
ñaba la celebración eucarística a las
9:00 horas.

Educación en la fe

Invitada por los directivos del colegio
particular Por un Mundo Mejor, du-
rante seis ciclos escolares impartió la
materia Educación en la Fe.

Afirma que en dicha institución ob-
tuvo dos beneficios: 1) le dieron empleo
de carácter docente y 2) la capacitaron en
el aspecto pedagógico para transmitir
adecuadamente los conocimientos.
Además, aconsejada por la madre Flor
(q.e.p.d.), ingresó a la Escuela Popular
de Bellas Artes de la Universidad Mi-
choacana para aprender danza folclóri-
ca, porque la religiosa se había dado
cuenta de ese otro don de Reyna, pero
debía obtener la acreditación correspon-
diente para poder trabajar algún día co-
mo maestra en dicha materia. Esto le ha
permitido dar clases de Expresión y Apre-
ciación Artística en los últimos 20 años en
un plantel oficial de Chucándiro, Mich.

Señor del Amparo

Afirmó que el Señor del Amparo (Jesu-

cristo crucificado) también es Patrón
espiritual de Huandacareo, porque lo
defendió el 8 de enero de 1918, cuan-
do fue atacado por el bandolero Inés
Chávez García y sus huestes. Lo hizo
sin darse cuenta los habitantes. Lo su-
pieron hasta que los jefes de los guar-
dias lo reconocieron al verlo en el al-
tar, y lo comunicaron a la población.

Estos hechos están relatados, entre
otros documentos, en el libro Santo de
Palo pero Milagroso, de Rogelio Mora-
les García, agregó.

A partir de entonces, Huandaca-
reo festeja al Señor del Amparo cada 8
de enero, así como los miércoles y jue-
ves santos, y en esto también ha cola-
borado la entrevistada.

Motivaciones de Reyna

La profesora tiene hambre y sed de
estrechar vínculos con Jesucristo, for-

talecer su fe, hacer obras de caridad,
por lo que seguirá colaborando en la
parroquia mientras pueda.

Sin ser comparables los personajes
ni sus respectivas adversidades, Rey-
na también ha enfrentado pruebas
que posiblemente se las puso el Se-
ñor, como lo hizo en su momento a
San Rafael Guízar y Valencia.

Ella, como él, fue víctima de una
calumnia, pero guardó silencio en
medio de las mortificaciones, sin res-
ponder ojo por ojo, golpe por golpe.
Ahora, el problema está superado, lo
cual fortaleció su paz interior.

Los siguientes son los párrocos
con quienes más ha participado: Mi-
guel Jiménez González, Gilberto
Fuentes Magaña, Antonio Carmona
E., Manuel Ortega Acosta, Leopoldo
Díaz Díaz, Herminio Alanís Mandu-
jano, Salvador Ramírez Vallejo, y el
actual, Gaspar Álvarez Días.

La profesora tiene hambre y sed de estrechar víncu-
los con Jesucristo, fortalecer su fe, hacer obras de

caridad, por lo que seguirá colaborando en la parro-
quia mientras pueda.

REYNA 
Reyes López
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VIDA CONSAGRADA

HNA. PILAR LLERA, FMA

Este es uno de los retos de los consagrados:
¿En qué gastamos el tiempo? Fácil, deci-
mos, en el apostolado, en el trabajo de es-
cuela, en la oración, etc… Sí, es verdad,

pero no acertamos a poner primero lo que verda-
deramente es primero: las personas.

Es casi seguro que a nuestra generación del si-
glo XXI no se nos preguntará por los enormes es-
fuerzos con que trabajamos, ni por lo logrado en la
actualización, ni siquiera por los proyectos que
hemos o no realizado.

Es evidente que la vida consagrada se preocu-
pa por su presente y futuro, pero no es tan eviden-
te qué está ocurriendo con las personas en este tra-
yecto.

Qué dedicación, qué diálogo y qué escucha nos
estamos proporcionando.

El individualismo en su peor acepción se
muestra en las decisiones sin contraste, en la vida
a merced del impulso o en un horizonte mínimo
en donde “Yo soy el Norte y el Sur”. Pero es tam-
bién en el servicio de animación por mail, la sensi-
bilización por asamblea, o la pertenencia sosteni-
da por encuentros, reuniones, congresos, carte-
les…

A una realidad de quien camina solo, responde
otra –peligrosa– donde se huye del encuentro per-
sonal, del acompañamiento en la normalidad, o la
de hacernos preguntas por el sentido de la vida;
por si la respuesta no es la esperada.

Recuperar el tiempo para los hermanos y her-
manas es el primer principio de revitalización.

En un año como este de la Vida Consagrada
que ya termina, antes que rótulos y convocatorias,
debe aparecer una preocupación real por lo que
somos.

No existe la vida consagrada de esta época,
más allá de lo que vive, sueña y espera cada con-
sagrada y cada consagrado.

Hoy es imprescindible un liderazgo con visión
que sepa recuperar el tiempo al servicio de sus her-
manos y hermanas, y no tanto al servicio de sí mismo.
El consagrado crece en creatividad cuando hay un
clima de confianza y no de control; además, trabaja
en sintonía con el Reino cuando descubre que es va-
lorado por sus hermanos.

Podemos gastar el tiempo si salimos de las re-
des de la eficacia y nos atrevemos a respirar el ai-
re puro de la mística. Solo necesitamos dos cosas:
Creer y querer. ¿Qué les parece?

¿En qué gastan
el tiempo los
consagrados?

Jornada de Estudio
“Vocación y misión de los laicos”

Convocado por el Consejo
Pontificio para los Laicos,
a 50 años de Apostolicam
Actuositatem

El 10 de noviembre de
2015 se llevará a cabo en
Roma, en el Aula Magna
“Juan Pablo II” de la

Universidad Pontificia de la
Santa Cruz, una Jornada de Es-
tudio titulada “Vocación y mi-
sión de los laicos. Cincuenta
años después del decreto Apos-
tolicam Actuositatem“, con la que
el Consejo Pontificio para los
Laicos ha querido celebrar este
importante aniversario de la
promulgación del decreto conci-
liar (promulgado el 18 de no-
viembre de 1965) que, en el con-
texto del Concilio Vaticano II,
trató de analizar y aumentar la
importancia de la vocación y mi-
sión de los fieles laicos en la Igle-
sia y en el mundo.

Fue justamente el firme de-
seo expresado en este decreto
para ver hecha “en la Santa Se-
de, un Secretariado especial pa-
ra servicio e impulso del aposto-
lado de los laicos” (AA 26), lo
que dio origen a lo que hoy es el
Consejo Pontificio para los Lai-
cos, que actúa al servicio del
Santo Padre para la promoción
de los laicos en la Iglesia y en el
mundo contemporáneo.

A esta intención conmemora-
tiva se asocia el deseo por parte
del Consejo Pontificio para los
Laicos, de proponer una refle-
xión sobre el estado actual del
pensamiento teológico y pasto-

ral en relación con los laicos y,
especialmente, de confrontar los
grandes retos de los laicos en
contexto social y cultural de hoy,
en vista de los constantes estí-
mulos en el magisterio del Santo
Padre Francisco y particular-
mente en la Exhortación apostó-
lica Evangelii gaudium.

Participarán como ponentes,
destacados expertos de diferen-
tes países del mundo.

El trabajo se abrirá con el in-
forme del Rev. Prof. Philip Goy-
ret, profesor de eclesiología, que
dibujará unos trazos sobre las
novedades del magisterio del
Concilio Vaticano II sobre los
fieles laicos; a continuación, una
intervención a dos voces en la
que el Rev. Prof. Arturo Catta-
neo de la Facultad de Teología
de Lugano y el Prof. Guzmán
Carriquiry Lecour M., Secreta-
rio a cargo de la Vicepresidencia
de la Pontificia Comisión para
América Latina, se encargarán
de analizar los aspectos teológi-
cos y eclesiológicos inherentes a
la identidad y misión de los lai-
cos en la Iglesia y en el mundo,
desde el Concilio Vaticano II
hasta hoy.

Por la tarde, el Cardenal Ro-
bert Sarah, Prefecto de la Con-
gregación para el Culto Divino y
la Disciplina de los Sacramen-
tos, hablará sobre el papel de los
laicos frente a los desafíos antro-
pológicos contemporáneos.

Acto seguido, tendrá lugar
un panel en el que diferentes ex-
pertos (la Dra. Constanza Miria-
no, periodista; el profesor Fran-
co Nembrini, profesor de litera-

tura italiana; el Sr. Michel Roy,
Secretario General de Caritas In-
ternationalis, y la Hon. Prof.
Paola Binetti, psiquiatra y dipu-
tada del Parlamento italiano)
discutirán sobre diversos temas
de actualidad en consonancia
con los retos relacionados con la
misión de los fieles laicos de
hoy: la familia, la educación, la
pobreza y el bien común.

La jornada, en la que se reser-
va un tiempo para el debate y la
profundización por los audito-
res, terminará con la presenta-
ción de la sinopsis del decreto
Apostolicam actuositatem a cargo
de Mons. Francisco Gil Hellín,
Arzobispo de Burgos, España.

Por invitación del Consejo
Pontificio para los Laicos y la
Universidad Pontificia de la
Santa Cruz participarán, como
auditores, diversas autoridades
académicas (incluyendo el Rec-
tor de la PUSC Prof. Mons. Luis
Romera), representantes de al-
gunas instituciones de la Santa
Sede, representantes de asocia-
ciones, movimientos y nuevas
comunidades repartidas por to-
do el mundo, así como estudian-
tes universitarios.

Esperamos también con es-
pecial fervor un mensaje del
Santo Padre Francisco para esta
ocasión, que sin duda iluminará
de manera especial la labor de la
Asamblea durante la jornada de
estudio y los frutos que se deri-
varán de ella.

* Roma, 10 de noviembre 2015, Comu-
nicado de prensa, difundido en

www.laici.va
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DULCE MARÍA TORRES MURILLO

E
l tercer domingo de no-
viembre se conmemora
el Día Mundial en Re-
cuerdo de las Víctimas

de Accidentes de Tráfico.
Se dice que los accidentes

son eventos que se constru-
yen paso a paso y que tienen
que ver con ignorancia, tor-
peza, malos hábitos, incons-
ciencia y excesos.

Ocho o nueve de cada diez
accidentes de tránsito son
prevenibles.

Historia

El 26 de octubre de 2005, la
Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, en la Resolu-
ción 60/5, invita a los Estados
Miembros y a la Comunidad
Internacional a reconocer el
tercer domingo de noviem-
bre de cada año como Día
Mundial en Recuerdo de las
Víctimas de los Accidentes de
Tráfico, en homenaje de las
víctimas de accidentes de trá-
fico y sus familias.

“Desde que, con arreglo a
la Resolución 60/5, se adoptó
el Día Mundial en Recuerdo
de las Víctimas de Accidentes
de Tráfico, la observancia de
este día se ha extendido a un
número cada vez mayor de
países en todos los continen-
tes. Este día se ha convertido
en un instrumento importan-
te de los esfuerzos desplega-
dos en todo el mundo para re-
ducir las muertes por acci-
dentes de tráfico. Ofrece una
oportunidad de señalar a la
atención la escala de devasta-
ción económica y emocional
causada por los accidentes de
tráfico, y de reconocer el su-
frimiento de las víctimas de
accidentes de tráfico y la la-
bor de los servicios de apoyo
y rescate” (Organización de
las Naciones Unidas).

En este día también se rin-
de homenaje a los servicios
de emergencias, policías y
médicos que diariamente tra-
tan con los traumáticos resul-
tados de las muertes y heri-
das en la carretera. Además,
intenta responder a la necesi-
dad de reconocimiento públi-
co de la pérdida y el sufri-

miento que tienen las vícti-
mas de accidentes de tráfico.

Con esta iniciativa se
muestra la enorme escala e im-
pacto de muertes y heridos en
las vías públicas y la necesidad
urgente de acciones eficaces
para detener esta situación.

México, entre los países
con mayor número de muer-
tos por accidentes de tránsito.

México se encuentra entre
los 10 países donde ocurre el
mayor número de muertes
por accidentes de tránsito.

El Consejo Nacional para
la Prevención de Accidentes
(Conapra), dependiente de la
Secretaría de Salud (Ssa),
también estima que el costo
de las lesiones, discapacidad
y muertes por esta causa su-
pera 120 mil millones de pe-
sos anuales.

En varios foros, las autori-
dades han resaltado que la ci-

fra de accidentes, muertos y le-
sionados se incrementa de ma-
nera notable en los periodos
vacacionales. También han se-
ñalado la importancia de que
la población esté consciente de
la problemática y adopte las
medidas preventivas que le
pueden salvar la vida.

Igualmente, los accidentes
de tránsito son la segunda
causa nacional de discapaci-
dad motriz al dejar a miles de
jóvenes cuadrapléjicos, para-
pléjicos y con lesiones de la
columna que les impedirán
moverse o caminar el resto de
su vida.

Se considera que por cada
persona que pierde la vida en
un percance, dos más quedan
discapacitadas para desarro-
llar sus actividades normales.

Estadísticas
Alrededor de 16 mil dece-

sos al año, según las estadísti-

cas oficiales. El Consejo Na-
cional para la Prevención de
Accidentes (Conapra) estima
que, debido al subregistro de
información, la cifra ascien-
de, en realidad, a unas 24 mil
muertes.

Una tercera parte de las
personas que pierden la vida
en percances viales tiene en-
tre 15 y 29 años de edad.

Las estadísticas señalan
que cada año ocurren unos
470 mil accidentes y, si bien
están involucrados una di-
versidad de factores, 90% de
esos eventos se pueden pre-
venir. Y aunque ha habido al-
gunos avances, todavía resul-
tan insuficientes para dismi-
nuir la mortalidad y discapa-
cidad que ocasionan los si-
niestros de tránsito en territo-
rio nacional.

A pesar de las mejoras en
seguridad vial, cada año

mueren cerca de 1.25 millo-
nes de personas en el mundo
como consecuencia de acci-
dentes de tránsito, según el
informe sobre seguridad vial
2015 de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).

En Michoacán

Para el 2014, los accidentes de
tránsito en el Estado aumen-
taron un 243%, según cifras
dadas a conocer por el Insti-
tuto Nacional de geografía y
Estadística. De acuerdo con
los datos del INEGI, se deta-
lla que mientras que en 1997
se registraron tres mil 877 ac-
cidentes de tránsito en zonas
urbanas y suburbanas, en
2012 la cifra ya se había dispa-
rado al sumar nueve mil 431
casos registrados.

La mayoría de los acciden-
tes se concentran en la capital

HOY, DÍA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO

CUIDEMOS LA VI
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recomendaciones

Las principales causas
son:

CONDUCIR ALCOHOLIZADO o
bajo el efecto de drogas. El alco-
hol es uno de los principales fac-
tores de riesgo para morir sobre
ruedas. Conducir embriagados
es uno de los hábitos más comu-
nes de los jóvenes al salir de fies-
tas, bares y antros, en los que 23
de cada 100, se toman cinco co-
pas o más cada ocasión en que
beben, suficiente para perder la
mínima capacidad de alerta.

OTRO ENEMIGO es la velocidad.
A mayor velocidad, mayor proba-
bilidad de muerte.

NO UTILIZAR EL CINTURÓN de
seguridad y no utilizar sistemas
de protección para los niños pe-
queños.

NO USAR CASCO cuando se ma-
neja motocicleta.

LAS DISTRACCIONES como ha-
blar por celular, llevar la música a
un volumen exageradamente al-
to o realizar varias acciones a la
vez, como ir fumando, maquillar-
se, ajustar el estéreo y jugar,

NO RESPETAR el semáforo y se-
ñales de tránsito. (Cruz Roja Me-
xicana, Delegación Morelia)

Recomendaciones:

ANTES DE SALIR a carretera revi-
sar el vehículo en el que se va a
viajar.

VERIFICAR LA SUSPENSIÓN, ali-

neación y balanceo.

SUPERVISAR QUE LAS LUCES no
estén demasiado altas para no
deslumbrar a los conductores
que vienen de frente.

LLEVAR UNA DE REFACCIÓN de
limpiaparabrisas, frenos, bandas
y llantas.

REVISAR LOS INDICADORES de
gasolina, agua del radiador y
aceite.

UNA VEZ EN CAMINO, todos los
ocupantes del vehículo deben
utilizar los cinturones de seguri-
dad, pues esto reduce hasta en
un 60% las posibilidades de mo-
rir en caso de accidente.

LOS NIÑOS DEBEN viajar en los
asientos posteriores, y si son pe-
queños, en sillas portainfantes.

ES FUNDAMENTAL respetar los lí-
mites de velocidad y evitar reba-
sar a otros vehículos en lugares
prohibidos por la señalización o
peligrosos, como curvas, subidas,
entronques o pasos de peatones.

TAMBIÉN ES RECOMENDABLE
dormir bien antes de iniciar un
viaje y a lo largo de éste. Se de-
ben evitar comidas abundantes
antes o durante el viaje, porque
ocasionan somnolencia.

LA INGESTIÓN DE ALCOHOL,
aunque sea en pequeñas canti-
dades, reduce la capacidad de
reacción, por lo que las personas
que vayan a manejar, deben evi-
tar consumirlo antes o durante el
viaje.

del Estado, Morelia. Los
otros municipios con alta in-
cidencia en accidentes auto-
movilísticos son Uruapan
(426), Zamora (352), La Pie-
dad (281), Hidalgo (238), Ta-
cámbaro (131), Nuevo Paran-
garicutiro (126), y Puruándi-
ro (124). Cabe señalar que de
acuerdo con el Consejo Na-
cional para la Prevención de
Accidentes (Conapra), indica
que una tercera parte de las
personas que pierden la vida
en percances viales tiene en-
tre 15 y 29 años de edad.

Impulsa SSM cultura de 
prevención para reducir 
accidentes de tránsito

La Secretaría de Salud en Mi-
choacán (SSM) exhorta a los
conductores para que tengan
conciencia al estar frente al
volante, y pide crear una cul-
tura de prevención entre la
población. Aunque los acci-
dentes son multifactoriales,
en materia de salud se invita
a los automovilistas y peato-
nes a realizar una urgente re-
flexión sobre la importancia
de ir y regresar con bien, es-
pacialmente durante los pe-
riodos vacacionales, tempo-
rada en la que se incremen-
tan los accidentes en carrete-
ras.

Por lo anterior, la SSM ha-
ce un llamado a los conducto-
res para que extremen las
medidas de precaución al
manejar y así evitar acciden-
tes que pongan en riesgo su
vida y la de otros.

La Cruz Roja pronostica a
nivel internacional para el
año 2020, los choques alcan-
zarán el tercer lugar en la ta-
bla de muerte e incapacidad
mundial, debajo de los infar-
tos y arriba del sida, las gue-
rras, la tuberculosis y las in-
fecciones respiratorias.

A nivel nacional, el Cona-
pra ha lanzado varios videos
de prevención (los cuales
pueden ser vistos en http://co-
napra.salud.gob.mx/Interior/ca
mpanas.html), y en octubre de
este año lanzó la campaña
“Puede esperar”, para con-
cientizar sobre uso de celular
y conducción.

IDA
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ALBERTO CALDERÓN RAMÍREZ

“E
l ejemplo de San
Martín de Porres
nos ayuda a con-
vencernos de que

podemos llegar a la santidad
a través de las cosas senci-
llas, especialmente en el ser-
vicio generoso a los demás”,
recordó el Obispo Emérito
de Chilpancingo, Don Alejo
Zavala, al presidir el pasado
domingo 8 de noviembre la
fiesta de la Parroquia de San
Martín de Porres de la colo-
nia Industrial de Morelia.

Durante todo el día, los
fieles de esta comunidad
acudieron al templo parro-
quial para honrar a San Mar-
tín, cuyo festejo, marcado en
el calendario litúrgico el 3 de

noviembre, se trasladó en es-
ta parroquia al domingo 8,
teniendo como momento
central la Misa solemne de
las siete de la noche.

Acompañado del párroco
P. Jorge Yáñez Carmona, y
dos sacerdotes, Don Alejo
Zavala, en esta celebración,
invitó a los fieles a contem-

plar en este santo la enseñan-
za de cómo vivir los Manda-
mientos: el amor a Dios y la
entrega generosa al prójimo.

Asimismo, en la Misa so-
lemne de la fiesta, el Obispo
Emérito de Chilpancingo
destacó que la Iglesia Uni-
versal celebra en San Martín
de Porres la sencillez y la hu-
mildad, pero sobre todo la
santidad en la entrega de la
vida a favor de los más nece-
sitados.

“Que esta fiesta nos ayu-
de para que, siguiendo el
ejemplo de este santo, nos-
otros también, en los queha-
ceres sencillos de la vida dia-
ria, podamos hacer realidad
el llamado que Dios nos hace
para encontrar la santidad”,
concluyó el Obispo.

Inicio del Jubileo Mun-
dial de las Dominicas

Gran número de religiosas y
laicos dominicos, y fieles en
general se reunieron el sába-
do 7 de noviembre pasado en
la Basílica de María Inmacu-
lada de la Salud de Pátzcua-
ro, para celebrar, en forma si-
multánea con toda la Familia
Dominicana del mundo, el
inicio del Año Jubilar por el

VIII Centenario de vida de la
Orden de los Predicadores.

En efecto, como lo ordena-
ra el Maestro General de la
Orden Fr. Bruno Cadoré, OP,
a todas las Congregaciones
Dominicanas del mundo, el
día 7 de noviembre se inició
este solemne Jubileo por lo
que toca a la Provincia de San-
tiago de México, y en particu-
lar a los conventos, casas y co-
legios de las Religiosas Domi-
nicas de Michoacán, quienes

eligieron este emblemático
lugar para dar gracias a Dios
por sus 800 años de existen-
cia.

Las religiosas, con pendo-

nes y la imagen del Santo,
fueron recibidas a la entrada
del recinto por los vicarios
parroquiales, e ingresaron en
solemne procesión, mientras
las religiosas de clausura can-
taban desde su sitial el himno
Laudare, benedicere.

La solemne Eucaristía fue
presidida por el P. Éric Ló-
pez, Director Espiritual del
Seminario en Erongarícuaro,
y concelabrada por los PP. Ja-
vier García y Gabriel Cortez.

En la homilía, el P. Éric soli-
citó a una de las religiosas que
compartiera su sentir en esta fe-

liz ocasión, a lo cual accedió la
R.M. Ángeles, Dominica de la
Presentación, quien dijo que
“pertenecer a la Orden de Predi-
cadores es una experiencia de
fraternidad, y tener al centro la
Palabra de Dios es fuente de la
vida espiritual”. Por su parte, el
P. Éric dijo que Santo Domingo
de Guzmán fue un gran con-
templativo, y en esta espirituali-
dad uno de los grandes retos es
la vida de comunidad, y el po-
der anunciar lo contemplado.

(Acerca de la Familia Do-
minicana, ver págs. 18 y 19).

M.S. Avilés

ALBERTO CALDERÓN RAMÍREZ

Unos 80 integrantes de las
mesas directivas de 30 parro-
quias de la Escuela de la Cruz
de toda la diócesis se reunie-
ron el lunes 9 de noviembre
en la Parroquia de San Anto-
nio de Padua de Morelia, pa-
ra tener su reunión de eva-
luación y planeación de sus
actividades.

Al iniciar las actividades,
el Cardenal Don Alberto Suá-
rez Inda acompañó –un bre-
ve momento– a los “cruza-
dos” para saludarlos, y los
exhortó a vivir su apostolado
con amor, pero también a ser
apóstoles entregados, que se-
pan transmitir con su testi-
monio de vida el amor de
Dios en su familia, en su co-
munidad y en su parroquia.

Posteriormente, el P. Ga-
briel Razo, asesor diocesano
de la Escuela de la Cruz, diri-
gió un tema de reflexión en el
que hizo un llamado los inte-
grantes de este movimiento a
seguir siendo misioneros en
todos los ambientes en los
que laboran.

Durante el resto de la jor-
nada, los coordinadotes de la
Escuela de la Cruz, en las zo-
nas y parroquias, enfocaron
su trabajo para evaluar las ac-
tividades que se realizaron
durante este año, y la progra-
mación del próximo año.

“Anunciar lo contemplado”

Visita Don Alberto
a la Escuela 
de la Cruz

Podemos llegar a la santidad
a través de la cosas sencillas

FIESTA DE SAN MARTÍN DE PORRES DE MORELIA

Fiesta del Señor del Socorro en Salvatierra
En una tradición arraigada
por 333 años y, como ya es
costumbre cada domingo se-
gundo del mes de noviembre,
el pasado día 8, el Barrio de
San Juan (Parroquia de Capu-
chinas), de Salvatierra, Gto.,
festejó al Señor del Socorro.
Una acción de gracias por el
buen temporal cargada de
motivos agrícolas en medio
de hermosos arcos y un reta-
blo ataviado, es el escenario
que desde sus calles y en me-
dio del recinto recibe a los mi-
les de visitantes. Desde muy
temprano, la esperada albo-
rada, con sus bandas de mú-
sica que entonan en primer
lugar las “mañanitas”, ini-

cian el ambiente festivo. La
devoción centenaria venera
al imponente Cristo que, se-
gún la leyenda, fue una figu-
ra que se encontró al despren-
derse la corteza de un árbol
en el campo donde recién ini-
ciaba la entonces fundada
Salvatierra, erigida sobre el
anterior asentamiento deno-
minado San Andrés Xoxones.

En la solemne concelebra-
ción, el énfasis de la prédica
del Párroco P. Eliseo Hernán-
dez, CORC, aludió a ser agra-
decidos con Dios quien a tra-
vés de su Hijo nos consigue
en la prosperidad del campo
el alimento del cuerpo. Pero a
su vez, el Señor del Socorro

representa ese alimento espi-
ritual para mantenerse en el
objetivo de la vida eterna.

Por la noche, los cientos de
peregrinos siguen visitando
y ofrendando pan, flores, fru-

tos de la tierra de los más va-
riados olores y colores que,
con su conjunto de juegos pi-
rotécnicos, alegran el original
Valle de Huatzindeo.

Moisés Maldonado López
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Llamado de Mons. 
Armando Ortiz, 
en Acámbaro

MARTÍN ROJAS ARROYO

En entrevista para el Semana-
rio “Comunidad Cristiana” el
Obispo de Lázaro Cárdenas,
Michoacán Armando Ortiz
Aguirre al término de la Clau-
sura del año jubilar por los 450
años de la Provincia Francis-
cana dijo: “Yo personalmente

tengo mucho que agradecer a
la Provincia de San Pedro y
San Pablo puesto que han  te-
nido una presencia muy signi-
ficativa en la diócesis de Cd.
Lázaro Cárdenas, ellos llega-
ron  hace 50 años a esta región
y tienen presencia en tres pa-
rroquias de las más difíciles y
apartadas, a las que se llega
con mucha dificultad, por eso
valoro y estimo ofreciendo mi
oración. Desde luego le pido a
Dios para que sigan estos her-
manos menores el ejemplo de

su fundador San Francisco de
Asís que siempre es una figu-
ra inagotable en su valor para
toda la Iglesia.

Asimismo externó su pun-
to de vista sobre el Sínodo de
la Familia y la Nueva Evange-
lización destacando: “Hay
una gran esperanza porque
se reafirma la doctrina de la
Iglesia sobre el matrimonio
recordando aquel texto de Je-
sús: “donde Él nos recuerda
cuá es el plan de Dios: desde
el principio, el hombre y la

mujer creados para que por
amor sean una sola cosa, una
sola carne y sigan siendo el
fundamento de la familia.

Finalmente, manifestó que
hay que aplicar cosas de nues-
tra realidad: por ejemplo, los
novios tienen que prepararse
mejor para el matrimonio, el
matrimonio es algo grandioso
y hermoso,  por lo que una vez
que se casan las parejas seguir
su preparación y formación;
es una tarea tan grande que no
acaba; el esposo y la esposa, a

prepararse en muchos aspec-
tos para vivir en su matrimo-
nio y fundar una familia fuer-
te y sólida que funcione.

Fortalecer la familia, porque es patrimonio de la humanidad

† JUAN ESPINOZA JIMÉNEZ*

P
uerto Rico, hermosa is-
la del Caribe, habitada
por un pueblo preñado
de alegría y fiesta, con

gente amable y acogedora,
con una Iglesia en camino
que alza las velas de la fe, la
esperanza y la caridad al ini-
ciar la Misión Continental
Permanente en toda la Isla.

Desde el viernes 6 al do-
mingo 8 de noviembre, tuve
la posibilidad de participar
en la Asamblea Nacional de
Pastoral en Puerto Rico. Fui
invitado a este importante
evento eclesial por la Confe-
rencia Episcopal Puertorri-
queña. Como Secretario Ge-
neral del CELAM, me pidieron
que iluminara su trabajo con
el tema Comunión y misión
evangelizadoras, orientadas a la
familia, juventud, educación, sa-
lud, economía y pobreza. Estos
cinco aspectos fueron las
prioridades que durante un
periodo de cinco años focali-
zaron como puntos primor-
diales de atención pastoral y
acompañamiento eclesial.

En esta Asamblea partici-
pamos 110 agentes de pasto-
ral: obispos, sacerdotes, diáco-
nos, religiosas y laicos. Fueron
convocados todos los repre-
sentantes de las comisiones
diocesanas de pastoral de ca-
da una de las seis diócesis que
componen la única Provincia
Eclesiástica de Puerto Rico.
Los seis obispos estuvieron
presentes, manifestando su
unidad y comunión e impul-
sando a sus equipos diocesa-
nos. Me llamó mucho la aten-
ción la participación cualifica-
da de los laicos e igualmente la
presencia de varios diáconos
permanentes casados. “Con
Cristo, Misioneros a Puerto

Rico entero”, era el lema que a
todos hacía vibrar y gritar con
entusiasmo.

Al estar frente a la Asam-
blea, tomé conciencia de que
realmente la Iglesia tiene ros-
tro, es de carne y hueso, se
puede ver, tocar y palpar; pe-
ro también se puede percibir
la fuerza de su Espíritu. La
Iglesia como germen del Rei-
no de Dios, vive en el “aquí y
ahora” y en constante tensión
escatológica del “ya pero to-
davía no”. En la Iglesia todos
somos hermanos con una
misma dignidad, aunque con
ministerios diferentes. Con
una misma misión, aunque
con diversas responsabilida-
des. Unidad y pluralidad, co-
munión y participación: eso
es la Iglesia. Y la Iglesia es el
Cuerpo Místico de Cristo, así
que, donde está la Iglesia, es-
tá el mismo Cristo. La Iglesia
y Cristo no son realidades
abstractas, sino rostros hu-
manos muy concretos y co-
munidades eclesiales vivas.
Allí en esa Asamblea, estaba
la Iglesia y estaba Cristo.

El Objetivo de la Asamblea
era que los participantes reci-
bieran, en espíritu de comu-
nión eclesial, la programación
eclesial que era fruto de los
cuatro Encuentros Nacionales
de Pastoral, para afianzar, me-
diante la renovación de estruc-
turas y estrategias pastorales,
la Nueva Evangelización que
anuncia y edifica el Reino de
Dios. La experiencia fue muy
rica: tuvimos momentos de
oración, de reflexión, de estu-
dio, de trabajo personal y gru-
pal, iluminación bíblico-teoló-
gica y muchos momentos de
compartir y de diálogo.

Ese Encuentro tuvo el sa-
bor de “Galilea”, es decir, del
encuentro que Jesús Resuci-

tado tuvo con sus discípulos
antes de su Ascensión a los
cielos, cuando los convocó y
envió a todas las naciones.
Los once discípulos fueron a Ga-
lilea, al monte donde Jesús les
había mandado… Vayan, pues,
y hagan discípulos a todos los
pueblos: bautícenlos en el nom-
bre del Padre y del Hijo y del Es-
píritu Santo, y enséñenles a
cumplir todo lo que Yo les he
mandado (Mt 28,16-20). Gali-
lea es el punto de llegada y
punto de partida. Desde esta
perspectiva, todos los presen-
tes en la Asamblea también
habíamos sido convocados
por Jesús, en la persona de los
obispos portorriqueños, para
recibir el encargo de ir por to-
do el mundo, siendo testigos
del amor, la ternura y la mise-
ricordia de Dios.

La misión de la Iglesia y
nuestra propia misión se fun-
damentan en la comunión y
participación de la Verdad, el
Amor y la Vida de Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Todos
los bautizados recibimos
nuestra misión en la Iglesia, la
cumplimos en comunión y
participación de Iglesia y des-
de ella vamos como enviados
a evangelizar a todas las gen-
tes en el mundo entero. Todos
los bautizados somos discípu-
los y misioneros de Jesucristo.
Cada uno de nosotros tiene
una vocación y una misión
que debe cumplir con amor y
con una actitud de servicio.

La fuerza del discípulo
misionero es su intimidad
con Jesús, centro de su vida,
alegría y plenitud de su exis-
tencia. Jesús nos invita a to-
dos a ir a las periferias físicas
y existenciales, haciendo de
éstas el nuevo centro de la
evangelización. Los portorri-
queños que participaron en la

Asamblea fueron invitados a
ir al encuentro de las familias,
a salir a buscar a los jóvenes,
a hacer presencia significati-
va en las instituciones educa-
tivas, a llevar la caricia de
Dios a los enfermos y a luchar
por una economía más justa
que beneficie especialmente a
los más pobres. Todos fueron
invitados a trabajar en el cam-
bio de estructuras y a no tener
miedo de llevar la luz del
Evangelio al mundo de la cul-
tura, la política y la economía.

Es un hecho que la misión
renueva nuestra identidad
cristiana, nos devuelve el en-
tusiasmo pastoral, nos ayuda
a superar las dificultades en
nuestra comunidad y nos ha-
ce participar en la salvación

de Jesucristo. La principal
perspectiva de vida y servicio
de los discípulos y misione-
ros de Jesús es realizar la pro-
pia misión en y desde comu-
nidades eclesiales vivas, di-
námicas y misioneras.

A todos los lectores de Co-
munidad Cristiana les expreso
mi afecto y les ofrezco mi ora-
ción. También nosotros, pal-
pitando en el corazón de la
única Iglesia de Cristo, viva-
mos en esta semana nuestra
dimensión misionera llevan-
do a todos los ambientes don-
de nos movemos y estamos el
alegre mensaje de Cristo, ple-
nitud de vida.

* Obispo Auxiliar de Morelia y Se-
cretario General del Celam.

‘La Iglesia tiene rostro’
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E
l M58maestro de la Or-
den Dominicana, Fr.
Bruno Cadoré, OP, en
carta enviada el pasado

21 de septiembre, dirigida a
todos los miembros de esa fa-
milia religiosa, señaló que a
partir del 7 de noviembre del
presente año, y hasta el 21 de
enero de 2017, se estará cele-
brando el Jubileo por el VIII
Centenario de la confirma-
ción de esa orden religiosa.

Este aniversario, señala,
“en feliz coincidencia, se ins-
cribe con el Jubileo Extraordi-
nario de la Misericordia que
acaba de proclamar el papa
Francisco”, y que también esta
efeméride “nos invita a volver
a los orígenes de la orden para
recordar el momento funda-
cional en el que Santo Domin-
go envió a nuestros primeros
hermanos fuera de su casa, de
su familia, de su nación, para
que descubrieran el gozo y la
libertad de la itinerancia”.

Predicadores
de la misericordia

“La grata coincidencia de es-
tos dos Jubileos tan entraña-
bles a nuestra historia, vida y
misión dominicanas, se cons-
tituyen para nosotros en un
llamado especial a renovar
nuestro ministerio de la Pala-
bra, al que nos conduce la ce-
lebración de nuestro octin-
gentésimo aniversario, en
torno a la misión específica
de la Iglesia: «anunciar la mi-
sericordia de Dios, corazón
palpitante del Evangelio, que
por su medio debe alcanzar la
mente y el corazón de toda
persona».

“El Capítulo General rea-
lizado en Trogir estableció
como lema para el Año del Ju-
bileo de la Orden el de ‘Envia-
dos a predicar el Evangelio’,
y nos invita a reflexionar so-
bre las siguientes preguntas:
¿Por quién somos enviados?
¿A quién somos enviados?
¿Con quién? ¿Qué llevamos
con nosotros al ser enviados?
El mismo Capítulo ha dado
también respuesta a esta últi-
ma pregunta: somos envia-
dos a predicar la buena nueva
de la Resurrección de Cristo.
Creemos que su Resurrección
es la revelación definitiva del

amor del Padre por Jesús y
por el mundo. La Resurrec-
ción de Cristo es la revelación
más clara de ‘la misericordia
de Dios por los pobres peca-
dores’. Predicar la Resurrec-
ción consiste en predicar el
nuevo camino de amistad
con Dios. Ésta es la gracia de
la cual fue predicador ejem-
plar Santo Domingo, ‘predi-
cador de la gracia’. Podemos
así unir la feliz coincidencia
de nuestro Año Jubilar con el
Jubileo de la Iglesia: Los pre-
dicadores del Evangelio son
predicadores de la gracia, y
los predicadores de la gracia
son predicadores de la mise-
ricordia de Dios.

“En la bula de indicción del
Jubileo Extraordinario de la
Misericordia, el papa Francisco
manifiesta su intención de en-
viar misioneros de la misericor-
dia durante la Cuaresma del
Año Santo 2016. Los frailes y
hermanas de la orden nos sen-
timos particularmente aludi-
dos por este llamado, puesto
que desde el día mismo en que
ingresamos a la orden y antes
de hacer nuestra profesión reli-
giosa, pedimos «la misericor-
dia de Dios y de los hermanos».
En su caminar de vida evangé-
lica, Domingo buscó continua-
mente testimoniar a Jesús, pre-
sencia de la misericordia de
Dios entre nosotros; por eso su
vida de predicador fue su ca-
mino de santidad: desde el ge-
neroso gesto de misericordia
cuando decide vender sus li-
bros para «no estudiar sobre
pieles muertas mientras haya
hombres que mueren de ham-
bre», hasta la convicción de que
la evangelización de la Palabra
de Dios debe hacerse por me-
dio del testimonio de la caridad
de la verdad.

“La apertura solemne del
Jubileo de la Orden tendrá lu-
gar el 7 de noviembre en cada
comunidad. Desde la curia
general de Santa Sabina dare-
mos también solemne aper-
tura al octingentésimo ani-
versario de la confirmación
de la orden con la celebración
de la Eucaristía en la Fiesta de
Todos los Santos de la Orden.
Invitó a todas las provincias,
viceprovincias, comunida-
des, entidades, congregacio-
nes, fraternidades y demás

instituciones dominicanas a
celebrar este día en comuni-
dad como signo de comunión
fraterna en la confirmación
de la orden que debemos ha-
cer nosotros ahora.

“Durante el año jubilar de
la orden tendremos varios
eventos a nivel internacional,
cuyo calendario anexo a la
presente, con el propósito de
promover la participación de
toda la familia dominicana en
estos importantes encuentros
internacionales, así como en
los diversos eventos locales
programados por cada pro-
vincia, entidad, congregación
y comunidad. De manera
particular, solicito a los prio-
res provinciales que prevean
la participación de los frailes
en cada uno de estas activida-
des jubilares. Cada coordina-
dor de evento les informará
lo referente a detalles de ins-
cripción y participación en
cada actividad jubilar.

“Como ‘enviados a predi-
car el Evangelio’, durante el
Año Jubilar seguiremos el ca-

mino de la Palabra mediante la
Lectio Divina ‘con el fin de ani-
mar y apoyar la renovación de
nuestra vida dominicana por
medio de una escucha atenta
de la Palabra, una vida de ora-
ción y contemplación en el si-
lencio y en el estudio’ (Cf.
ACG Trogir, 42). Con cuatro
secciones: lectio, studio, medi-
tatio y oratio, será publicada
diariamente en el sitio internet
del Jubileo en los tres idiomas
oficiales de la Orden.*

Presencia en México 
y en Michoacán

La Orden de Predicadores,
junto con la Franciscana y la
Agustiniana, fueron las tres
principales congregaciones
misioneras que evangeliza-
ron el territorio de la Nueva
España desde el siglo XVI.
Los dominicos, en particular,
se dedicaron a evangelizar las
tierras del Sur del país (los ac-
tuales estados de Morelos,
Puebla, Oaxaca y Chiapas).

Esta misma familia, no obs-

tante, en sus ramas femeninas
tuvieron presencia en muchos
otros lugares del país. Las Re-
ligiosas Dominicas –primera
congregación instituida por
Santo Domingo de Guzmán,
antes aun que la de los Frailes
Predicadores– tuvieron pre-
sencia no sólo en el Sur, sino en
los “reinos” de México, Mi-
choacán y Nueva Galicia.

Esta Congregación de
Monjas de clausura llegó a
tierras michoacanas a fines
del siglo XVI. Establecieron
casa en Valladolid (hoy Mo-
relia) en 1595 y en Pátzcuaro,
adonde llegaron en el año
1747, a instancias de la Beati-
ta Josefa. La historia de am-
bas fundaciones ha sido bri-
llante y a la vez azarosa y he-
roica. Las Hermanas de Va-
lladolid, instaladas primera-
mente en su Convento de Las
Rosas, fueron trasladadas a
una Casa más amplia (hoy
ocupada por casas, el Palacio
Federal y otra manzana ale-
daña) a mediados del siglo
XVIII –traslado inmortaliza-

JUBILEO DE LOS DOMINICOS. 
Su presencia en Michoacán
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do por la enorme pintura ex-
hibida permanentemente,
con explicación pormenori-
zada, en el Museo Regional
de Morelia, y que es de “visi-
ta obligada” para propios y
extraños (esquina de Allende
y Abasolo)–. Las de Pátzcua-
ro ocuparon toda la manzana
donde hoy se ubica la famosa
“Casa de los Once Patios”,
también de visita obligada en
la ciudad lacustre. Tras la ini-
cua y funesta exclaustración
de mediados del siglo XIX, las
Religiosas de ambos Conven-
tos tuvieron que emprender
una larga y peligrosa diáspo-
ra por casas particulares, has-
ta que a mediados del siglo
pasado pudieron construir y
habitar sendos inmuebles
propios: uno en la Loma de
Santa María de los Altos
(“Santa Catalina de Siena”,
donde hoy vivien unas 17 Re-
ligiosas) y otro a partir de ca-
sas anexas a la Basílica de Ma-
ría Inmaculada de la Salud
(de este mismo nombre, con
unas 20 Religiosas). Las reli-

giosas de Morelia confeccio-
nan ornamentos para sacer-
dotes, y las de Pátzcuaro ela-
boran el proverbial jarabe de
achoque, entre otras activida-
des de servicio que se les per-
mite en su vida contemplati-
va y la gente de los lugares
mucho agradece.

Actualmente, otras con-
gregaciones de esta gran fami-
lia de Santo Domingo se han
establecido en nuestro Estado:
las Dominicas de la Presenta-
ción, las Dominicas de la Doc-
trina Cristiana y las Hermanas
Dominicas de la Reina del
Santo Rosario. También hay
una “Orden Tercera”, vincu-
lada a las religiosas de vida
contemplativa.

Las Dominicas de la Pre-
sentación fueron fundadas en
Francia por la R.M. Marie
Poussepin en 1696. Sus obras
se centran en la salud y la edu-
cación, en sentido amplio, lo
que las lleva a participar tam-
bién en la orientación de jóve-
nes, trabajo en pastoral parro-
quial, etc. La fundación mexi-

cana fue realizada en los años
1978-1979, con religiosas pro-
venientes de Colombia. Ac-
tualmente, en nuestro país es-
tán presentes en el D.F., Cd.
Altamirano y Morelia.

Las Dominicas de la Doc-
trina Cristiana tienen escuelas
en Chilchota y Sahuayo. Fue-
ron fundadas en México por la
R.M. Leonor Baquerizo Figue-
roa, quien, para gloria de Dios,
aún vive, y tiene misiones,
además de en México, en Perú,
EUA y África. En Morelia, au-
xilian, entre otras labores, a la
Pastoral Juvenil Diocesana.

Las Dominicas de la Reina
del Santo Rosario, por su par-
te, con el carisma de la ense-
ñanza, están presentes en
Maravatío, Mich, donde tie-
nen a su cargo el Colegio
“Santo Tomás de Aquino”, en
recuerdo del angélico doctor
dominico.

Según el Directorio Domini-
cano 2011, hay otras fundacio-
nes de esa Familia en nuestro
estado: en San Lucas, Mich.
(Diócesis de Cd. Altamirano),

existe un Convento de las Re-
ligiosas Dominicas de clausu-
ra: el de la Inmaculada Con-
cepción”, con seis Religiosas.
Las Hermanas Dominicas de
María tienen casa en Sahuayo,
Mich. (que atiende al Semina-
rio Comboniano).  Hay Frater-
nidades de Dominicos Segla-
res en Morelia y Pátzcuaro,
Mich., y en Moroleón y Salva-
tierra, Gto. (todas las cuales
conforman la “Región Vasco”
de dichas Fraternidades).

Obispos Dominicos 
de Michoacán

Aunque Michoacán no fue un
“reino” evangelizado por la
Orden de los Predicadores,
sus Obispos cuarto y quinto
fueron miembros de esa Con-
gregación. Así nos los descri-
be en sus Apuntes, el Cngo.
Juan B. Buitrón:

“Don Fray Alonso Guerra,
O P (1592-1596), aunque naci-
do en España, toda su forma-
ción intelectual y religiosa la
recibió en el Nuevo Mundo,
adonde vino en muy tempra-
na edad. En el convento do-
minicano de Lima (Perú) to-
mó el hábito religioso, y des-
pués de haber desempeñado
cargos importantes en su or-
den, fue consagrado Obispo
de Río de la Plata (Paraguay)
y trasladado después a Mi-
choacán, en 1591. A su paso
por México para Michoacán,
consagró en aquella ciudad la
iglesia de Santo Domingo (en-
tendemos que no fue el tem-
plo actual, que es de construc-

ción muy posterior). En Valla-
dolid fundó el convento de
Religiosas Dominicas (Catali-
nas) primer convento de reli-
giosas que hubo en esta ciu-
dad. A los conventos que en
Valladolid existían ya, el de
San Francisco y el de San
Agustín (ambos, de varones),
hay que agregar el del Car-
men, fundado por Fray Pedro
de San Hilarión e inaugurado
y bendecido por el obispo
Fray Alonso Guerra, en 1593.
Se asegura que este prelado
visitó toda su diócesis. Murió
en su ciudad episcopal el 18
de julio de 1596.

“Don Fray Domingo de
Ulloa, O P, Quinto Obispo de
Michoacán (1598-1601). Naci-
do en Toro, provincia de Za-
mora en España, hermano de
la celebérrima Doña Magda-
lena de Ulloa, fundadora de
muchos colegios en esa na-
ción. Fue Obispo de Nicara-
gua y Popayán (Colombia), y
el 3 de abril de 1598 fue nom-
brado Obispo de esta Iglesia
de Michoacán. Después de
larguísimo viaje, llegó a Va-
lladolid y al poco tiempo tu-
vo que emprender un viaje a
México, en donde murió en
1601. Fue gran protector de
los jesuitas recientemente lle-
gados a Valladolid.”
* “Para mayor información sobre ac-

tividades y fechas de celebración
del Jubileo de la Confirmación de la
Orden, les invito a visitar nuestro si-

tio web de la orden
http://www.op.org/es/jubilee

(http://www.op.org/en/jubilee -
http://www.op.org/fr/jubilee)”.

INSIGNIE LAICO (HERMANO LEGO) DOMINICO

San Martín de Porres: Científicos 
revelan cuál fue su verdadero rostro
La ONG Equipo Brasileño
de Antropología Forense y
Odontología Legal (Ebra-
fol) desveló en Lima el ros-
tro reconstruido de San
Martín de Porres a partir
de un análisis del cráneo
que se conserva como reli-
quia en el Convento de
Santo Domingo, situado en
el Centro Histórico de Li-
ma.

Los brasileños Paulo
Miamoto, odontólogo fo-
rense, y Cícero Moraes, di-
señador 3D, presentaron el
resultado de su investiga-
ción tras una multitudina-
ria homilía en el convento
donde se conmemoró los
376 años de la muerte de
San Martín de Porres.

Los investigadores
constataron que la recons-
trucción del cráneo de San
Martín de Porres coincide
con dos representaciones
pictóricas que tiene en igle-
sias de Lima.

Moraes explicó que es la
primera vez que la recons-
trucción del rostro de un
santo corresponde con las
representaciones de la épo-
ca, algo que no había ocu-
rrido cuando realizaron el

mismo proceso con San
Antonio de Padua (Italia),
Santa María Magdalena y
San Sidonio.

“Inequívocamente, las
personas que hicieron las
pinturas retrataron al due-
ño del cráneo que estudia-
mos y lo representaron a
partir de datos reales”, dijo
Moraes.

Miamoto comentó que
los análisis forenses revela-
ron que el cráneo pertenece
a un varón mestizo de en-
tre 45 y 60 años, lo que
coincide con el caso de
Martín de Porres, cuyo pa-
dre era español y su madre
una esclava liberta de ori-
gen panameño.

“Llama mucho la aten-
ción que tenía solo dos

dientes en el momento de
su muerte. Tenía muchas
dificultades para masticar
y tal vez para hablar, lo que
dio origen a una asimetría
en su mandíbula”, añadió
Miamoto.

La EBRAFOL sometió el
cráneo de San Martín de
Porres a una tomografía
computarizada con el apo-
yo logístico de las peruanas
Universidad San Martín de
Porres (USMP) y de la Uni-
versidad Inca Garcilaso de
la Vega (UICV).

El equipo brasileño tam-
bién se encargó de realizar
las reconstrucciones de los
rostros de Santa Rosa de
Lima y de San Juan Masías,
cuyos restos también se
conservan en el Convento
de Santo Domingo.

San Martín de Porres,
que nació en Lima el 9 de
diciembre de 1579 y murió
el 3 de noviembre de 1639 a
los 59 años, fue canonizado
por el papa Juan XXIII el 6
de mayo de 1962 tras atri-
buirle una serie de mila-
gros como el del don de la
bilocación, capacidad de
aparecer en dos lugares de
manera simultánea.
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Por Mario Medina Correa (Mac)

CARTAS 
A MÍ MISMO

Querido amigo Mac:

Tú sabes el gran cariño que le tengo al es-
critor español José Luis Martín Descalzo.
Lo conocí hace unos 25 años, al encontrar
en el estante de una librería, por puro ac-

cidente, un hermosísimo libro suyo con el título
Razones para amar. Es tan hermosa la prosa de la
que hace gala el escritor, que me convertí en un
ferviente admirador de su obra. Busqué por to-
das partes los libros de este fenómeno literario al
que admiro tan intensamente, que tengo ya casi
todas sus obras. Empezaré por decirte que son
cinco los libros de lo que él llamó sus Razones, que
son todo un compendio de pequeños artículos
publicados primero en periódicos y luego impre-
sos en los volúmenes indicados.

Estos cinco libros son un compendio de suge-
rencias que nos invitan a vivir y aprovechar la vi-
da sin dejarla pasar como agua entre los dedos.
Para mí, se han convertido en libros de los llama-
dos “ancilares”, es decir, anclas tu vida en ellos.
Cómo gocé de su primera lectura y cómo he dis-
frutado de repetidas relecturas, de esas que de-
jan en el alma anhelos de superación y deseos de
crecimiento espiritual, que elevan el alma e invi-
tan a mejorar sustancialmente la vida.

Estoy en la enésima relectura de su libro pós-
tumo, escrito unos meses antes de su partida de
este mundo. Me ha dado la impresión de que, sa-

biendo que iba a morir pronto, le urgía dejar una
especie de testamento para sus lectores. El título
es sugerente: Razones para la otra orilla, y va entre-
gando un ramillete de cortos artículos que son no
sólo un prodigio de bien escribir, sino que casi
son, cada uno, un poema que deja profundas
huellas en nuestra alma y nace en nosotros el de-

seo de trascender y derrochar la vida en actos que
dejen un mundo mejor al momento de nuestra
partida.

Lo que más me asombra es cómo este hombre,
a pesar de tener una vida tan corta –sólo 60 años
años–, pudo dejar una obra gigantesca, que sigue
y seguirá iluminando a muchas generaciones a
través de los siglos. Todos sus libros son un por-
tento de belleza literaria que imprimen una im-
borrable huella que alimentará las almas de to-
dos los que se interesen por leerlo. Para mí, su
obra cumbre es Vida y misterio de Jesús de Nazaret.
No es sólo una más de las incontables vidas de
Cristo. Es una narración para el hombre de nues-
tro tiempo. Es amena e interesante. Tiene la vir-
tud de estar muy bien documentada y con una
exactitud histórica que convencerá a todos los
lectores de cualquier confesión religiosa. Son
1,309 páginas escritas con rigurosa investigación
y con el finísimo talento de un gran escritor que
encanta y alecciona.

Y no me detengo a recomendarte su obra po-
ética, que es una belleza incomparable, sobre to-
do su testamento espiritual que él llamó El testa-
mento del pájaro solitario. Si alguna vez te gana la
curiosidad y viajas en las páginas de sus libros,
no solamente gozarás de su estilo; también ali-
mentarás tu espíritu con lecturas que elevarán tu
alma. Recibe mi saludo cariñoso y acepta el cáli-
do abrazo que te envío. Mac.

Estas sí son 
buenas lecturas, Mac

ADRIÁN CIRILO AMADO

¿Por qué siempre
ha de haber un aguafiestas?

Ahora que empezamos a dis-
frutar la próxima visita de
Su Santidad, el papa Fran-
cisco, la Suprema Corte de

Justicia de la Nación (SCJN) amparó a
cuatro ciudadanos para que puedan
cultivar, procesar y consumir mari-
guana, por motivos lúdicos (recreati-
vos). Sólo faltó que también les auto-
rizara comercializarla. Ya se verá si le
asiste la razón. Las opiniones de los
conocedores están confrontadas.

Dice el Gobierno Federal que está
dispuesto a debatir el tema. El pero es
que, en casos como éste, solamente es-
cucha lo que conviene a sus intereses.

Esta protección de la justicia federal
en favor de los adictos a la menciona-
da yerba está dándose unos cuantos
meses después de otro escándalo jurí-
dico-político-moral provocado por la
misma tremenda Corte: la aprobación
de los matrimonios igualitarios. Es de-
cir, para que en todo nuestro país
puedan casarse personas del mismo

sexo, diferendo que una porción muy
importante de la ciudadanía nacional
no lo considera concluido.

Puede usted apostar doble contra
sencillo que, con base en este prece-
dente, incontables adictos gestiona-
rán amparos, y la SCJN no tendrá ar-
gumentos para negárselos.

Probablemente, los integrantes de
la Primera Sala de la SCJN fueron
convencidos por un estudio elabora-
do por la Dra. María Elena Medina
Mora, directora del Instituto Nacio-
nal de Psiquiatría “Ramón de la Fuen-
te”, psicóloga social que se ha desa-
rrollado profesionalmente en el cam-
po de las adicciones, según una entre-
vista que le hizo Javier Flores (La Jor-
nada/03/11/2015).

Sin negar que la drogadicción está
creciendo en México, la integrante de
las academias Mexicana de Ciencias y
Nacional de Medicina afirma que tal
problema es menor que los de otros
países. Para ella, nuestros conflictos
mayores son: la posición como país
productor, consumidor y ser vía de
paso; otro: los fuertes intereses de los
narcotraficantes; otro: ver el asunto
solamente desde una perspectiva ju-

dicial, y no como de salud pública que
es, pero las cárceles no curan enfer-
medades.

“Me gustaría que el enfoque estu-
viera más dirigido a la persona y me-
nos a la droga. Así, los indicadores no
serían sobre cuánta droga se decomi-
sa o a cuántas personas se detiene, si-
no cuál es el bienestar de las comuni-
dades y cómo estamos lográndo-
lo…”, añadió.

Por su parte, Antonio Luigi Mazzi-
telli, representante de la Oficina de

Naciones Unidas contra las Drogas,
dijo que es fundamental aceptar que
las drogas dañan, y desde ahí decidir
sobre el bienestar de la sociedad, y
tratar de equilibrar la reducción de la
oferta y la demanda.

Oscar Próspero, investigador del
Departamento de Fisiología de la Fa-
cultad de Medicina de la UNAM, au-
guró que aumentarán el consumo de
la droga y los problemas asociados,
como sucedió en Colorado, EE UU
cuando fue despenalizado. 

nnn LA VERDAD NO PECA...

La tremenda Corte
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Por el Padre Pegueros

LOS LECTORES
PREGUNTAN

La palabra fariseos proviene
del hebreo y significa: “di-
vididos” “separados”. Este
movimiento religioso y po-

lítico judío nació en tiempos de los
Macabeos, en el siglo II antes de
Cristo. Ligados en su origen a los
asideos (judíos piadosos), se opu-
sieron decididamente tanto a las in-
fluencias paganas del mundo grie-
go como al movimiento de la aristo-
cracia sacerdotal judía, promovido
por las saduceos.

Se volvieron defensores acérri-
mos de la Torá, la Ley escrita y de la
Ley oral: “tradiciones de los pa-
dres”, que consideraban indispen-
sables para salvaguardar al judaís-
mo de toda degeneración, conser-
vando íntegro el espíritu nacional
israelita. Su rigor normativo se ma-
nifestaba en tres puntos: la pureza

legal, el pago de los diezmos y el
descanso del día sábado.

Precisamente por su rigor de
costumbres, los fariseos gozaron
del favor del pueblo y su influencia
era mayor que la de los saduceos,
con quienes discutían en el plano
doctrinal y el litúrgico. Los fariseos
defendían la resurrección de la car-
ne y creían en la venida del Mesías.

En tiempos de Jesús formaban un
grupo influyente. Cristo polemizó a
menudo con ellos porque anteponí-
an las disposiciones legales a la per-
sona humana, dando más importan-
cia a la letra de la Ley que a su espíri-
tu, como en los casos de curaciones
hechas en día sábado. (Mt 15,1).

Los saduceos representaban el
partido sacerdotal judío, opuesto a
los fariseos. Eran poco numerosos,
pero eran personas de elevada ins-

trucción, en su mayoría ricas, influ-
yentes y ocupaban altos cargos pú-
blicos. Su nombre se deriva de Sadoc,
nombre bastante frecuente en el An-
tiguo Testamento. La mayoría piensa
hoy que el nombre se debe a Sadoc,
Sumo Sacerdote en la época de Da-
vid, como mil años antes de Cristo.

Para los saduceos de tiempos de
Jesús sólo la Ley escrita era valede-
ra, interpretándola siempre a su
modo. Las tradiciones humanas no
cuentan. Severos en asuntos pena-
les, no admitían la inmortalidad de

las almas, ni tampoco admitían la
retribución después de la muerte.
Afirmaban que solo durante esta vi-
da recibimos bienes por nuestras
obras buenas y los castigos por las
malas. Pero no por la intervención
de Dios, sino porque por dónde sa-
le el mal o el pecado por allí mismo
entra el castigo.

Negaban también la resurrec-
ción de los muertos y la existencia
tanto de los ángeles como de los ma-
los espíritus o demonios.

Al presentarse Jesús como Mesías,
enviado por el Padre, se fueron radi-
calizando en contra suya, aunque
enemigos de los fariseos, sin embargo
se unieron con ellos para “tentarlo”. 

Por su parte,  Cristo apenas dialo-
gó con ellos, sólo a propósito de la vi-
da futura diciéndole que no entendían
nada de la resurrección ni de los ánge-
les, según la Escritura. (Mt 22,23s).

Contra los fariseos y escribas Je-
sús fue muy claro: los llamó “hipó-
critas”, “sepulcros blanqueados”,
todo por la hipocresía de su vida y
su ambición de poder y de riquezas.

¿Quiénes fueron 
los fariseos?

P. Pegueros: “¿Quiénes fueron los fariseos?... ¿Y quiénes fueron los sa-
duceos?... ¿Por qué Jesucristo habló tan duramente sobre ellos en los
Evangelios?... gracias…”.

FAMILIA AYALA - GARCÍA (QUIROGA, MICH.)

JONATHAN PELED*

Este domingo tuvo lugar un
importante evento conme-
morativo en la Catedral Me-
tropolitana de la ciudad de

México: el 50 aniversario de la históri-
ca declaración Nostra Ætate, un docu-
mento señero del Concilio Vaticano II
que cambió de un modo radical y re-
volucionario la actitud de la Iglesia
católica hacia los judíos.

Otro memorable domingo, el 13 de
abril de 1986, en una jornada históri-
ca, Juan Pablo II realizó la primera vi-
sita papal a una sinagoga, la Gran Si-
nagoga de Roma. Recibido por el
Gran Rabino de Roma, Elio Toaff, y
ovacionado por más de mil personas
el Pontífice, que en algunos momen-
tos habló en hebreo, condenó el anti-
semitismo y se refirió a los judíos co-
mo “nuestros hermanos mayores”.

Esa visita fue, en muchos sentidos,
la culminación de un milenario y difí-
cil camino de reconciliación entre la
Iglesia católica y el pueblo judío; el
proceso comenzó al fin de la Segunda
Guerra Mundial con quien sería el Pa-
pa Juan XXIII. Como delegado apos-
tólico en Turquía durante la guerra,
Ángelo Roncalli ayudó a salvar niños

judíos de Hungría y Bulgaria. Al fina-
lizar la guerra actuó para rescatar a
los niños judíos escondidos en con-
ventos e iglesias y para que recupera-
sen su religión judía.

Al ser elegido Papa en 1958, y con
base en sus experiencias durante la Se-
gunda Guerra Mundial, Juan XXIII
convocó a un proceso de introspección
y reevaluación profunda de las postu-
ras de la Iglesia católica hacia los judí-
os y su religión. Fue bajo su liderazgo
que se comenzó a redactar el texto del
documento Nostra Ætate (“nuestra
época”, en latín), para marcar y definir
la relación de la Iglesia católica con las
otras religiones. No logró completar la
tarea, que sería concluida por su suce-
sor Paulo VI, de modo que la declara-
ción finalmente salió a la luz en 1965.

Este documento innovador y signi-
ficativo insta a olvidar las dificultades
del pasado entre el catolicismo y las
otras religiones y llama a promover los
valores comunes de la justicia social, la
paz y la libertad, apelando a la frater-
nidad universal. Con mayor referen-
cia a la religión judía, el documento
destaca y afirma la raíz común del cris-
tianismo y el judaísmo poniendo fin al
antijudaísmo cristiano, con la afirma-
ción de que la elección del pueblo de

Israel por Dios no ha caducado.
Sobre esa base, se pudo iniciar un

diálogo interreligioso importante y se
abrió el camino al establecimiento de
relaciones diplomáticas entre el Esta-
do de Israel y la Santa Sede, así como
a una serie de visitas de los Sumos
Pontífices a Israel (Juan Pablo II, Be-
nedictus XVI, Francisco I).

Ese hito marcó un parteaguas en la
milenaria historia ecuménica y una
revolución en la relación entre las re-
ligiones monoteístas. De allí su rele-
vancia y el gran significado para Mé-
xico y sus 120 millones de creyentes.

Es por ello que se organizó en la
Ciudad de México un solemne evento
encabezado por el cardenal y arzobis-
po primado de México, Norberto Rive-
ra, con líderes religiosos y autoridades
de la comunidad judía en el país y diri-
gentes del American Jewish Commit-

tee (AJC), para destacar la hermandad
entre las religiones y de manera singu-
lar entre el catolicismo y el judaísmo.

Como representante del Estado ju-
dío en México, participé con emoción y
orgullo en este importante acto, para
manifestar el compromiso de mi país y
el mío de seguir el camino por la paz y
la reconciliación entre las religiones y
entre los pueblos. Nuestro deber hoy,
medio siglo después de este aconteci-
miento, es difundir en México y en to-
do el mundo este mensaje y el espíritu
de esta declaración histórica de recon-
ciliación. Su pertinencia y relevancia
nos hablan de un tiempo, el nuestro,
nuestra época, en la que el diálogo y el
entendimiento reafirman la voluntad
de continuar construyendo puentes
que consolidan la convivencia.

* Embajador de Israel. Tomado de Excélsior.

A medio siglo 
de Nostra Ætate



22 CULTURA Domingo 15 de
noviembre de 2015,

Comunidad Cristiana 
• Nº 2711Y ENTRETENIMIENTO

P. ISRAEL GONZÁLEZ SALAZAR

José Ceballos nació en Puruándiro el mes
de marzo de 1924. Dos años más tarde, su
familia se trasladó a Uruapan. Hizo sus
estudios secundarios y preparatorios en

el Colegio de San Nicolás, donde participó
con el grupo de jóvenes que le dieron un nue-
vo aliento a la literatura michoacana; con va-
rios de ellos se pudo llegar a fundar la revista
Letras Nicolaitas.

De su libro de cuentos he tomado La víbora
fina, cuento que presento a ustedes en esta
cápsula literaria.

Empezó a clarear en lo alto de la colina con pe-
queños y suaves estremecimientos de luz. La ma-
ñana era fresca.

Jacinto se levantó de un salto. Le gustaba que lo
mandaran a ojear la cerca del potrero de arriba por-
que le daban todo el día y siempre le quedaba tiem-
po para montear. Tenía pasión por abatir güilotas.
Almorzó apresuradamente y sin más demoras sa-
lió al camino.

Colgado del hombro izquierdo del morral con la
provisión del parque, la botella de agua con tapón
de olote y el bultito con el bastimento para medio-
día. En el mismo hombro llevaba la carabina, que
acariciaba no sólo con la mano, por la culata, sino
también con el pensamiento. “Los postes y el alam-
bre han de estar bien, habrán abierto pasos sólo en
la cerca de piedra, por el camino del Toreo”.

Alborozado, abandonó el camino al empezar la
cuesta, y se echó por atajos abruptos que sólo él co-
nocía y que acortaban el trayecto.

Hacía un mes que tenía de ociosa la escopeta y
se sentía contento de cruzar torrenteras y escalar
vericuetos, libre de la friega cotidiana de ordeñar,
sacar la vacas al llano, ir a Uruapan a entregar la
leche, regresar y encerrar al ganado.

Eligio, su vecino, había matado veinte güilotas

el domingo pasado. Pero él tenía la encomienda de
ir a Uruapan a entregar la leche hasta en día do-
mingo. Porque el domingo, como decía el patrón
don Julio, también tomaba leche la gente.

Cuando llegó a la barranca, la mañana era clara
y neta… llegó al potrero bien alto el sol. Tenía que
rodearlo siguiendo primero el tramo alambrado;
después miraría el frente, por el lado del camino,
donde la cerca de piedra de una sola hilada solía de-
rrumbarse. “Por qué ponen esa cerca, la tumba has-
ta el resollido de un buey”. Pero no era cosa suya.

A grandes zancadas recorrió el tramo de alam-
brado. Nada, todo bien, ni siquiera donde había pos-
tes viejos y podridos. Caminaba jubiloso. Llegó al ca-
mino y miró a lo largo… Si la cerca estaba intacta,
tendría todo el día para tirar. Su mano izquierda se
crispó sobre la culata de la carabina “está bien”, iba
diciendo mientras caminaba. De vez en cuando se
detenía a colocar en su sitio una o dos piedras caídas.
Cuando llegó a la puerta se trepó sobre la última
tranca y abarcó el maizal con una sola mirada… 

Seguiría por dentro hasta el final de la cerca, sal-
taría al camino por la esquina del inguán alto y des-
pués sería libre, dueño de casi todo el día. Pero un po-
co antes de llegar al inguán arrugó el ceño. La cerca
estaba derrumbada a lo largo de unos ocho metros.
Permaneció inmóvil, como si se hubiera paralizado de
pronto, con los ojos clavados en las piedras derrum-
badas. Empezó a calcular, tal vez si se apuraba podría
alcanzar tardear al otro lado del cerro de la cruz, en el
palo donde acudían parvadas. Y como el regreso le
quedaba de bajada estaría en el rancho al anochecer.
Su rostro se avivó, se deshizo del morral y de la cara-
bina y avanzó hacia el montón más próximo de pie-
dras caídas. Iba mirando sin ver. De repente se detu-
vo, desorbitó los ojos y retrocedió despavorido hasta el
sitio donde había dejado la carabina. Sobre las piedras
estaba una serpiente. Ésta, a la huida de Jacinto, le-
vantó la cabeza… enseguida, tal vez alertada, empe-
zó a desenrollarse para escapar […]

SPECTRE
El esperado retorno de James Bond
filmado parcialmente en la Ciudad
de México, con todo lo que espera-
mos del Agente 007. El enemigo es
SPECTRE, una siniestra organización
internacional. El nuevo director de
Inteligencia Británica cuestiona los
método de trabajo usados en la or-
ganización obligando a Bond a ac-
tuar por su cuenta presentando des-
afíos que enfrenta satisfactoriamen-
te desde el punto de vista ético,
también es positivo que el trata-
miento del interés femenino tienda
a ser más romántico. Violencia, tor-
tura, sangre, desnudos, sexo. ADO-
LESCENTES Y ADULTOS. No apta para me-
nores de 13 años.

Mientras somos jóvenes
Inspirada en “El Maestro Construc-
tor” de Henrik Ibsen su tema es el
miedo a madurar. Una pareja de cua-
rentones egoístas temen que el ser
padres los prive de libertad, cuando
ya viven atados por sus demandan-
tes trabajos y sus inseguridades.
Cuando conocen a una pareja joven
se van al otro extremo con una serie
de situaciones que más que diverti-
das son penosas. Al resistirse al cam-
bio natural de la vida se han anquilo-
sado, pero la respuesta no es com-
portarse como veinteañeros, sino
aceptar los cambios que conducen a
la madurez. Una película mediocre
que no responde a las preguntas que
plantea. ADOLESCENTES Y ADULTOS.

Los Hijos del diablo
Una cinta de terror para los devotos
del género, esta historia de un cien-
tífico y su familia que se aíslan den-
tro de un bosque irlandés para sa-
narlo de una extraña plaga y se en-
cuentran con criaturas diferentes a
los monstruos convencionales pero
horribles y los efectos sonoros las
hacen aún más aterradoras
La película inicia con suma lentitud
sin captar la atención del especta-
dor para súbitamente avanzar tan rá-
pido que no se puede captar la ac-
ción. Lo mismo sucede con las ac-
tuaciones que de ser monótonas
súbitamente se tornan emociona-
les. Terror. ADOLESCENTES Y ADULTOS. No
apta para menores de 13 años. 

JUAN MANUEL

FERREYRA CERRITEÑO

HORIZONTALES: 1.•Los guías (…) bri-
llarán –Dn 12,3–: Los observadores
de la Ley de Dios. San Jerónimo pone
aquí la siguiente nota: “¿Ves tú qué
distancia separa la santidad sin cien-
cia, de la ciencia unida a la santidad?
La primera nos hace semejantes a las
estrellas; la segunda, al mismo cielo”
/ “Si vives santamente e instruyes per-
fectamente –dice San Juan Crisósto-
mo–, serás juez de todos; si por el
contrario, instruyes bien y vives mal,
te juzgas a ti solo, y dices a (…) las ra-
zones que tiene para condenarte”. 2.
Medicamento que se aplica en la piel
para curar heridas, llagas, etc. / ¡Ok! 3.
El partido del Gobierno Federal / Es-
trella proveniente de Liliput. 4. Tem-
blar, tiritar / El de Aquiles era su punto
débil. 5. Pecado capital / Sujetares
con cuerda. 6. A esas montañas se su-
be y baja por vía férrea / Acusado, cul-
pado. 7. Calcio / De esto hay más lo-
cos que cuerda. 8. Natural de Irán, pa-
ís de Asia / Instituto Tecnológico de
Aguascalientes. 9. Ciudad de Califor-
nia donde pasa de todo y no pasa de
nada / Laurencio. 10. No esperaré a
que vengan / El hombre es de los po-
cos animales que puede caminar así.

11. El punto de indios y vaqueros / Fle-
cha. VERTICALES: 1. •Ni el Hijo, sino el
Padre (Mc 13,32): Al respecto, San Hi-
lario expresa sobre esta aparente
contradicción: “El Padre no es mayor
que el Hijo en poder, eternidad y
grandeza sino en razón de que es (…)
del Hijo, a quien da la vida”. 2. Des-
echar los cerrojos / Removeré la tierra
haciendo surcos. 3. Mover el esque-
leto / Cartas mayores. 4. Cola de man-
dril / En una de cristal durmió en un
claro del bosque Blancanieves. 5. (pl.)
El hogar de mamá osa y sus ositos /
Concebí la idea de algo. 6. Con esto
cualquiera es santo / Eco del tic / Er-
bio. 7. No sigues el Quinto Manda-
miento / Santa del 21 de enero, vir-
gen y mártir. 8. Dejar como legado /
En un combate, emprende una ofen-
siva. 9. •Nadie conoce el día ni la ho-
ra (Mc 13,32): Cuanto menos sabe-
mos ese instante de la vuelta de Cris-
to, el cual vendrá “como un ladrón de
noche”, tanto más debemos estar
(…) para esperarlo con el vehemente
deseo con que aguardaban los pa-
triarcas y profetas su primera venida /
De sobra hay en la tetera. 10. Osmio /
Perteneciente o relativo al hueso / En-
viudó en lo de Sodoma. 11. El monte
del Templo, en Jerusalén / Dialogar
con Dios.

SOLUCIÓN:Horizontales: 1.SABIOS/ DIOS. 2.Bálsamo / Sí. 3.PRI
/ Enana. 4.Rilar / Talón. 5.Ira / Atares. 6.Rusas / Reo. 7.Ca /
Atar. 8.Iraní / ITA. 9.Pasadena / Lr. 10.Iré / Erecto. 11.Oes-
te / Saeta. Verticales: 1.PRINCIPIO. 2.Abrir / Araré. 3.Bailar /
Ases. 4.il / Urna. 5.Oseras / Ideé. 6.San / Tac / Er. 7.Matas
/ Inés. 8.Donar / Ataca. 9.ALERTA/ Té. 10.Os / Ósea / Lot. 11.
Sion / Orar.
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• Textos tomados de la Biblia comentada, de Mons. D. Juan Straubinger.

nnn LITERATURA MEXICANA
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“Nadie conoce ni el día
ni la hora, sólo el Padre”

Fray Miguel Martínez y Martínez, O.S.A. • Morelia

PUNTOS DE REFLEXIÓN • XXXIII DOMINGO ORDINARIO

ESTAMOS LLEGANDO al final del

año religioso, que la liturgia marca como

Ciclo B. Se coronará la síntesis litúrgica

de este ciclo con la figura de Cristo, el

gran conductor y guía de la humanidad:

“Cristo Rey del Universo”. En este do-

mingo penúltimo, escuchamos a Daniel

que con sus profecías nos habla del final

de un mundo, de una cultura o de una

mentalidad; pero no del fin del mundo

como a veces se cree. Escucharemos

ahora a San Marcos, que aludiendo a Da-

niel, casi estará haciendo referencia a la

muerte de Cristo, o también al final de

Jerusalén o del Imperio Romano. Sí se

habla de un final, aunque no del final del

mundo, como muchas veces se ha dicho

y hasta se señalan fechas, Dios no va a

destruir por cierto su obra, pero nuestra

historia, nuestra cultura, nuestro entor-

no, nuestra vida, es lo que sí se termina.

Qué dice Daniel: “Se levantará Mi-

guel, el príncipe que defiende a Dios y a

su pueblo... será aquel un tiempo de an-

gustia como no ha habido otro... se salva-

rá tu pueblo el que está escrito en el libro

de la vida... muchos de los que duermen

en el polvo, se levantarán unos para la vi-

da, otros para el castigo”. Es indudable

que lo mismo puede referirse al final de

Jerusalén, que al final de la vida de cada

quien.

San Marcos posiblemente esté rela-

tando una visión referente a lo que pasó

cuando Cristo muere en el Calvario, o lo

que sucedería a Jerusalén y que sucedió

por el año 70, en que fue destruida por los

romanos, que no dejaron “Piedra sobre

piedra”.

Por qué no pensar también que pode-

mos referir la profecía al final del Impe-

rio Romano, que después de vivir mu-

chos siglos dominando al mundo, en

unos cuántos años, por las incursiones de

los vándalos fue borrado como tal, para

dar lugar a otra cultura, en la que ya in-

tervino el cristianismo.

La Biblia no es un relato de crónicas,

ni metafísica, ni historia, sino más bien

un relato moral que hace sentir la presen-

cia de Dios en el tiempo, en el tiempo de

cada quien y en las culturas del momen-

to.

Concluyo esta reflexión con lo que

nos dice la Carta a los Hebreos: “Cristo,

sumo y eterno Sacerdote, ofreció un Sa-

crificio por los pecados y se sentó para

siempre a la derecha de Dios, aguardan-

do hasta que sus enemigos sean puestos

bajo sus pies”. Me parece muy oportuno

este pasaje para situarnos ya y mejor, en

la celebración del próximo domingo, con

que se termina el año religioso: “Cristo

Rey del Universo”, pues nos da a enten-

der Jesús que su Padre (Yavéh) puso to-

das las cosas bajo su dominio e inclusive

dominará la creación toda en tal pleni-

tud, que hasta los enemigos del alma:

Mundo, demonio y carne, quedarán bajo

su dominio para hacer perfectos a los que

ha santificado por el bautismo. Así, quie-

nes hemos sido lavados, ya seamos tú o

yo o todos los que lo hemos seguido, y

que recibimos la Sangre redentora y el

Bautismo, quedamos a su disposición

para que nos perfeccione. Hoy somos

exaltados y lavados por este Sumo Sa-

cerdote que es Cristo: “No nos volvere-

mos a ensuciar”.

Ver

Me preocupó lo que dijo un agente de

pastoral en una de las visitas que hago a

las parroquias: Yo pedí a mis superiores
venir a este lugar y quiero seguir aquí;
pero me he encontrado un pueblo enve-
nenado, porque rechaza todo lo que se le
propone, lo que considera que viene de
fuera; desconfía de todo y todo lo ve mal.
Así, es muy difícil trabajar.

Lo que dijo este hermano se podría

aplicar a muchos ambientes, a creadores

de opinión, a líderes que sólo resaltan lo

que a su juicio es negativo. A veces se

basan en datos no del todo comproba-

dos. Sólo ven el prieto en el arroz y son

desconfiados por sistema.

Si se anuncia que viene el Papa, afir-

man –como si fueran muy conocedores

de todo lo eclesial– que viene a hacer po-

lítica, a ampliar su dominio, a recoger

muchas limosnas para el Vaticano, a le-

gitimar un gobierno… ¡Cuánta imagina-

ción e ignorancia!

Si se habla de reformas estructurales,

todo está mal y nada es bueno. Desde

luego que yo tampoco apruebo todo,

pues esas reformas son sólo engranajes

para consolidar un sistema económico

que no es justo ni equitativo.

Si se trata de Ayotzinapa, se descon-

fía de las versiones oficiales y se apoya

sin discernimiento las opiniones contra-

rias. Es explicable esto, porque muchas

actitudes y procesos de los gobiernos se

han ganado a pulso la desconfianza, por

la corrupción y los intereses políticos

que subsisten.

Si hay elecciones, unos dicen que eso

para nada sirve; que lo que se necesita es

una revolución, incluso armada, porque

de otra forma no cambiaría el sistema.

Observe y escuche usted lo que se di-

ce y se proclama en mítines, marchas y

manifestaciones, incluso en noticieros

amarillistas y en la prensa antisistémica;

verá que todo está muy mal. En muchos

análisis de la realidad, lo único que se

describe son problemas, deficiencias,

errores, peligros e injusticias, como si en

la vida no hubiera nada positivo. Nos de-

jan la impresión de que todo está perdi-

do y nada se puede hacer. Sale uno ape-

sadumbrado, dudando de todo y de to-

dos, con ganas de huir.

Pensar

Nos ha dicho el papa Francisco: Ojalá el

mundo actual –que busca a veces con
angustia, a veces con esperanza– pueda
recibir la Buena Nueva, no a través de
evangelizadores tristes y desalentados,
impacientes o ansiosos, sino a través de
ministros del Evangelio, cuya vida irra-
dia el fervor de quienes han recibido,
ante todo en sí mismos, la alegría de
Cristo (EG 10).

Una de las tentaciones más serias
que ahogan el fervor y la audacia es la
conciencia de derrota que nos convierte
en pesimistas quejosos y desencantados
con cara de vinagre. Aun con la doloro-
sa conciencia de las propias fragilida-
des, hay que seguir adelante sin decla-
rarse vencidos, y recordar lo que el Se-
ñor dijo a San Pablo: “Te basta mi gra-
cia, porque mi fuerza se manifiesta en la
debilidad”. El mal espíritu de la derrota
es hermano de la tentación de separar
antes de tiempo el trigo de la cizaña,
producto de una desconfianza ansiosa y
egocéntrica (85). Estamos llamados a
ser personas-cántaros para dar de be-
ber a los demás. ¡No nos dejemos robar
la esperanza! (86). Los desafíos están
para superarlos. Seamos realistas, pero
sin perder la alegría, la audacia y la en-
trega esperanzada (109).

Una auténtica fe –que nunca es có-
moda e individualista– siempre implica
un profundo deseo de cambiar el mundo,
de transmitir valores, de dejar algo me-
jor detrás de nuestro paso por la tierra.
Amamos este magnífico planeta donde
Dios nos ha puesto, y amamos a la hu-
manidad que lo habita, con todos sus
dramas y cansancios, con sus anhelos y
esperanzas, con sus valores y fragilida-
des. La tierra es nuestra casa común y
todos somos hermanos (183).

El hombre no puede vivir sin esperan-
za. Si pensamos que las cosas no van a
cambiar, recordemos que Jesucristo ha
triunfado sobre el pecado y la muerte y
está lleno de poder. Jesucristo verdade-
ramente vive. Cristo resucitado y glorio-
so es la fuente profunda de nuestra espe-
ranza (275).

Actuar

Seamos realistas y no ingenuos. No mi-

nimicemos los problemas ni andemos

por las nubes. Pero seamos objetivos,

para valorar lo positivo y, con esperanza,

luchar contra lo negativo.

Un pueblo envenenado
† Felipe Arizmendi Esquivel, Obispo de San Cristóbal de las Casas
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Luz en un mundo oscuro*
Los efectos de la caída

Somos criaturas que hemos caído. No
siempre amamos como deberíamos.
Pero si reconocemos e identificamos
nuestros pecados, podemos arrepen-
tirnos de ellos.

Podemos ver la prueba de esta ca-
ída en nuestras acciones diarias: en
nuestro corazón dividido y en los
obstáculos a la virtud que son tan co-
munes en el mundo. La “esclavitud
del pecado” se hace “sentir también
en las relaciones entre el hombre y la
mujer. En todo este tiempo, la unión
del hombre y la mujer vive amenaza-
da por la discordia, el espíritu de do-
minio, la infidelidad, los celos y con-
flictos que pueden conducir hasta el
odio y la ruptura. Este desorden pue-
de manifestarse de manera más o me-
nos aguda, y puede ser más o menos
superado, según las culturas, las épo-
cas, los individuos, pero siempre apa-
rece como algo de carácter universal”
(Catecismo de la Iglesia Católica 1606).

Asuntos y contextos económicos

La pobreza y las dificultades econó-
micas debilitan el matrimonio y la vi-
da familiar alrededor del mundo. Al
mismo tiempo, los datos de las cien-
cias sociales muestran que los matri-
monios y las familias estables ayudan
a superar la pobreza. Los matrimo-
nios y las familias fuertes crean espe-
ranzas, y la esperanza lleva a un pro-
pósito y un logro. Estos datos nos per-
miten ver que una fe católica fuerte
tiene consecuencias tanto prácticas
como espirituales. Ayudar a las fami-
lias a romper círculos viciosos y trans-
formarlos en círculos virtuosos, es
una razón por la que la Iglesia presta
atención tanto a las circunstancias
económicas como a las circunstancias
espirituales de nuestra vida.

En la encíclica Caritas in veritate, el
papa Benedicto XVI señaló: “La fami-
lia tiene necesidad de una casa, del
trabajo y del debido reconocimiento
de la actividad doméstica de los pa-
dres; de escuela para los hijos, de asis-
tencia sanitaria básica para todos”. Je-
sucristo vivió la pobreza y provenía
de una familia que había sido refugia-
da. Ahora llama a la Iglesia para que
tome una posición de solidaridad con
las familias que están en una situa-
ción similar. Si decimos que nos preo-
cupamos por la familia, debemos pre-
ocuparnos por los pobres. Si nos pre-
ocupamos por los pobres, estaremos
sirviendo a la familia.

La actual economía global, hiper-
capitalista, también daña a las fami-
lias de la clase media y ricas. El mer-
cado crea una necesidad infinita por
experiencias nuevas, un ambiente de
continuo deseo siempre insatisfecho.
En la cultura materialista moderna el
ruido, las distracciones y la necesidad
incansable de tener más cosas, pertur-
ban la estabilidad familiar. La vida,

en un ambiente dominado por la mer-
cadotecnia, puede tentarnos a pensar
que si deseamos algo, llegamos a un
acuerdo, y podemos pagarlo, tene-
mos derecho a ello. Ese sentido de de-
recho es una ilusión destructiva, un
tipo de esclavitud a los deseos, que
disminuye nuestra libertad de vivir
virtuosamente. Nuestra incapacidad
para aceptar los límites, nuestra terca
insistencia en satisfacer nuestros de-
seos, alimentan muchos problemas
espirituales y materiales en nuestro
mundo de hoy.

Por qué está mal la pornografía

Comercializar el sexo siempre impli-
ca comercializar a las personas. La
pornografía, a menudo relacionada y
alimentada por la crueldad del tráfico
humano, es ahora una epidemia no
sólo entre los hombres, sino también
cada vez más entre las mujeres. Esta
industria, que deja mucho dinero,
puede invadir cualquier hogar a tra-
vés de una computadora o televisión
por cable. La pornografía instruye a
sus consumidores en el egoísmo, en-
señando a ver a los demás como obje-
tos que sirven para satisfacer los de-
seos.

Para cada uno de nosotros apren-
der a tener paciencia, generosidad,
tolerancia, magnanimidad y otros as-
pectos del amor es algo bastante difí-
cil. La pornografía vuelve, aun más
difícil, la entrega a los demás y la
alianza de Dios. La masturbación está
mal por las mismas razones; dificulta
una sexualidad madura y una intimi-
dad auténtica con el cónyuge. La por-
nografía ha tenido un papel impor-
tante en muchos matrimonios rotos.

Por qué está mal la anticoncepción

De la misma manera, la anticoncep-
ción también lleva a considerar el de-
seo sexual como un derecho. Al sepa-
rar la procreación de la unión matri-
monial, la anticoncepción oscurece y
debilita la razón de ser del matrimo-
nio.

Hay matrimonios que piensan que

ejercer la sexualidad utilizando anti-
conceptivos ayuda a mantener unida
a la pareja. Otros se han acostumbra-
do tanto a la anticoncepción, que las
enseñanzas de la Iglesia les parecen
inaceptables.

La Iglesia cree que la insistencia en
la anticoncepción se basa en ideas so-
bre el matrimonio que no son ciertas.
Como explicó el papa Pío XII: “algu-
nos querrían alegar que la felicidad
en el matrimonio está en razón direc-
ta del recíproco goce en las relaciones
conyugales. No: la felicidad del ma-
trimonio está, en cambio, en razón di-
recta del mutuo respeto entre los cón-
yuges, aun en sus íntimas relaciones”
(Papa Pío XII. Alocución a las coma-
dronas, 29 de octubre de 1951). Ver la
anticoncepción como necesaria, o
hasta útil, es un error. Un matrimonio
feliz, de los que duran toda la vida,
tiene más en común con las virtudes
de generosidad, paciencia y entrega
del celibato, que con la búsqueda de
placer.

La anticoncepción debilita la liber-
tad y el poder interior. En la medida
en que los deseos sexuales sean trata-
dos como derechos o como deseos
que no pueden posponerse, se mani-
fiesta la necesidad de crecer en liber-
tad interior. Como una “solución téc-
nica” a lo que realmente es un proble-
ma moral, la anticoncepción “oculta
la cuestión de fondo, que se refiere al
sentido de la sexualidad humana y a
la necesidad de un dominio responsa-
ble, para que su ejercicio pueda llegar
a ser expresión de amor personal”
(Paulo VI, Humanae vitae 10).

Los beneficios de la planificación fa-
miliar natural

Razones muy serias, que surgen de
las condiciones físicas, económicas,
psicológicas y sociales, pueden llevar
a los esposos a evitar un nuevo naci-
miento. Los esposos católicos que se
encuentran en esta situación necesi-
tan maestros, mentores y amigos que
los guíen y apoyen en la planificación
familiar natural. Las parroquias y las
diócesis deben hacer de esta ayuda

una prioridad pastoral. Es absoluta-
mente más probable que una pareja
viva realmente la enseñanza católica,
si tiene rumbo espiritual, instrucción
práctica y amigos que la apoyen. To-
dos los laicos, los párrocos y los obis-
pos tienen la responsabilidad de cre-
ar estas condiciones que permitan a
los matrimonios encontrar esa ayuda.

La planificación familiar natural
lleva a los cónyuges a subordinar sus
deseos sexuales de corto plazo, al lla-
mado de Dios a realizar la vocación al
amor en su vida. Esta subordinación
del deseo es lo que hace tan diferente
la planificación familiar de la anticon-
cepción. La planificación familiar es
un camino para seguir al Señor en el
matrimonio, un camino íntimo y exi-
gente y, por lo tanto, potencialmente
hermoso y profundo. La planeación
familiar natural se basa en la belleza y
la necesidad de la intimidad sexual
matrimonial, pero como depende de
la abstinencia ocasional para espaciar
los nacimientos, invita a las parejas a
la comunicación entre ellos y al auto-
dominio.

La idea misma de la monogamia
presupone que los hombres y mujeres
puedan disciplinar sus deseos sexua-
les y aprender a tratar a su cónyuge
con generosidad y fidelidad. La absti-
nencia periódica que requiere la pla-
neación familiar natural profundiza
el compromiso que las personas casa-
das ya han adquirido. La planeación
familiar natural es una forma de cons-
truir un hogar sobre roca y no sobre
arena.

La anticoncepción propaga más ex-
tensamente en la sociedad la confu-
sión sobre el matrimonio

La anticoncepción no sólo debilita el
matrimonio, también tiene otros efec-
tos en la sociedad. La anticoncepción
facilita el sexo fuera del matrimonio,
como si la intimidad sexual pudiera
existir sin consecuencias. Muchos de
los argumentos que buscan justificar
la anticoncepción también se aplican,
con resultados más brutales, para jus-
tificar el aborto.

Al separar el sexo de la procrea-
ción se crea una cultura que funda-
menta el matrimonio en la compañía
emocional y erótica. Esta cultura ge-
nera mucha confusión sobre lo que re-
almente es el matrimonio, haciendo
que el divorcio se vea como algo nor-
mal, como si el matrimonio fuera un
contrato que pudiera romperse y re-
negociarse.

Como escribió el papa Francisco
“La familia atraviesa una crisis cultu-
ral profunda... El matrimonio tiende a
ser visto como una mera forma de
gratificación afectiva que puede cons-
tituirse de cualquier manera y modi-
ficarse de acuerdo con la sensibilidad
de cada uno. Pero el aporte indispen-
sable del matrimonio a la sociedad
supera el nivel de la emotividad y el
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de las necesidades circunstanciales
de la pareja: Como enseñan los obis-
pos franceses, no procede del senti-
miento amoroso, efímero por defini-
ción, sino de la profundidad del com-
promiso asumido por los esposos que
aceptan entrar en una unión de vida
total” (Papa Francisco, encíclica Evan-
gelii gaudium 66).

Por qué la Iglesia no apoya al llama-
do matrimonio entre personas del
mismo sexo

Considerar que el fundamento del
matrimonio es la satisfacción erótica
y emocional también abre la puerta
para justificar las uniones entre per-
sonas del mismo sexo. En los lugares
en donde el divorcio y la anticoncep-
ción son habituales han surgido mo-
vimientos para redefinir lo que es el
matrimonio.

Como es bien sabido, la Iglesia no
acepta el matrimonio entre personas
de un mismo sexo. No porque se de-
nigre a las personas o porque no se re-
conozca el afecto que pueda existir
entre ellas. La Iglesia católica sostiene
que todos somos llamados a dar y re-
cibir amor. Pero cuando los católicos
hablamos de matrimonio nos referi-
mos a algo más que lo puramente
emocional. El matrimonio tiene tam-
bién sus raíces en las posibilidades y
desafíos planteados por la capacidad
reproductora de las diferencias se-
xuales. Creados a imagen de Dios,
nuestro destino es siempre apertura a
los demás, servicio y amor. En ningún
caso nuestros deseos eróticos o nues-
tra afectividad son autónomos o inde-
pendientes de la totalidad de la perso-
na y la vocación a la que está llamada.

El contexto filosófico, legal y político
para el matrimonio en el presente

Los debates sobre la redefinición del
matrimonio, incluyendo el tema de la
legalización de las uniones entre per-
sonas del mismo sexo, no pueden ig-
norar el hecho de que la familia es
“anterior” al Estado político. La socie-

dad no inventa o funda la familia, por
el contrario, la familia es la base de la
sociedad. Por tanto, la autoridad pú-
blica tiene la obligación de proteger y
servir a la familia.

La Declaración Universal de los
Derechos Humanos de las Naciones
Unidas de 1948 insiste en que “la fa-
milia es el elemento natural y funda-
mental de la sociedad y tiene derecho
a la protección de la sociedad y del Es-
tado.” Pero a medida que más leyes
suponen que el matrimonio es única-
mente un contrato entre dos perso-
nas, se deja de reconocer a la familia
sus derechos y obligaciones natura-
les. En lugar de ver al matrimonio co-

mo una institución natural que debe
ser respetada, se le considera subor-
dinado a la voluntad política, y ahora
es el Estado el que pretende supervi-
sarla y autorizarla. La Iglesia no tiene
otra opción que oponerse a estas pers-
pectivas para proteger a las familias,
los matrimonios y los hijos.

Una sociedad que piensa errónea-
mente que el matrimonio siempre se
puede renegociar, que sólo se debe to-
mar en cuenta lo que quiere la perso-
na en ese momento, considerará al
matrimonio como un simple contra-
to. Pero los contratos no son lo mismo
que un matrimonio basado en un
compromiso de amor verdadero. El

razonamiento detrás de esos contra-
tos defectuosos no concuerda con el
don del matrimonio como un sacra-
mento de la alianza.

Todas las enseñanzas de la Iglesia
sobre el matrimonio, la familia y la se-
xualidad surgen de Jesús. La teología
moral católica responde a las pregun-
tas más profundas de la humanidad.
Surge de las convicciones cristianas
sobre la Creación y la Alianza de
Dios, la caída de la humanidad, y la
Encarnación, vida Crucifixión y Re-
surrección de Cristo.

Cuando la verdadera naturaleza
del matrimonio se debilita o se entien-
de equivocadamente, se debilita a la
familia. Cuando la familia es frágil,
estamos expuestos a un individualis-
mo brutal. Perdemos muy fácilmente
el hábito de la bondad de Cristo y la
disciplina de su alianza. Cuando la fa-
milia es fuerte, cuando la familia crea
espacio para que los esposos y sus hi-
jos practiquen el arte de la entrega si-
guiendo el modelo de la alianza de
Dios, entonces entra la luz en un
mundo oscuro. Bajo esta luz se puede
ver la verdadera naturaleza de la hu-
manidad. Es por eso que la Iglesia se
opone a las sombras que amenazan a
la familia.

Preguntas para comentar

1. ¿Cuál es la diferencia entre la anti-
concepción y la planificación familiar
natural?
2. ¿Qué tienen en común el divorcio,
la anticoncepción y el matrimonio en-
tre personas del mismo sexo?
3. ¿Qué desafíos a la castidad existen
en su comunidad, y a dónde debería
ir una persona en su parroquia para
aprender sobre las enseñanzas de la
Iglesia? ¿De qué maneras puede apo-
yar su parroquia a las personas que
desean vivir las enseñanzas de la Igle-
sia?
* Tema de una de las catequesis sugeridas
por las Dimensiones Episcopales para la
Familia y para la Vida, de la conferencia Epis-
copal Mexicana, para preparar la Semana
de la Familia.
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MENSAJE
Provincia
Eclesiástica
de Morelia

Reunión Nacional de Directores de Escuelas de Música Litúrgica
Mtro. Rogelio Vázquez Carmona • Morelia

EL PASADO 26 Y 27 se reunieron en la ciudad de Gua-

dalajara los directores de Comunidad de Escuelas de Mú-

sica Litúrgica de México, conformada por los institutos

diocesanos de Guadalajara, Morelia, Querétaro, Tijuana,

San Juan de los Lagos, Cuernavaca, San Luis Potosí, Mé-

xico DF, Aguascalientes, Toluca y Tlaxcala, para determi-

nar y detallar el mapa curricular del Bachillerato Técnico

en Música Litúrgica. Con apoyo de expertos de las distin-

tas áreas del DEMUSLI (Dimensión Episcopal de Música

Litúrgica) y maestros especialistas de las distintas escue-

las, se determinó la estructuración de las materias, de ma-

nera que en próximas fechas pueda desarrollarse la carga

horaria de cada una de ellas y culminar este trabajo, ya de

varios años, con la presentación del bachillerato, primera-

mente ante la CEM y posteriormente buscar un reconoci-

miento oficial, con el objetivo que los alumnos que cursen

dicho bachillerato en nuestras escuelas, puedan garantizar

un servicio digno y eficiente como músicos de Iglesia y al

mismo tiempo obtengan un papel oficial que los acredite

para continuar sus estudios a nivel licenciatura, o les per-

mita acceder a fuentes de trabajo en la música.

Con el acompañamiento de Mons. Francisco Moreno

Barrón, obispo responsable de la DIMUSLI, y del Mtro.

Gabriel de Jesús Frausto Zamora, secretario ejecutivo de

la DEMUSLI, se concluyó la reunión exhortando a los di-

rectores por culminar este trabajo, y felicitándolos por su

esfuerzo y perseverancia para dar a la Iglesia de México

un modelo educativo de calidad tan necesario en nuestra

Iglesia de México en el ámbito de la Música Litúrgica y

Sacra.
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Nota.- Sólo no perecederos

FE DE ERRATAS

1) En el número anterior, en la página 17, en
la nota relativa a Ucareo, por error se dijo que
la procesión con el Cristo se había realizado
con ocasión del aniversario del Convento,
cuando en realidad fue únicamente en agra-
decimiento por el milagro realizado; asimis-
mo, se dijo erróneamente que la imagen ha-
bía sido restaurada, la cual, además, fue colo-
cada en el presbiterio y más recientemente
en el altar principal por el actual párroco P. AN-
TONIO GARCÍA SALINAS, a quien ofrecemos
esta disculpa.
2) También en el número pasado, en la pág.
18, por error de edición, se dijo que el Sem.
FRANCISCO MARTÍNEZ VILLAGÓMEZ cursa el
2° Año de Teología, cuando en realidad ya ha

concluido esta etapa y actualmente cursa el
2° Año de la Licenciatura en Teología Prácti-
ca. Rogamos a Francisco nos dispense la falla.
3) En el número antepasado, pág. 24, se dijo
que el onomástico de Mons. CARLOS SUÁREZ
sería el miércoles 3 de febrero, cuando en rea-
lidad San Carlos Borromeo se festeja el 4 de
noviembre. De esta manera rogamos a Mons.
Carlos perdone el error.
4) En el número del pasado 25 de octubre, en
la nota relativa a la fiesta patronal de Áporo
(pág. 18), se registró erróneamente el apelli-
do del párroco, cuyo nombre correcto es GUS-
TAVO BUSTAMANTE, no GUSTAVO MARTÍNEZ,
quien es el responsable de Cáritas Diocesana.
Ofrecemos esta disculpa a ambos sacerdotes. 

Invitamos a todos los Adoradores y Honorarias
en general.
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“NADIE CONOCE EL DÍA NI LA HORA, SÓLO EL PADRE”

Juani Ruano Hurtado

San Marcos en el Evangelio de hoy (Mc 13,24-
32) narra cuando Jesús les hablaba a sus dis-
cípulos acerca de lo que pasará cuando lle-
guen los últimos días

después de la gran tribulación.
Les explicó que verían venir

al Hijo del hombre sobre las nu-
bes con gran poder y majestad y
Él enviará a sus ángeles a reunir
a sus elegidos. Terminó dicien-
do que nadie conoce el día ni la hora, solamente el
Padre.

Es por eso que debemos estar preparados si-
guiendo lo que nos manda Dios. Entender que no
debemos temer ese día, ya que será un encuentro
glorioso, lleno de alegría, algo que debemos estar
esperando con ilusión, como cuando papá viaja a

otra ciudad por su trabajo y yo lo espero con ansia
para poder abrazarlo y platicarle lo que hice mien-
tras él no estuvo en casa.

Claro que cuando he sido des-
obediente con mamá o he pelea-
do con mis hermanos, me causa
mucho temor que papá regrese y
me regañe o hasta me ponga un
castigo.

Es por eso que debo vivir valo-
res como el respeto a mis padres y a mis hermanos,
hablando siempre con la verdad, siendo generoso
y caritativo con quienes necesitan de mi ayuda y
sobre todo amando a Dios sobre todas las cosas.

Yo te invito a vivir cerca de Dios, a confesarte y
comulgar con frecuencia, para estar preparado
cuando Jesús venga de nuevo a la tierra.

Oración.- “Dios mío: Inspíranos
para que también nosotros dese-

emos hacer sólo tu voluntad”

La Revolución Mexicana es un
periodo de la historia de México
en el cual se llevó a cabo una lu-
cha interna para destituir al dic-
tador Porfirio Díaz y restablecer
el régimen democrático.

El iniciador de esta lucha ar-
mada fue el empresario mexica-
no Francisco I. Madero, el 20 de

noviembre de 1910, con un plan conocido con el
nombre de Plan de San Luis.

La Revolución Mexicana duró de 1910 a 1929,
por una serie de problemas internos entre los prin-
cipales caudillos y presidentes de este periodo.

En 1929 se restableció la paz en el país.

Revolución Mexicana
Aprendamos algo más




