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Observaciones y lectu-
ras para la Misa de

Apertura del Jubileo
en Parroquias y comu-

nidades el domingo 13  
(Págs. 24 y 25)

Dos nuevos
Auxiliares

nnAmbos cuentan con buena prepara-
ción, larga experiencia y madurez sacer-
dotal. Comparten con nuestros lectores
sus primeras impresiones

nn El pasado martes 1° de diciembre,
el Papa Francisco nombró Obispos Auxi-
liares de Morelia a los PP. Víctor A. Agui-
lar y Hércules Medina. ¡Felicidades!

El primer 
llamado

Patrono de
Don Vasco

Páginas 18-19 y 27

San Nicolás, Obispo de Mira (tam-
bién llamado “de Bari”), es el Santo
Patrono de Madrigal de las Altas To-
rres, cuna de Don Vasco de Quiroga

Varias Parroquias tienen por Patrono
a San Andrés –hermano de Pedro–,
primer Apóstol llamado por Jesús

Página 16

Páginas 2, 4, 14 y 15

Ritual del Jubileo de la Misericordia

La Arquidiócesis
en las redes sociales ...

facebook.com/
arquimorelia

@arquidiomorelia
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PALABRA
DEL OBISPO

+ALBERTO CARDENAL SUÁREZ

INDA, ARZOBISPO DE MORELIA

Con gran gozo y
profundo agrade-
cimiento a Dios,
comunico a la

muy amada Arquidiócesis
de Morelia el favor que nos
ha hecho el Papa Francisco
al nombrar hoy a dos nue-
vos Obispos Auxiliares pa-
ra el servicio de nuestra
Iglesia Particular.

Los PP. Víctor Alejandro
Aguilar Ledesma y Hercu-
lano Medina Garfias han
aceptado este llamado que
Dios les ha hecho, y se dis-
ponen desde ahora para re-
cibir próximamente la ple-
nitud del sacerdocio me-
diante la Ordenación Epis-
copal que esperamos pue-
da realizarse en Morelia el
jueves 25 de febrero próxi-
mo a las 11:00 a.m., en el De-
portivo “Bicentenario” de
Morelia.

Interpretando el sentir
de muchos hermanos y ex-
perimentando cada vez
más mis limitaciones ante
los grandes retos presentes,
me atreví a solicitar al Papa
la gracia de contar con nue-
vos Auxiliares en la tarea
apostólica. Después de que
fue aceptada la renuncia co-
mo Obispo Auxiliar a
Mons. Octavio Villegas, y al
haber sido elegido Mons.
Juan Espinoza como Secre-
tario General del CELAM,
sentí que era oportuna esta
petición al Santo Padre.

La elección de un Obis-
po en la Iglesia no es el re-
sultado de una votación, ni

menos objeto de ambicio-
nes personales o intereses
de grupos. Se trata más bien
de una vocación y misión
de parte de Dios que se ma-
nifiesta a través de media-
ciones humanas.

Los que hemos sido lla-
mados a ser Obispos no so-
mos ángeles ni hombres
perfectos. Hablando a los
primeros Doce, el Señor Je-
sús dijo: “El que a ustedes
escucha, a Mí me escucha;
el que a ustedes desprecia, a
Mí me desprecia; y quien a
Mí me desprecia, desprecia
al que me envió”. Con espí-
ritu de fe, el Pueblo de Dios
reconoce en los Obispos a
los sucesores de los Apósto-
les y al Papa como Sucesor
de Pedro.

La presencia y el trabajo
de un Obispo se espera que
siempre sea una gracia al
servir a la comunidad
anunciando la Palabra Di-
vina, acompañando a las fa-
milias, animando a los sa-
cerdotes y consagrados,
dando siempre testimonio
de misericordia y amor.

Pido a todos apoyen a
Mons. Aguilar Ledesma y a
Mons. Medina Garfias, que
los encomienden desde
ahora en cada Eucaristía,
sin necesidad de mencionar
sus nombres; basta que di-
gan los sacerdotes en la
anáfora: “Por nuestro Obis-
po Alberto y sus Obispos
Auxiliares”. Oremos tam-
bién por nuestro Santo Pa-
dre, el Papa Francisco, pi-
diendo al Señor le conceda
salud y fortaleza en su ser-
vicio a la Iglesia Universal.

Nuevos Obispos
Auxiliares

IGLESIA VIVA

1 de diciembre (ACI). El Pre-
fecto de la Congregación para
la Evangelización de los Pue-
blos, Cardenal Fernando Filo-
ni, afirmó que, en la Repúbli-
ca Centroafricana, quien pro-
tegió al Santo Padre fue “un
‘cinturón’ de gente muy po-
bre, que corría continuamen-
te alrededor del coche papal,
sin dejar ni un minuto solo al
Papa, y así lo defendieron de
cualquier posible peligro”.

nnn

n UN VIAJE NECESARIO PERO DE ALTÍSIMO RIESGO

José M. Vidal: “No habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones. Ésta es una de las máxi-
mas que repite el teólogo suizo Hans Küng. Francisco también lo sabe y estuvo dispuesto a asumir los
riesgos personales de su viaje a Kenia, Uganda y República Centroafricana para predicar con su propia
persona que la paz es posible a través de la reconciliación y del diálogo interreligioso. Un viaje de altísi-
mo riesgo, pero necesario para el Papa que, en sus propias palabras, fue a África ‘como mensajero de
la paz’. Porque este Papa, blanco y argentino, es en el fondo muy ‘africano’ por denunciar la cultura del
descarte, por defender a los hijos del ‘Continente negro’ y llorar con ellos en Lampedusa, en su primer
viaje oficial tras ser elegido Papa, por defender la naturaleza como nadie, o por conectar con la belleza
apoteósica de un Continente que reclama justicia, pide reconciliación y busca ardientemente esperan-
za: Francisco, ‘el Africano’”
(http://www.elmundo.es/internacional/2015/11/25/56548ee8268e3eaa7e8b45e1.html, 1 de diciembre
de 2015).

n A VECES LOS DÍAS MUNDIALES SIRVEN PARA ALGO

Emilio de Benito: “Hay que reconocerlo: los ‘días de’ (‘del bigote’, ‘de la patata’, ‘del padre’ o ‘de
la madre’) son complicados informativamente. La obligación de contar algo nuevo año tras año fuer-
za a veces a buscar ángulos informativos insólitos. Eso no pasa con el Día Mundial de la Lucha contra
el Sida, que se conmemoró ayer [1° de diciembre]. A falta de esa noticia revolucionaria que todos es-
peramos —esa vacuna que ni está ni se espera a corto plazo, un tratamiento que evite que haya que
medicarse cada día—, la infección siempre trae novedades y motivos de reflexión. Mundialmente, el
VIH lleva años de retroceso. ONUSIDA calcula que en 2014 hubo dos millones de contagios. Ya se ha
demostrado que no basta con insistir en la necesidad de mantener relaciones con protección. Hay
personas que, por el motivo que sea, renuncian al preservativo. El VIH, con sus implicaciones sociales,
económicas, científicas y éticas, vuelve a traernos algo en qué pensar”
(http://elpais.com/elpais/2015/12/01/opinion/1449001164_563423.html, 2 de diciembre de 2015).

1 de diciembre (AICA). Ca-
da 1 de diciembre se celebró
el Día Mundial de la lucha
contra el Sida. A diferencia
de muchos organismos e
instituciones que proponen
métodos anticonceptivos
para frenar el sida, la Igle-
sia destaca que la fidelidad
en los esposos y la castidad
hasta el matrimonio es el
medio más seguro para evi-
tar todo tipo de enfermedad
de transmisión sexual.

nnn

Día Mundial del sida, recemos 
con la Iglesia por todos los que sufren

El cariño de los pobres protegió al 
Papa en zona de guerra de África
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AGENDAS EPISCOPALES

† Alberto Card. Suárez Inda,
Arzobispo de Morelia

Domingo 6: 09:00, Catedral •
12:00, San Nicolás Obispo • 19:00,
Ntra. Sra. de la Salud (Morelia).
Lunes 7: a.m., Curia de Pastoral •
p.m., Vicarios Episcopales.
Martes 8: 08:00, Pastor Ortiz.
Miércoles 9: a.m., Oficinas.
Jueves 10: a.m., Oficinas • p.m.
Noviciado, Salesianas.
Viernes 11: Oficinas.
Sábado 12: 10:00, Santuario de
Guadalupe • 18:00, Catedral.

† Octavio Villegas Aguilar,
Obispo Auxiliar Emérito

Domingo 6: 13:00, Santa Fe de la
Laguna.
Lunes 7: Morelia.

Martes 8: 12:00, Pátzcuaro (Basílica).
Miércoles 9: Retiro Vida Consagrada.
Jueves 10: 10:00, Consagración V V.
(Huaniqueo).
Viernes 11: 10:00, Santuario de
Guadalupe (Zitácuaro).
Sábado 12: Guadalupanas de La
Salle • 18:00, Tarímbaro.

† Carlos Suárez Cázarez, 
Obispo Auxiliar

Domingo 6: 18:00, Catedral.
Lunes 7: Curia de Pastoral.
Martes 8: 12:30, Inmaculada (More-
lia) • p.m., Pátzcuaro.
Miércoles 9: 18:00, Pto. Buenavista.
Viernes 11: 19:00, Coronación de la
Virgen (Tenencia Morelos).
Sábado 12: m.d., Pátzcuaro • 19:00,
Atapaneo.

EDITORIAL

Año de la
Misericordia

...EN EL MUNDO

El próximo 8 de di-
ciembre inicia el
Año de la Miseri-
cordia, inaugurado

por el Papa Francisco al
abrir la Puerta Santa en el
vestíbulo de la Basílica de
San Pedro; nuestro arzobis-
po Don Alberto Suárez ha
comunicado a la diócesis
una invitación especial pa-
ra que nos preparemos a es-
te Año de Gracia. Se ha da-
do el listado de las parro-
quias donde se recibirá la
Indulgencia del Jubileo. La
bula Misericordiae vultus se
ha dado a conocer con me-
ses de anticipación, y la me-
sa está puesta para recor-
dar al Dios-Amor que se ha
revelado en Cristo Jesús.

Digo recordar porque,
ya sea por nuestra historia o
por condicionamientos en
los modelos diversos de
Iglesia, se había omitido la
misericordia como esencia
de Dios, como la viga maes-
tra de la Iglesia (MV 10), co-
mo la actitud testimonial de
todo bautizado. Y más aho-
ra que inicia el Adviento
podemos entender el enfo-
que de la esperanza: como
el inicio de una nueva crea-
ción que tiene como punto
de partida el ahora de la re-
construcción y transforma-
ción de un mundo nuevo a
fuerza del amor.

La misericordia no pue-
de estar quieta, mira hacia

un futuro eterno; pero par-
tiendo del aquí y de ahora,
provoca lío y es inquieta,
mueve los corazones cansa-
dos y reforma instituciones
provocando molestia. Per-
dona y reconcilia sin lími-
tes, decepciona al que sola-
mente juzga y condena,
enoja al que cómodamente
goza de la burocracia y fun-
cionalidad. La misericordia
exige comunicación y diá-
logo, empatía y sensibili-
dad, responsabilidad y ca-
pacidad de vigilancia; ayu-
da a discernir los signos de
los tiempos porque procede
del mismo Espíritu de Dios.

Se genera en las perife-
rias y en la pequeñez, en la
vulnerabilidad y en la
marginación, no parte de
la centralidad de los privi-
legios, instituciones o inte-
reses; parte de la nada hu-
mana, es decir, del anona-
damiento del Hijo de Dios.
No se puede reducir a gro-
tescos asistencialismos, es
un todo que está lejos de
presunciones espirituales
o intelectuales, lejos de va-
nidades autoritarias u ho-
miléticas. La misericordia
no se entiende, se practica;
no se platica, se ora, se do-
na. Qué mejor inicio del
Año de la Misericordia con
la elección de dos nuevos
Obispos Auxiliares. ¡Feli-
cidades, comunidad dio-
cesana de Morelia!

2 de diciembre (El País). EE UU
amplía su lucha terrestre contra
el Estado Islámico (ISIS). El Pen-
tágono anunció que un centenar
de militares integrará el nuevo
contingente de tropas en Irak
que podrá cruzar a Siria para
realizar operaciones contra el
grupo yihadista. El envío  refleja
el creciente viraje de Washing-
ton hacia una estrategia militar
más vigorosa sobre el terreno
contra el ISIS. 

nnn

n LA LUCHA CONTRA EL ISIS

Jean-Marie Colombani: “En la lucha emprendida contra Daesh (Estado Islámico o ISIS, por sus si-
glas en inglés), la política exterior es decisiva. Además de los atentados cometidos en Túnez, París,
Ankara, Bamako, Sinaí (más de 600 muertos desde principios de año), está la bomba de tiempo que
constituyen los entre 3,000 y 5,000 jóvenes europeos que han ido a Siria a luchar junto a la organiza-
ción terrorista. Y ahora se ha abierto un nuevo frente: Libia, donde el Estado Islámico es cada vez más
agresivo. Desde que comenzó el drama sirio, EE UU se mantiene en segunda fila. Después de recha-
zar, en 2013, los ataques aéreos contra El Asad que proponía el presidente francés, Barack Obama se
muestra satisfecho con sus resultados: el ISIS no se ha extendido e incluso empieza a retroceder en
Siria. Parece que lo único que ha obtenido Francia de su aliado norteamericano es un mayor intercam-
bio de informaciones”
(http://elpais.com/elpais/2015/12/01/opinion/1448980704_783342.html, 2 de diciembre de 2015).

n A LA COP21, CON LAS MANOS VACÍAS

Armando Ríos Piter: “El 28 de noviembre pasado, el presidente Enrique Peña Nieto emprendió su
viaje a la Cumbre de la ONU en París sobre cambio climático, también conocida como COP21. Pero lle-
ga con las manos vacías, porque le falta una ley esencial para cumplir el compromiso que asumió Méxi-
co para reducir 22% sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030.  Se trata de la lla-
mada Ley de Transición Energética (LTE), que además es indispensable para que nuestro país aprove-
che sus recursos naturales y se coloque a la vanguardia en materia de generación de energías renova-
bles. La LTE fue turnada al Senado de la República para su discusión y aprobación, a finales de 2014. Pe-
ro a un año de distancia, se ha mantenido en la congeladora de la Comisión de Energía. México está
renunciando a la posibilidad de colocarse a la delantera en el mundo, como resultado de la falta de
acuerdos y del sometimiento a intereses mezquinos” (http://www.excelsior.com.mx/opinion/armando-
rios-piter/2015/11/30/1060398, 2 de  diciembre de 2015).

(Selección, compilación y edición de textos: Dulce Mª Torres Murillo).

1 de diciembre (Excélsior). El
presidente Enrique Peña Nie-
to señaló que México asiste a
la Conferencia de Naciones
Unidas sobre el Cambio Cli-
mático como actor internacio-
nal con un compromiso serio
para enfrentar ese fenómeno.
El presidente Peña Nieto ob-
servó con entusiasmo el com-
promiso político de los 183
países representados en esta
Cumbre Climática, entre ellos
Estados Unidos y China.

nnn

Peña lanza un “actuemos 
ya” en COP21

EE UU enviará a un centenar de 
tropas de élite contra el ISIS
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nnn PASTORAL DIOCESANA nnn
CATEQUIZANDO HOY

P. JAIME OCEGUERA SALDAÑA

La evangelización, es
decir, el anuncio del
Evangelio, se ha lle-
vado de diferentes

maneras a lo largo de la his-
toria de la Iglesia, pero hay
una constante: el rostro de
quien evangeliza. Ahí tene-
mos a los Apóstoles, los
Santos Padres de la Iglesia,
los místicos, los teólogos,
los Papas, los santos y, entre
esos rostros, el rostro de los
catequistas.

El Evangelio no puede
anunciarse solamente con la
voz, con las solas palabras;
mucho menos con las elucu-
braciones y raciocinios de la
mente manifestada en una
palabrería vana. Hoy es ne-
cesario unir a la proclama-
ción del Evangelio el rostro
de la misericordia de Dios.

Los catequistas tenemos
la gran misión de contribuir
en la educación de nuestros
hermanos. Esta responsabi-
lidad nos lleva a preparar
cada catequesis, lo cual es
plausible. Sin embargo, ten-
gamos también muy pre-
sente el rostro de la miseri-
cordia con nuestros interlo-
cutores. Pensemos en el ros-
tro misericordioso del Pa-
dre, narrado en la parábola
del hijo pródigo.

Este Padre tiene un ros-

tro de misericordia, cuando
su hijo vive con él; cuando
su hijo piensa que al aban-
donarlo será feliz; en la es-
pera de cada día; al devol-
verle la dignidad que había
perdido por sus actos; al re-
alizar una gran fiesta por su
regreso. Le muestra miseri-
cordia porque aunque su hi-
jo por un tiempo no lo ame,
él siempre sabe que es su hi-
jo.

No te has preguntado:
¿Qué rostro tenemos, cuan-
do los interlocutores son ju-
guetones y preguntones en
la catequesis? ¿Cómo está
nuestro rostro cuando se
van y no han regresado des-
pués de tres o cuatro sesio-
nes? ¿Qué refleja nuestro
rostro cuando hicieron su
Primera Comunión en otra
parroquia que no les pedía
“tantos requisitos”? ¿Qué
refleja nuestro rostro, cuan-
do pasado algún tiempo
han vuelto para escuchar el
Evangelio? ¿Qué puede ex-
presar el rostro de un cate-
quista que tiene la certeza
de la misericordia de Dios?

Los catequistas hemos
de transmitir el Evangelio
con un rostro que refleja la
misericordia que anuncia-
mos. No vaya a ser que nos
estemos contradiciendo y
los interlocutores no sepan
qué creer. 

Dos nuevos pastores
para nuestra Iglesia

El catequista, rostro
de la misericordia

P. LEOPOLDO SÁNCHEZ PÉREZ

Con mucha alegría, el
día martes 1 de di-
ciembre nos desper-
tamos con la grata

noticia de que el Santo Padre
había nombrado dos nuevos
Obispos Auxiliares para
nuestra Iglesia particular.
Unos cirineos para nuestro
Arzobispo y otros buenos
pastores para esta grey.

Con los dos nuevos Obis-
pos Auxiliares esperamos
que la pastoral de nuestra Ar-
quidiócesis se consolide aún
más. Cada uno de ellos con su
propia personalidad y con los
carismas y cualidades que
abundantemente tienen po-
drán enriquecer e impulsar el
trabajo evangelizador que se
viene haciendo.

Al respecto les comparto lo
que el Directorio para el Ministe-
rio pastoral de los Obispos “Apos-
tolorum Successores” (n. 40),
elaborado por la Congregación
para los Obispos, dice acerca de
los Obispos Auxiliares:

a) “El Obispo Auxiliar.- El
Obispo Auxiliar, que es dado
para conseguir más eficaz-
mente el bien de las almas en
una diócesis demasiado
grande o con un elevado nú-
mero de habitantes, o por
otros motivos de apostolado,
es el principal colaborador
del Obispo diocesano en el
gobierno de la diócesis. 

b) Por esto, considere éste
al Obispo Auxiliar como her-
mano y lo haga partícipe de
sus proyectos pastorales, de
las medidas y de todas las ini-
ciativas diocesanas, a fin de
que, en el recíproco intercam-
bio de opiniones, procedan
en unidad de propósitos y en
armonía de empeño.

c) A su vez, el Obispo Au-
xiliar, consciente de su fun-
ción en el seno de la diócesis,
actuará siempre en plena obe-
diencia al Obispo diocesano,
respetando su autoridad”.

Qué importante papel tie-
nen en la Diócesis, entonces,
nuestros actuales cuatro
Obispos Auxiliares, dos de
ellos recién electos. Por eso

podemos decir que el cuida-
do pastoral de la Arquidióce-
sis tendrá más manos solíci-
tas, más ojos abiertos y más
corazones generosos para
acoger a todos aquellos nece-
sitados de misericordia. 

En nuestro Manual de Funcio-
nes y de Recursos Institucionales
de la Arquidiócesis de Morelia
encontramos la identidad y las
funciones que tiene entre nos-
otros el Obispo Auxiliar, consi-
derémoslas a continuación:

Identidad del 
Obispo Auxiliar: 

“Es el principal colaborador
del Obispo diocesano en el
gobierno de la diócesis y en la
actividad pastoral, que actúa
siempre en plena comunión
con éste, respetando en todo
su autoridad”.

Por eso decimos que nues-
tra pastoral diocesana se va a
enriquecer con los dos nue-
vos Obispos Auxiliares, pues
van a brindar una generosa
colaboración en la actividad
pastoral que se está realizan-
do en la Arquidiócesis en co-
ordinación con el Arzobispo.

Funciones

a) Participar, juntamente con

el Obispo diocesano, en todos
los proyectos pastorales e ini-
ciativas diocesanas, a fin de
que, en el recíproco intercam-
bio de opiniones, procedan
en unidad de propósitos y en
armonía de empeño. 

b) Coordinar y acompañar
celosamente el sector o los
sectores pastorales que el
Obispo diocesano le confía. 

Nuestra pastoral diocesana
también se enriquecerá por las
opiniones y aportaciones que
cada uno de los nuevos Obis-
pos Auxiliares dará al Arzo-
bispo y a la Arquidiócesis. Su
experiencia y sus estudios se-
rán de gran provecho para re-
lanzar la pastoral diocesana.

Ya el Señor Arzobispo, en
su momento y si cree conve-
niente, asignará a cada uno de
ellos un sector pastoral para
su mejor acompañamiento y
desarrollo, completando el
cuadro de Vicarios Episcopa-
les que se tenía anteriormente.

Deseamos a nuestros
nuevos Obispos Auxiliares
un fructuoso ministerio epis-
copal entre nosotros, y les
ofrecemos nuestra disponi-
bilidad para seguir trabajan-
do en comunión y participa-
ción en la construcción del
Reino de Dios en estas tierras
benditas.



PROFÉTICA 5Domingo 6 de diciembre de 2015,
Comunidad Cristiana • Nº 2714

P. J. TRINIDAD LOMELÍ OCHOA

Experiencia

Siendo conscientes y reconociendo que somos frági-
les, cuando hemos cometido algún pecado grave o le-
ve, ¿qué nos debe mover a la reconciliación? ¿Cómo
te ha reconfortado el perdón de Dios? ¿Por qué algu-
nos se alejan del Sacramento de la Reconciliación?

Iluminación 

“Los signos que [Jesús] realiza, sobre todo hacia los
pecadores, hacia las personas pobres, excluidas,
enfermas y sufrientes, llevan consigo el distintivo
de la misericordia. En Él todo habla de misericor-
dia. Nada en Él es falto de compasión” (MV 8). 

a) Con los pecadores
Los pecadores son los personajes más necesita-

dos de la misericordia de Jesús. El Bautista presen-
ta a Jesús como “el Cordero que quita el pecado del
mundo” (Jn 1,29). “Dios ha permitido que seamos
todos  rebeldes para tener misericordia de todos
(Rm 11,32). 

Cristo comienza su predicación del Reino, exhor-
tando a la conversión de los pecadores Mt 4,17. Des-
de el principio de su ministerio perdona los pecados
(al paralítico, Mc 2,1-12); llama al publicano (=peca-
dor) Mateo y come junto con pecadores y publicanos
(Mc 2,13-17). A quienes critican tal actitud responde
que éstos son los que más necesitan de la misericor-
dia y les advierte: “Misericordia quiero, no sacrifi-
cios” (Mc 2,17 cf. Os 6,6). Por esta actitud lo apoda-
ron “amigo de publicanos y pecadores” (Lc 7,34).
Tuvo misericordia con el jefe de los publicanos, Za-
queo, y se hospedó en su casa, provocando muchas
críticas, ante las cuales Él les respondió que había ve-
nido a buscar lo que estaba perdido (Lc 19,1-10). Re-
prende a las ciudades “incrédulas” Corazaín y Bet-
saida, por haberse cerrado a la misericordia y al per-
dón (Lc 10,13-15). Lloró sobre Jerusalén por no haber
aprovechado la oportunidad que Dios le daba para

convertirse (Lc 19,41-44). 
Jesús perdonó de corazón a la mujer pecadora

(Lc 7,36-50), a Pedro (Lc 22,61), a sus propios verdu-
gos (Lc 22,34), al ladrón que se arrepintió (Lc 23,34).
Y enseñó que hay que perdonar siempre (Mt 18,21;
Lc 17,3.4). Lucas, casi al final de su Evangelio, cita
el envío de Cristo a sus discípulos a predicar “la
conversión para el perdón de los pecados a todas
las naciones” (Lc 24,47).

b) Con los enfermos y afligidos
En el texto programático de Lc 4,16-30, citando

Is 61,1-2, Jesús declara  que ha venido a liberar al
ciego, al cautivo y a anunciar un año de gracia del
Señor. Esto se corrobora, porque desde el principio
del Evangelio de Marcos, Jesús realiza numerosas
curaciones (Mc 1,32-34): expulsión del demonio
(1,21-28), cura a la suegra de Pedro (1,29-31), al le-
proso (1,40-45), etc. Además en todos los Evange-
lios se cuentan numerosos relatos de curación de
enfermos. Son de especial interés las curaciones
realizadas en sábado, porque subrayan que la cari-
dad y la misericordia están por encima de las pres-
cripciones judaicas (Mc 3,1-6). En Jesús se cumplen
las profecías mesiánicas acerca de la curación de los
enfermos: “Vayan a contar a Juan lo que están vien-
do y oyendo: los ciegos ven y los cojos caminan, los
sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a
los pobres la Buena Nueva” (Mt 11,4ss).

Lucas tiene episodios propios en los que resalta la
bondad y misericordia: la resurrección del hijo de la
viuda de Naím (7,11-17), la curación de la mujer en-
corvada (13,11-17), del enfermo de hidropesía (14,1-
6), y de los diez leprosos (17,11-19). Subraya más que
Mt 5,5  la bienaventuranza sobre los que lloran por-
que después reirán (Lc 6,21). Las curaciones eran sig-
nos de la instauración del Reino y anticipo de la libe-
ración que se realizará en la Pascua de Jesucristo y
que llegará a su plenitud al final de los tiempos.

c) Con las mujeres
En tiempos de Jesús había una grave discrimina-

ción hacia la mujer, sobre todo en la cultura semítica
y poco menos en la grecorromana. En ese antiguo

nnn BIBLIA Y MISERICORDIA (EN EL AÑO SANTO)

Jesús misericordioso ante los 
pecadores, los pobres y los excluidos

La Pastoral Social es una consecuencia de la
evangelización, pues la comunidad que es-
cucha y anuncia la Palabra y que celebra el
Misterio Pascual de Cristo se convierte en

casa y escuela de caridad y solidaridad. La fe y la
conversión desencadenan el reconocer la dignidad
de la persona; dispone a la solidaridad, al compro-
miso y al servicio a los hermanos; inserta al hombre
en el proyecto de Dios. “Para el cristiano, la solida-
ridad es el ejercicio de la caridad que lo santifica”.
Los Servidores de la Caridad, hemos de ser todos,
así lo ha querido Dios y así lo necesitamos todos.

La Pastoral Social tiene una dimensión local por
medio de la caridad y una dimensión universal debi-
do a la evangelización. La caridad en sí misma se abre
por su naturaleza al servicio universal, “que en la
Iglesia misma como familia, ninguno de sus miem-
bros sufra por encontrarse en necesidad” (DCE 25).

Los tres servicios de la Pastoral Social que la ha-
cen efectivamente misionera son:

a) Evangelización local: 

• Realiza sus servicios de reflexión, animación,
formación, promoción, organización, incidencia y
asistencia, con sentido evangelizador.

• Promueve y ayuda a todos, con preferencia a
los pobres.

• Ayuda las necesidades de la evangelización
local.

• Promueve el desarrollo de todo el hombre y de
todos los hombres.

• Promueve y apoya una cultura de solidaridad y
caridad en la propia comunidad, apoyando formas
auténticas de organización comunitaria, de participa-
ción política y experiencias de economía solidaria.

b) Dar la dimensión universal a su servicio de
caridad:

• Compartir de bienes y servicios hacia los po-
bres “más allá de sus fronteras”, contribuye a globa-
lizar la solidaridad y caridad hacia todas las gentes.

• Colabora en la construcción de una cultura
mundial de la solidaridad y caridad.

• Ayuda al servicio de la caridad hacia todas las

gentes:
–Nuestros hermanos del mundo son realmente

nuestros hermanos y necesitan nuestra ayuda.
–Dios nos da sus dones para que los administre-

mos a favor de todos.
–El camino para salvarnos nosotros mismos es

el de tener misericordia del prójimo.
–Parte de la evangelización la hacemos con los

servicios de caridad y solidaridad.
c) Poner el dinamismo misionero en el interior

de las acciones que realiza: 
• Motivar misioneramente para que participen

en este servicio de caridad como destinatarios y co-
mo colaboradores de Jesús.

• Forma en criterios y actitudes para sentir y
obrar con misericordia.

• Integra y apoya para que participen en las ac-
ciones de caridad y solidaridad correspondientes.

• Promueve la cooperación misionera universal.

* Fuente: Botia A. Julio D., “Misionariedad de las acciones pastorales”.

La Pastoral Social surge de la fe y va hacia todo el mundo de forma misionera*
nnn ESPACIO MISIÓN

contexto cultural, Jesús reconoció la dignidad huma-
na de la mujer: ante Simón el fariseo, que consideró
a aquella mujer pecadora como objeto, Jesús elogia
en público su actitud humana y espiritual (Lc 7,36-
50); no condena a la adúltera por su misericordia y
porque la valora como persona (Jn 8,2-11); en la ac-
ción secreta y discreta de la hemorroísa, Jesús descu-
bre y alaba su fe ante la multitud (Mc 5,25-34); Jesús
habla con naturalidad con la samaritana, borrando la
discriminación (Jn 4,5-30). Respecto al matrimonio
Cristo rechaza la poligamia y el libelo de repudio dis-
criminatorio hacia la mujer (Mc 10,1-12). 

Hombres y mujeres tienen las mismas responsa-
bilidades y derechos.

Aceptó a las mujeres como seguidoras (discípu-
las) y le acompañaron hasta el sepulcro, siendo las
primeras que vieron al Resucitado y recibieron el
encargo de comunicar a los discípulos (Mc 16,9; Mt
28,8-10) la noticia de su Resurrección.

Lucas es el que más resalta esta actitud de Cristo
hacia las mujeres. Y omite relatos de los otros evan-
gelistas en los que las mujeres desempeñan papeles
no nobles o no dignos de ellas, como el baile de la hi-
ja de Herodías durante el banquete por el cumplea-
ños de Herodes, después del cual fue decapitado el
Bautista (Mc 6,17-29), la petición de la madre de los
hijos del Zebedeo (Mt 20,20-23); la curación de la hija
de la mujer siro-fenicia, donde “parece” que Cristo en
un principio desprecia su petición (Mc 7,27). Jesús
atiende la petición de misericordia, de parte del ciego
de Jericó (Mc 10,46-52). Siente compasión ante las
multitudes, porque andaban como ovejas sin pastor
y les enseña y da pan y peces para saciar su hambre.
Al endemoniado curado le dice que vaya con los su-
yos y les cuente la misericordia que el Señor ha teni-
do con él (Mc 5,19). Todo el ministerio de Jesús fue un
despliegue de amor y de misericordia frente a todas
las formas de miseria humana. 

El ejercicio de la misericordia para con el prójimo
es condición indispensable para obtener la miseri-
cordia de Dios (Mt 6,15); si al presentar tu ofrenda…
ve primero y reconcíliate con tu hermano (Mt 5,23).

Compromiso

Profundicemos. A la luz de las actitudes de Jesús y
reconociendo que soy pecador ¿qué actitudes nues-
tras debemos cambiar ante pecadores, enfermos,
pobres y marginados (viudas, extranjeros, migran-
tes), etc.? ¿Qué actitudes debemos adoptar?

Oremos recitando el Salmo 116,1-11 con la antí-
fona: “El Señor Dios es misericordioso”.
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PALABRA DE DIOS
II DOMINGO DE ADVIENTO

Entrada: Hermanos en este II Domingo
de Adviento, demos gracias al Padre
Dios, por los beneficios que nos da, espe-
cialmente por el nombramiento de dos
nuevos Obispos Auxiliares en nuestra
Arquidiócesis de Morelia, y pidamos pa-
ra que vivamos plenamente el camino
que nos lleva a la salvación.
Liturgia de la Palabra: Despojados de
nuestros apegos terrenales, participe-
mos del dialogo con el Señor para cono-
cer a donde nos guía. 

Primera Lectura • Ba 5,1-9

Jerusalén, despójate de tus vesti-
dos de luto y aflicción, y vístete
para siempre con el esplendor
de la gloria que Dios te da; en-

vuélvete en el manto de la justicia de
Dios y adorna tu cabeza con la diade-
ma de la gloria del Eterno, porque
Dios mostrará tu grandeza a cuantos
viven bajo el cielo. Dios te dará un
nombre para siempre: “Paz en la jus-
ticia y gloria en la piedad”.

Ponte de pie, Jerusalén, sube a la
altura, levanta los ojos y contempla a
tus hijos, reunidos de oriente y de oc-
cidente, a la voz del espíritu, gozosos
porque Dios se acordó de ellos. Salie-
ron a pie, llevados por los enemigos;
pero Dios te los devuelve llenos de
gloria, como príncipes reales.

Dios ha ordenado que se abajen
todas las montañas y todas las coli-
nas, que se rellenen todos los valles
hasta aplanar la tierra, para que Is-
rael camine seguro bajo la gloria de
Dios. Los bosques y los árboles fra-
gantes le darán sombra por orden de
Dios. Porque el Señor guiará a Israel
en medio de la alegría y a la luz de su
gloria, escoltándolo con su miseri-
cordia y su justicia. †

Salmo Responsorial • Sal 125,1-
2ab.2cd-3.4-5.6

R/. Grandes cosas has hecho por
nosotros, Señor.

Cuando el Señor nos hizo volver del 
cautiverio, creíamos soñar; entonces 
no cesaba de reír nuestra boca, ni se 
cansaba entonces la lengua de cantar.

R/.
Aun los mismos paganos, 
con asombro, decían: “¡Grandes 
cosas ha hecho por ellos el Señor!” 
Y estábamos alegres, pues ha hecho 
grandes cosas por su pueblo el Señor.

R/.
Como cambian los ríos la suerte del

desierto, 
cambia también ahora nuestra suer-

te, Señor, 
y entre gritos de júbilo cosecharán 
aquellos que siembran con dolor. R/.
Al ir, iban llorando, cargando 
la semilla; al regresar, cantando 
vendrán con sus gavillas. R/.

Segunda Lectura • Flp 1,4-6.8-11

Hermanos: Siempre que pi-
do por ustedes, lo hago
con gran alegría, porque
han colaborado conmigo

en la causa del Evangelio, desde el
primer día hasta ahora. Estoy con-
vencido de que Aquel que comenzó
en ustedes esta obra, la irá perfeccio-
nando siempre hasta el día de la ve-
nida de Cristo Jesús.

Dios es testigo de cuánto los amo
a todos ustedes con el amor entraña-
ble con que los ama Cristo Jesús. Y
esta es mi oración por ustedes: Que
su amor siga creciendo más y más y
se traduzca en un mayor conoci-
miento y sensibilidad espiritual. Así
podrán escoger siempre lo mejor y
llegarán limpios e irreprochables al
día de la venida de Cristo, llenos de
los frutos de la justicia, que nos vie-
ne de Cristo Jesús, para gloria y ala-
banza de Dios. †

Aclamación • Cfr. Lc 3,4.6

R/. Aleluya, aleluya.
Preparen el camino del Señor, 
hagan rectos sus senderos, 
y todos los hombres verán 
la salvación de Dios. R/.

Evangelio • Lc 3,1-6

En el año décimo quinto del
reinado del César Tiberio,
siendo Poncio Pilato procu-
rador de Judea; Herodes, te-

trarca de Galilea; su hermano Filipo,
tetrarca de las regiones de Iturea y
Traconítide; y Lisanias, tetrarca de
Abilene; bajo el pontificado de los
sumos sacerdotes Anás y Caifás, vi-
no la Palabra de Dios en el desierto
sobre Juan, hijo de Zacarías.

Entonces comenzó a recorrer toda
la comarca del Jordán, predicando
un bautismo de penitencia para el

perdón de los pecados, como está es-
crito en el libro de las predicciones
del profeta Isaías: Ha resonado una voz
en el desierto: Preparen el camino del Se-
ñor, hagan rectos sus senderos. Todo va-
lle será rellenado, toda montaña y colina,
rebajada; lo tortuoso se hará derecho, los
caminos ásperos serán allanados y todos
los hombres verán la salvación de Dios. †

Oración Universal

Presidente: Salgamos al encuen-
tro del Señor, que se acerca a nos-
otros con designios de paz, y presen-
témosle confiados nuestra plegaria.

• Para que la Iglesia viva alegre,
sin inquietarse por nada y, llena de
esperanza, crea que el Señor está cer-
ca de ella. Oremos.

• Para que nuestro tiempo, con la
ayuda de Dios, goce de seguridad, de
alegría y de paz. Oremos.

• Para que el Señor, con su veni-
da, conforte los corazones abatidos y
fortalezca las rodillas que se doblan.
Oremos.

• Para que nuestra fe crea firme-
mente en los dones que Dios nos pro-
mete y, ayudados por la Gracia divi-
na, nos dispongamos a recibir los au-
xilios que Él nos envía. Oremos.

Presidente: Señor Dios, grande

en el amor, que llamas a los humil-
des al esplendor de tu Reino, escu-
cha nuestra oración y endereza
nuestro camino hacia Ti; abaja los
montes elevados de nuestra sober-
bia, para que celebremos con fe ar-
diente la venida de Jesucristo, tu Hi-
jo. Él, que vive y reina por los siglos
de los siglos. Amén.

Presentación de Dones: Junto al
pan y el vino, presentemos nuestra vida
para que el Padre Dios nos acepte como
ofrenda agradable. 

Comunión: Hermanos, nuestra
Iglesia es invitada a fortalecerse con el
Alimento sagrado, porque Cristo se que-
dó aquí, con nosotros, avancemos can-
tando en comunión. 

Salida: Hermanos, vamos a anun-
ciar en nuestra comunidad: que prepa-
ren el camino del Señor, haciendo recto
nuestro sendero para ver la salvación de
Dios.

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO
PARA EL MES DE DICIEMBRE

Universal: Para que todos experi-
mentemos la misericordia de Dios, que
no se cansa jamás de perdonar.

Misionera: Para que las familias, de
modo particular las que sufren, encuen-
tren en el Nacimiento de Jesús un signo
de segura esperanza.

Ha resonado una voz en 
el desierto: Preparen el camino...
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Lc 3,1-6

Esas amenazas las había escu-
chado muchas veces y le pre-
ocupaban, pero a su esposo
no parecían afectarle o qui-

zás disimulaba. Él siempre decía que
lo más importante era la verdad.
Cuando aparecían las estadísticas y
en especial aquellas noticias: “Méxi-
co es uno de los países más peligro-
sos del mundo para los periodistas;
las amenazas y los asesinatos a ma-
nos del crimen organizado, o de las
autoridades corruptas, son cosa de
todos los días. Este clima de miedo,
junto con la impunidad que prevale-
ce, genera autocensura, perjudicial
para la libertad de información”, y se
daban cifras concretas. Él sólo sonre-
ía y decía: “Alguien tiene que hablar
y alguno escuchará”. Ahora, frente
al cadáver de su esposo, ella está
convencida que su muerte no fue
“un accidente”, como dicen los in-
formes oficiales, ella está convencida
que “lo han silenciado”. Han asesi-
nado a un periodista más, pero ¿se
puede silenciar la verdad? 

Dios muestra siempre su miseri-
cordia y sale en búsqueda del ser hu-
mano. El pasaje que hoy nos presen-
ta San Lucas tiene un alto contenido
teológico. Abre el relato de la predi-
cación de Juan, y de la llegada de la
Palabra, situándola tanto en la histo-
ria del mundo pagano como en la
historia del pueblo de Israel. Y aun-
que todos los datos que enmarcan
este comienzo son verificables, él es-
tá más interesado en hacer resaltar
todo el símbolo que representan: por
una parte, el poder civil, estructura-
do a modo de pirámide; y por otra, el
poder religioso, representado por
dos personajes emparentados entre
sí: Caifás, sacerdote en activo, títere
de Anás, que había sido destituido.
Poder político y religión judía no son
capaces de dar respuesta a los anhe-
los del pueblo pobre y humilde. En
un punto de la historia, marcado por
estos dos poderes, en tiempos del
emperador Tiberio, Dios envía su
mensaje a Juan, hijo de Zacarías. Y se
resaltan las contradicciones y llama-
das de atención: Juan, hijo de aquel
que había sido mudo, recibe ahora la
Palabra; el hijo de la mujer que había
sido estéril, ahora tiene la misión de
presentar la vida. Y junto a la solem-
nidad y precisión del comienzo, lla-

ma la atención la imprecisión respec-
to al lugar: “en el desierto”. La llega-
da de Jesús no es pura casualidad en
la historia, ni está al margen de la
historia concreta de los hombres. Es-
tá encarnada, llega silenciosa, calla-
da, en algún lugar muy concreto. La
Palabra sale en búsqueda de quien
quiera escucharla. En el principio es-
tá la Palabra.

Quizás hoy se quiera silenciar la
Palabra. Nuevas contradicciones: vi-
vimos en un mundo de gran comu-
nicación, estamos cada día mejor in-
formados, y sin embargo cada día es-
cuchamos menos y tenemos menos
posibilidades de comunicarnos.
Quedamos aislados y somos menos
capaces de entablar relaciones de
amor y amistad. El poder y un mun-
do materialista han substituido al
Dios de la vida, y el hombre se en-
cuentra vacío y, aunque quiere bal-
bucear y comunicarse, no encuentra
nada en su corazón porque no ha es-
cuchado la Palabra. También para el
hombre de hoy llega la Palabra, tam-
bién para quienes se sienten abru-

mados y cargando penosamente su
silencio, hay razones de esperanza.
En la primera lectura, el profeta Ba-
ruc escribe a un pueblo que está des-
terrado y disperso, y le dirige pala-
bras de esperanza. El deseo de Dios
es que cambie sus vestidos de luto y
aflicción y se vista de esplendor; que
vuelva a reunirse, camine seguro y
con alegría. A tal punto espera este
nuevo retorno, que le ofrece un nue-
vo nombre: “Paz en la justicia y glo-
ria en la piedad”, que al mismo tiem-
po es una meta y un camino para al-
canzar la transformación. La amena-
zante guerra que parecía distante y
se ha hecho presente en medio de
nosotros, grita a nuestro corazón y a
nuestras conciencias. No podemos
permanecer impasibles. Construir la
paz también es tarea nuestra. Sin una
verdadera paz donde se enderecen
los caminos, no podrá haber justicia;
no se puede llegar a Dios si no se es-
tablecen nuevas relaciones entre los
hermanos, si no se tienden puentes
entre los que se han dividido y si no
reconocen los derechos de quienes

han sido marginados. La gloria de
Dios se manifiesta en la armonía de
los hombres, y la Palabra que hoy lle-
ga a nosotros nos ofrece esa posibili-
dad de reconstruir relaciones y en-
contrar esta paz en la justicia.

El tiempo de Adviento es tiempo
de la Palabra, tiempo de escucha. Pa-
ra ello tendremos también nosotros
que vivir nuestro desierto, nuestro
silencio y nuestra soledad. Necesita-
mos espacios para escuchar la Pala-
bra que hoy llega a nosotros y sola-
mente después podremos pronun-
ciarla, vivirla y transformar nuestros
ambientes. El camino del Adviento
requiere allanar los senderos, ende-
rezar los caminos torcidos y rellenar
los profundos huecos que se han for-
mado en nuestras vidas al margen
de Dios. Para que la causa de la paz
se abra camino en la mente y el cora-
zón de todos los hombres, y de mo-
do especial de aquellos que están lla-
mados a servir a sus ciudadanos, es
preciso que esté apoyada en firmes
convicciones morales, en la sereni-
dad de los ánimos, a veces tensos y
polarizados, y en la búsqueda cons-
tante del bien común nacional, re-
gional y mundial. Solamente abrien-
do el corazón podremos hacer fructi-
ficar la Palabra. Pero la Palabra no
debe quedar estéril, sino penetrar y
transformar. El criterio para saber
que ha llegado la Palabra es que nos
abra a cada persona, sobre todo a los
más pobres, para que puedan poner-
se de pie y caminar con dignidad, pa-
ra que puedan participar del ban-
quete mismo de la vida.

La Palabra que escucha en su co-
razón el Bautista exige una conver-
sión. Sólo así alcanzaremos la verda-
dera paz que nos ofrece Baruc. La
consecución de la paz requiere la lu-
cha contra la pobreza y la corrup-
ción, el acceso a una educación de ca-
lidad para todos, un crecimiento
económico solidario, la consolida-
ción de la democracia y la erradica-
ción de la violencia y la explotación,
especialmente contra las mujeres y
los niños; requiere además la promo-
ción de una auténtica cultura de la
vida, que respete la dignidad del ser
humano en plenitud.

¿Qué estamos haciendo para es-
cuchar la Palabra? ¿Cómo estamos
construyendo esa nueva paz? ¿Escu-
charemos el mensaje o silenciaremos
la Palabra?

Viene la Palabra

ORACIÓN
Padre Bueno, que nos has enviado a tu Hijo Jesucristo como

Palabra de vida, abre nuestros oídos y nuestros corazones para
que, escuchándolo y siguiéndolo, transformemos nuestro

mundo en una comunidad, "Paz en la justicia y gloria en la pie-
dad". Amén
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SANTORAL

Español. Vivió en la época de la persecución de los sarrace-
nos. Cursó estudios en París, ahí se ordenó sacerdote. Ingre-
só en la Orden Mercedaria. Ejerció su ministerio y fundó va-
rios conventos. Proclamado obispo de la provincia española
de Jaén. Su celo pastoral logró numerosas conversiones. Es
considerado autor de varios escritos, aunque debido a los
conflictos de su tiempo, no quedaron rubricados. Al realizar
una visita a sus diócesis, el obispo fue capturado por los
moros, llevado a Granada donde permaneció cautivo 4
años. En cautiverio, consoló a otros reclusos cristianos. Se
dice que antes de ser inmolado, Cristo se le manifestó, y le
expresó: “Pedro, no te asustes porque la naturaleza haga su
oficio. Yo mismo estuve triste hasta la muerte la noche an-
tes de mi Pasión y, por tu amor, padecí aquella amarga ago-
nía”. Al día siguiente se le decapitó. Su culto fue aprobado
en 1670 por el Papa Clemente X. Entre sus obras se encuen-
tran: un libro contra la religión de Mahoma, la llamada Biblia
parva, una glosa del Padrenuestro y una explicación de los
Diez Mandamientos. Patrono de escritores y estudiantes.

San Pedro 
Pascual
(1227-1300)
Mártir. 
6 de Diciembre.

Francés. Ingresa a la Orden de los Canónigos Regulares de
San Agustín, donde se ordena sacerdote; a fin de desempe-
ñar su ministerio, elige la Parroquia de Mattaincourt, que es-
tá en precaria situación material y espiritual, por lo que era
presa fácil para el asedio de protestantes calvinistas. Para re-
encauzar a su grey, creó nuevos métodos de catequesis, pre-
dica y alfabetiza. Destaca su papel de mediador y conciliador
cuando surgen querellas. Su consigna, “Donemos como ob-
sequio a los pobres nuestros ojos de hombres, nuestros ojos
de humanidad y de misericordia”. Para combatir la usura,
crea la “Bolsa del Espíritu Santo”, la cual beneficia a obreros,
siendo pionero en este tipo de prácticas; sus acciones en be-
neficio de la comunidad hacen que la gente le llame “el
Buen Padre Pedro”. En 1597 funda la Congregación de Notre
Dame, cuyo objetivo será el establecimiento de escuelas gra-
tuitas para infantes, sin importar su condición económica o
social, con ello sienta precedentes para que San Juan Bautis-
ta de La Salle y San Juan Bosco adopten estas medidas en
sus instituciones. Canonizado por León XIII en 1897.

San Pedro 
Fourier
(1565-1640)
Fundador. 9 de di-
ciembre.

Italiano. Ingresa en la Congregación de la Misión (Paúles)
en 1818 y seis años después es ordenado sacerdote. Es
nombrado superior de su congregación. Predicador incan-
sable, su sencilla y vehemente oratoria conmovía los cora-
zones, y con ella logró que incontables almas se redimie-
ran. Puso en marcha obras de caridad y asistía a los necesi-
tados con amor. Reagrupó a las Hijas de la Caridad. Bajo su
guía, estas religiosas se hicieron cargo de atender hospita-
les civiles y militares, y estuvieron en el frente de batalla du-
rante la Guerra de Crimea. Propagó la devoción a la Meda-
lla Milagrosa, especialmente entre mujeres jóvenes, dando
como fruto la creación de 20 fundaciones con 260 religio-
sas. Formó una red de centros de salud denominados Mi-
sericordias, que junto con las llamadas Damas de la Cari-
dad, se reunían para realizar visitas a enfermos. En 1865
fundó la Compañía de la Pasión de Jesús Nazareno, conoci-
das como “Hermanas Nazarenas”, cuyo carisma es servir a
los que sufren, como miembros dolientes de Jesús crucifi-
cado, asistiéndoles en sus domicilios día y noche. Beatifica-
do por San Juan Pablo II en 2002.

Beato Marco
Antonio 
Durando
(1801-1880)
Fundador. 10 de
Diciembre

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 espíri-
tu de la liturgia. Una introducción, pu-
blicado en el 2001.

Se superan las palabras, pero no la
Palabra, el Logos. Esta forma más pro-
funda es la segunda forma de referen-
cia al Logos de la música litúrgica. Éste
es el significado en el que se piensa
cuando, en la tradición de la Iglesia, se
habla de la sobria embriaguez que el
Espíritu Santo obra en nosotros. De to-
das formas existe una sobriedad últi-
ma, una racionalidad más profunda,
que se contrapone a la caída en lo irra-
cional y la desmesura. Lo que ello su-
pone en la práctica, puede concretarse
partiendo de la historia de la música.
Lo que Platón y Aristóteles escribieron
sobre la música pone de manifiesto que
el mundo griego de su tiempo tenía
que elegir entre dos tipos de imagen de
Dios y del hombre y, más concreta-
mente, plantearse la elección entre dos
tipos fundamentalmente distintos de
música. Por un lado, está la música que

Platón atribuye mitológicamente a
Apolo, el dios de la luz y la razón, una
música que atrae a los sentidos al inte-
rior del espíritu y que, de esta forma,
conduce al hombre a la plenitud; una
música que no anula los sentidos, sino
que, más bien, los introduce en la uni-
dad de la criatura humana. Eleva el es-
píritu precisamente al vincularlo a los
sentidos, y eleva los sentidos en el mo-
mento en el que los une al espíritu; de
esta forma, expresa precisamente la
posición privilegiada del hombre en el
conjunto de la construcción del ser.
Existe, por otro lado, la música que Pla-
tón atribuye a Marsias y que, nosotros,
desde un punto de vista de la historia
de la cultura, podríamos definir como
«dionisíaca». Es la que arrastra al hom-
bre a la ebriedad de los sentidos, piso-
tea la racionalidad y somete el espíritu
a los sentidos. La forma en que Platón
(y con más medida Aristóteles) distri-
buye los instrumentos y las tonalida-
des a una y otra, está superada y puede
resultarnos sorprendente en muchos
aspectos. Pero esta alternativa, en
cuanto tal, es la que se hace presente a
lo largo de toda la historia religiosa, y
aún hoy aparece ante nosotros de una
forma completamente real. La liturgia

cristiana no está abierta a cualquier ti-
po de música. Exige un criterio, y ese
criterio es el Logos. Según San Pablo, se
puede discernir si se trata del Espíritu
Santo o de un espíritu maligno por el
hecho de que únicamente el Espíritu
Santo nos mueve a decir: «Jesús es el
Señor» (1Cor 12,3). El Espíritu Santo
nos conduce al Logos, a una música

que está bajo el signo del sensum corda,
de ese elevar el corazón. La integración
del hombre hacia lo alto y no la disolu-
ción en la ebriedad sin sentido, o la me-
ra sensualidad, es el criterio de una
música conforme al Logos, la forma de
la logike latreia (la adoración conforme a
la razón, al Logos) de la que hablamos
en la primera parte de este libro. 

nnn MÚSICA LITÚRGICA

El arte musical y la liturgia (XII Parte)
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Espacios litúrgicos*
Presbiterio.- El presbiterio es el espa-
cio “en el cual sobresale el altar, se
proclama la Palabra de Dios, y el sa-
cerdote, el diácono y los demás minis-
tros ejercen su ministerio”.   Se trata
de un espacio distinto de la nave o au-
la, por su estructura y ornato.

Nave o aula.- Es el espacio propio
para los fieles durante las celebracio-
nes litúrgicas.

Presantuario o grada sacramental.-
No es un espacio propiamente deter-
minado de manera oficial, pero se tra-
taría de un espacio intermedia entre
el presbiterio y la nave, en el cual se
administrarían de sacramentos y pa-
ra los sacramentales, incluso para el
ambón.

Bautisterio.- Es el espacio donde se
encuentra la fuente bautismal.

Lugares litúrgicos

Altar.- El Ritual recuerda: “Los an-
tiguos Padres de la Iglesia, meditan-
do la Palabra de Dios, no dudaron en
afirmar que Cristo fue el sacerdote, la
víctima y el altar de su propio sacrifi-
cio.  En efecto, la carta a los Hebreos
presenta a Cristo como el Sumo Sacer-
dote y, al mismo tiempo, como el Al-
tar vivo del Templo celestial; en el
Apocalipsis nuestro Redentor apare-
ce como el Cordero muerto, cuya
oblación es llevada al altar del cielo
por manos del Ángel de Dios”. 

No obstante, como sucede con la
iglesia, el primado lo tiene el Misterio
antes que los elementos materiales.
Por lo tanto, se enfatiza que “los cris-
tianos que se dedican a la oración, que
ofrecen sus plegarias a Dios e inmo-
lan las víctimas de las súplicas, son las
piedras vivas con las cuales el Señor
Jesús edifica el altar de la Iglesia”.
Igualmente, por lo que en el altar se
celebra, este es simultáneamente me-
sa del sacrificio y del banquete ya que
“Cristo el Señor al instituir el memo-
rial del sacrificio que había de ofrecer
al Padre en el ara de la cruz, bajo la
forma de un banquete sacrificial, con-
virtió en sagrada la mesa alrededor
de la cual se reunirían los fieles para
celebrar su Pascua”.   Consiguiente-
mente, el altar es también símbolo de
Cristo, esto de modo que el altar, es-
pecialmente el fijo, “signifique más
clara y permanentemente a Cristo Je-
sús, la Piedra viva”.   Asimismo, nue-
vamente en clave eclesiológica, el al-
tar se erige también en honor de los
mártires “para significar que el sacri-
ficio de los miembros tuvo su origen
en el sacrificio de la Cabeza”. 

Ambón.- El ambón es exclusiva-
mente el lugar desde el cual se procla-
ma la Palabra de Dios y responde a la
dignidad de la misma, en cuanto me-

sa del pan de la Palabra que ahí se dis-
tribuye; por lo tanto, no puede nunca
tratarse de un simple atril móvil, sino
de uno estable y destacado por su dig-
nidad. 

Cátedra y Sede.- La cátedra simboli-
za estricta y eminentemente el magis-
terio del Obispo para su Iglesia;
mientras que la sede presidencial sig-
nifica la función de presidir la asam-
blea litúrgica y dirigir la oración de la
Iglesia congregada. 

Sagrario o Tabernáculo.- El Sagrario
o Tabernáculo es propiamente el lu-
gar para la reserva eucarística,  que
estructuralmente será inamovible y
cerrado con llave.   Es importante re-
cordar que el Sagrario o Tabernáculo,
si bien debe ser adecuado para la ado-
ración y la oración privada, sin em-
bargo, la finalidad de la reserva euca-
rística es en primer lugar para la ad-
ministración del Viático, secundaria-
mente para la distribución de la Co-
munión fuera de la Misa, especial-
mente a los enfermos, y puesto que la
Eucaristía es el Cuerpo del Señor, se le

tributa la debida adoración.

Programa iconográfico

El programa iconográfico tiene la fina-
lidad de evocar el Misterio de Cristo y,
en consecuencia, el misterio de la Igle-
sia.  Es decir, el programa iconográfico
no tiene, al menos en primer lugar, una
finalidad ornamental, ni siquiera de-
vocional.  Como ya se decía, en primer
lugar tendrá una finalidad mistagógi-
ca, sirve para expresar y conducir al
Misterio celebrado, que a su vez podrá
tener una modalidad catequética o na-
rrativa.  De cualquier modo, existen
también programas iconográficos con
características ornamentales y devo-
cionales, resaltando, sin embargo, que
se trata de programas y no de imáge-
nes aisladas, desconectadas e incluso
antagónicas.

En consecuencia, las imágenes co-
locadas al interno de la iglesia deben
seguir necesariamente un programa
iconográfico, incluso la cruz del pres-
biterio, la imagen del patrono y las

imágenes devocionales.  En efecto, la
Instrucción General del Misal Romano
establece: “Dispónganse de tal mane-
ra que los fieles sean conducidos a los
misterios de la fe que en ese lugar se
celebran. Y, por lo tanto, evítese que
su número aumente indiscriminada-
mente. De aquí que se haga la dispo-
sición de las imágenes con el debido
orden, para que la atención de los fie-
les no se desvíe de la celebración mis-
ma.  Por lo tanto, de ordinario, no ha-
ya más de una imagen del mismo san-
to. En general, por cuanto se refiere a
las imágenes en el ornato y en la dis-
posición de la iglesia, mírese atenta-
mente la piedad de toda la comuni-
dad y a la belleza y dignidad de las
imágenes”. (Continuará.)

* Continuación de la ponencia titulada “Ter-
minología litúrgica arquitectónica: considera-
ciones y puntualizaciones”, del P. Luis Arturo

Guzmán, presentada durante el pasado VI Ta-
ller Nacional de Bienes Eclesiásticos y Arte
Sacro. (La primera parte apareció en el nú-

mero antepasado, del 22 de noviembre).
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DISCAPACIDAD CON TALENTO

ROCÍO SANTOYO GONZÁLEZ

misescritos1@hotmail.com

En una primavera, Mar-
la Runyan vivía con
toda cotidianidad, te-
nía 9 años de edad. En

otoño su vida cambió, su vista
ya no era la misma. Con el pa-
so del tiempo, un oftalmólogo
le detectó la enfermedad de
Stargardt, después de que al-
gunos otros se equivocaran en
el diagnóstico. Entonces, en
los ojos de aquella niña se po-
saría una mancha que haría
borroso todo su entorno. Mar-
la desde entonces es parcial-
mente ciega, lo que, lejos de
desmotivarla, la hizo más fuer-
te y decidida a luchar y a triun-
far; así que buscó actividades
competitivas que reforzaran
sus capacidades, lo que la llevó
a demostrar al mundo que se
pueden alcanzar los sueños,
aunque haya gente que se em-
peñe en no creerlo.

El atletismo fue lo que más
la llenó de alegría; así que fue
encontrando su realización co-
rriendo, trotando, entrenando,
y fue saltando grandes pasos
en su vida y de las trabas en
los Estados Unidos, país que la
había visto nacer. Su debut fue
en los Juegos Paralímpicos de
Barcelona, en 1992, lugar don-
de se colgó una medalla de
oro, evento que la motivó a se-
guir el camino que ya había
emprendido años atrás. Para la
siguiente edición de este im-
portante acontecimiento de-
portivo, que tuvo lugar en
Atlanta en 1996, consiguió dos
preseas, una de plata y una de
oro, lo que hizo que el mundo,
los medios de comunicación
internacionales y un sinfín de
personas amantes de los de-
portes se fijaran en ella y toma-
ran su historia como un verda-
dero ejemplo de tenacidad.

Marla no se detuvo, tanto
luchó, que llegó a sentirse fati-
gada, y entonces aprendió que
debía descansar y asumir cier-
tas estrategias y adiestramien-
to, lo que la llevó a compren-
der que dentro de ella había
mucha energía; pero que era

necesario rendir, no acabar
con las fuerzas y luchar con
ella misma, para evitar enfer-
marse. De hecho, llegó a cues-
tionarse sobre la normalidad y
por qué era diferente, pero
concluía que así, siendo dife-
rente, podía hacer grandes co-
sas.

Para los Panamericanos de
1999, Marla, habiendo entre-
nado duro, ganó el primer lu-
gar en la carrera de 1500 me-
tros, y pronto la fama llegó, de-
bido a sus veloces piernas, y
los periodistas entonces pusie-
ron más atención en ella, en su
discapacidad y en su historia.
En 2000, en los Juegos de
Sydney, fue la primera atleta
legalmente ciega en competir
contra atletas convencionales,
y obtuvo muchas victorias y
también momentos de dolor
que la hicieron crecer.

En una entrevista, destacó
que cuando corría en la pista,
sólo se concentraba en sus pier-
nas, en los latidos de su cora-
zón... No sé cuántas corredoras
tengo delante o detrás... siento
la suave curva que indica el in-
dicio de los últimos 200 metros.
Actualmente Marla ya no com-
pite, dejo de hacerlo porque su
cuerpo ya estaba muy desgas-
tado y era momento de ir hacia
delante y emprender nuevos
proyectos. Es profesora de
educación física, lo que disfru-
ta mucho, además ofrece con-
ferencias motivaciones sobre el
deporte, las competencias, el
atletismo y sus anécdotas. ¿Es
necesaria la línea de meta? Eso
se cuestionaba Runyan... Des-
pués no la necesitó tanto.

Que el Señor te bendiga.
Hasta siempre. Gracias.

Una mujer, una
historia, el atletismo PBRO. GUSTAVO MARTÍNEZ JÁI-

MEZ • CÁRITAS DIOCESANA MO-
RELIA, IAP • DIRECTOR GENE-

RAL

El Papa Francisco, a
través de sus ense-
ñanzas, nos ayuda
a responder a este

interrogante diciendo: En
Jesús pobre, Jesús que se hi-
zo pobre por nosotros; y tú
has hablado de pobreza. La
pobreza nos llama a sem-
brar esperanza. Esto parece
un poco difícil de entender,
pero recuerdo que el padre
Arrupe (Padre General de
los Jesuitas de 1965 a 1983)
escribió una carta a los cen-
tros de investigación social
de la Compañía. Al final
nos decía: “Mirad, no se
puede hablar de pobreza
sin tener la experiencia con
los pobres”. No se puede
hablar de pobreza abstrac-
ta, ¡ésta no existe! La pobre-
za es la carne de Jesús po-
bre, en ese niño que tiene
hambre; en quien está en-
fermo; en esas estructuras
sociales que son injustas. Ir,
mirar allí la carne de Jesús.
Pero la esperanza no la de-
jen robar por el bienestar,
por el espíritu de bienestar
que, al final, te lleva a ser
nada en la vida. El joven de-
be apostar por altos ideales,
este es el consejo. Pero la es-
peranza, ¿dónde la encuen-
tro? En la carne de Jesús su-
friente y en la verdadera
pobreza. Hay un vínculo
entre ambas. (Papa Francis-
co, 7 de junio de 2013, Diálo-
go con escuelas jesuitas).

Entre nuestras tareas,
como testigos del amor de
Cristo, está la de dar voz al
clamor de los pobres, para
que no sean abandonados a
las leyes de una economía
que parece, a veces, consi-
derar al hombre sólo como
un consumidor. El anuncio
del Evangelio está destina-
do ante todo a los pobres, a
cuantos carecen a menudo
de lo necesario para llevar
una vida digna. A ellos se
anuncia en primer lugar el
alegre mensaje de que Dios
les ama con predilección, y
viene a visitarles a través de

las obras de caridad que los
discípulos de Cristo reali-
zan en su nombre. Para en-
contrar al Dios vivo, hay
que besar con ternura las
Llagas de Jesús en nuestros
hermanos hambrientos, po-
bres, enfermos y en los que
están en la cárcel. Pero Jesús
nos dice que la manera de
encontrarle es encontrando
sus Llagas, y las Llagas de
Jesús las encuentras con las
obras de misericordia, dan-
do al cuerpo y al alma, so-
bre todo al cuerpo de tu
hermano llagado, porque
tiene hambre, porque tiene
sed, porque está desnudo,
porque está humillado,
porque es un esclavo, por-
que está en la cárcel, porque
está en el hospital. Esas son
las Llagas de Jesús hoy. 

Y Jesús nos invita a dar
un acto de fe, en Él, pero a
través de estas Llagas. Te-
nemos que tocar las Llagas
de Jesús, debemos acariciar
las Llagas de Jesús, tene-
mos que curar las Llagas de
Jesús con ternura, tenemos
que besar las Llagas de Je-
sús, y esto literalmente.
Pensemos: ¿qué pasó con
San Francisco, cuando
abrazó al leproso? Lo mis-
mo que a Tomás, que su vi-
da cambió (Papa Francisco,
3 de julio de 2013, Homilía

por la fiesta de Santo To-
más Apóstol)

En este tiempo de Ad-
viento es importante que
salgamos en busca de las
Llagas de Jesús y sepamos
encontrarlas en los herma-
nos que sufren; esto es algo
más bello que invertir fuer-
tes cantidades en adornos
navideños para embellecer
los hogares que, por más
elegantes que sean, lucen
vacíos y sin amor. Cuando
somos generosos con las
personas y compartimos
algo con ellas, comida,
aguinaldos, una chamarra,
nuestro tiempo, entre otras
miles de cosas, no nos que-
damos más pobres, sino al
contrario nos enriquece-
mos y nos llenamos de es-
peranza. Exhorto para
quienes este tiempo es sólo
motivo de alegría, diver-
sión, alcohol, consumismo
y poca espiritualidad, a
buscar la esperanza que es-
tá en el rostro de miles de
personas que viven situa-
ciones relacionadas con el
escándalo de la pobreza y
que están muy cerca de
nosotros. Reconstruyamos
juntos tantos corazones he-
ridos por las injusticias hu-
manas y ofrezcamos un pe-
sebre digno a Jesús que
quiere nacer en el corazón

¿Dónde encuentro 
la esperanza?
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P. RIGOBERTO BELTRÁN VARGAS

El turno tocó ahora al pueblo africano. El Pa-
pa Francisco acaba de visitar a nuestros
hermanos del continente de la nueva espe-
ranza.

En el encuentro del día 27 de noviembre con los
jóvenes en el estadio de Kasarani, Nairobi (Kenia)
ideó inteligentemente para su mensaje un diálogo
con dos jóvenes imaginarios Lynette y Manuel.
Aborda así la problemática de este continente: “El
espíritu del mal nos lleva a la destrucción, nos lle-
va al tribalismo, a la corrupción, a la drogadicción,
nos lleva a la destrucción por los fanatismos.”

Pregunta de Lynette (sobre las dificultades en la
vida).

El Papa contesta: “La vida está llena de dificul-
tades, pero hay dos maneras de mirar las dificulta-
des: o lo miras como algo que te bloquea, te destru-
ye y te detiene, o lo miras como una oportunidad.
A ti te toca elegir: Para mí, una dificultad, ¿es un ca-
mino de destrucción o es una oportunidad para su-
perar en bien mío, de mi familia, de mis amigos y
de mi país?... ¿Qué camino quiero elegir? ¿Cuál de
estas dos cosas quiero elegir: déjame vencer por la
dificultad o transformar la dificultad en una opor-
tunidad para vencer yo?... A ustedes les toca ele-
gir”.

“Un desafío que mencionó Lynette es el tribalis-
mo. El tribalismo destruye una nación. El tribalis-
mo es tener las manos escondidas por detrás y te-
ner una piedra en cada mano para tirársela al otro.
Vencer el tribalismo es un trabajo de todos los días.

Un trabajo del oído: escuchar al otro. Un trabajo del
corazón: abrir mi corazón al otro. Y un trabajo de
las manos: darse las manos. Y ahora nos damos las
manos unos con otros.

Pregunta de Lynette (sobre la corrupción).
Respuesta del Papa: “En el fondo, me pregun-

taba: ¿Se puede justificar la corrupción, el pecado,
por el sólo hecho de que todos están pecando y es-
tán siendo corruptos? ¿Cómo podemos ser cristia-
nos y combatir el mal de la corrupción?... La co-
rrupción es algo que se nos mete adentro; es como
el azúcar, es dulce, nos gusta, es fácil y después ter-

minamos mal. De tanta azúcar fácil terminamos
diabéticos o nuestro país termina diabético. Cada
vez que aceptamos una (mordida, soborno), y la
metemos en el bolsillo, destruimos nuestro cora-
zón, destruimos nuestra personalidad y destrui-
mos nuestra patria… La corrupción además nos ro-
ba la alegría, nos roba la paz. “ 

Pregunta de Manuel: ¿Qué podemos hacer pa-
ra impedir el reclutamiento de nuestros seres que-
ridos? ¿Qué podemos hacer para hacerlos volver?

Respuesta del Papa: “Para responder esto tene-
mos que saber por qué un joven, lleno de ilusiones,
se deja reclutar, o va a buscar ser reclutado, y se
aparta de su familia, de sus amigos, de su tribu. De
su patria, se aparta de la vida porque aprende a ma-
tar.

Y ésta es una pregunta que ustedes tienen que
hacer a todas las autoridades: Si un joven o una jo-
ven no tiene trabajo, no puede estudiar, ¿Qué pue-
de hacer? O delinquir o caer en las dependencia o
suicidarse –en Europa las estadísticas de suicidio
no se publican-, o enrolarse en una actividad que le
muestre un fin en la vida, engañado, seducido. Lo
primero que tenemos que hacer, para evitar que un
joven sea reclutado o quiera ser reclutado, es edu-
cación y trabajo. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo
o hacerlo volver? Primero, rezar por él pero fuerte
después, hablarle con cariño, con simpatía, con
amor y con paciencia. Invitarlo a ver un partido de
fútbol, invitarlo a estar juntos en grupo, no dejarlo
solo. Eso es lo que se me ocurre ahora.

Y continuaron las preguntas y siguieron las res-
puestas. África, hoy vive la esperanza…

“Escribe tu ira sobre el hielo y
espera a que salga el sol”
(Anónimo)

P. ÁNGEL ESPINO GARCÍA

1. HABÍA UNA VEZ DOS AMIGOS que
viajaban por el desierto. Por el
cansancio y el calor, se llenaron
de nervios, y uno de ellos dio

una bofetada al otro. El ofendido, sin
decir nada, escribió en la arena lo si-
guiente: “Hoy, mi mejor amigo me
ofendió y me golpeó en la cara”. Con-
tinuaron el recorrido en paz, y llegan-
do al río Bravo, decidieron bañarse. El
que había sido golpeado comenzó a
ahogarse, y su amigo se lanzó al fondo
para rescatarlo. Cuando se recuperó el
amigo ofendido, buscó un clavo y es-
cribió en la roca: “Hoy mi mejor ami-
go me salvó la vida”. El amigo le pre-
guntó: “¿Por qué cuando te pegué es-
cribiste en la arena, y ahora escribes en
la roca? Respondió el otro, sonriendo:
“Cuando un gran amigo nos ofende,
debemos escribir en la arena para que

el viento del olvido borre la ofensa;
por otra parte, cuando nos pase algo
hermoso, hay que grabarlo en el cora-
zón, para que nada lo pueda borrar. 

Así en la ecología: la naturaleza ha
recibido muchas bofetadas con los in-
cendios forestales y la tala inmodera-
da, legalizada o no. Hay ingenieros
responsables en la protección de los
bosques; pero hay otros que se dejan
llevar por el brillo del oro, a costa de la
destrucción de los ecosistemas, hirien-
do el rostro de la naturaleza. ¿Qué te-
nemos qué hacer? Escribir en el cora-
zón, protegiendo lo que existe y fo-
mentando con plantaciones masivas
los vacíos, para darle una mano a la na-
turaleza y hacernos amigos de ella.

2. ¿QUÉ DICE LA IGLESIA AL RESPECTO?
El Papa Francisco habla de que existe
un relativismo práctico perjudicial.
Ese relativismo es consecuencia de un
antropocentrismo desviado, donde
para el mundo todo se vuelve irrele-
vante, si no sirve a los propios intere-
ses inmediatos. Esta lógica explica có-
mo se alimentan mutuamente diver-
sas actitudes que provocan, al mismo

tiempo, la degradación ambiental y la
degradación social. Cuando es la cul-
tura la que se corrompe, y ya no se re-
conoce alguna verdad objetiva o unos
principios universalmente válidos, las
leyes sólo se entenderán como imposi-
ciones arbitrarias y como obstáculos a
evitar. En la ecología integral es indis-
pensable integrar el valor del trabajo
honrado. Todos deben tener acceso a
un trabajo digno, porque el trabajo es
parte del sentido de la vida, camino de
maduración, de desarrollo humano y
de realización personal. Dejar de in-
vertir en las personas para obtener ma-
yores ganancias, es un muy mal nego-
cio para la sociedad, dice el Papa Fran-
cisco. Y San Pablo: “El que no trabaja,
que no coma”.

3. LOS POBRES O LOS RICOS: ¿DE QUIÉN
ES LA CULPA? Pocos saben proteger la
naturaleza. Entre ellos hay pobres y ri-
cos, pero la mayoría somos culpables
de la degradación del ambiente: unos
por pasivos y otros por abusivos. Un
ejemplo: las compañías madereras in-
vierten dinero para el corte de los ár-
boles y para su transporte, pero no re-
tribuyen nada por la consecuente de-
gradación del ambiente, además de la
pérdida de la flora y fauna. La meta
principal de dichas empresas es la má-
xima ganancia económica que pue-
dan obtener, y no están dispuestas a
pagar los costos perjudiciales, salvo
cuando la ley y el gobierno se los exi-
ge. Otro problema es consecuencia de
los dineros escondidos como dádivas
a la autoridad en turno, o los descuen-
tos fiscales, o los llamados “subsi-
dios”, que el gobierno extiende a algu-
nas empresas para explotar los bos-
ques, bajo el argumento de crear em-
pleos, perjudicando el suelo y agotan-
do el manantial sin interesar el futuro
de los pueblos. Comprendamos que el
dinero no es un dios. Hay que servir-
se del dinero, pero no servir al dinero
a costa del daño a los demás. No sea-
mos depredadores ni soberbios. Bien
dice Meryl Streep: “Nadie puede ser
arrogante si primero plancha su cora-
zón” ¡Salvemos lo verde!

nnn CONTEMPLANDO LA CREACIÓN

Los pobres y los ricos ven el
ambiente de diferente manera

África, la nueva esperanza
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ADRIÁN CIRILO AMADO

Ahora, muchos novios ya no
se casan por verdadero
amor. Por eso se multipli-
can los divorcios, cada

quien toma su rumbo, y los hijos pa-
gan las consecuencias.

Es la opinión del médico Francisco
Fernández Loaiza y de su esposa Ana
Graciela Treviño Castañeda, matrimo-
nio que presidió a nivel diocesano el
Movimiento Familiar Cristiano (MFC)
al fundarse en Morelia, en 1959.

Es lamentable, añaden, pero es la
realidad, porque buena parte de las
nuevas generaciones se dejan llevar
por sus atractivos físicos, cuando no
por otros intereses.

Ante esa problemática, siguen vi-
gentes, muy vigentes, los objetivos
que el MFC se trazó desde un princi-
pio: apoyar a los matrimonios, a las
familias, en los aspectos de la forma-
ción moral, religiosa, educación de
los hijos. Desgraciadamente, son te-
mas que no interesan a muchos. En
este sentido, quienes otra vez salen
perdiendo son los hijos y la sociedad
en su conjunto, comentan.

Las causas de tal situación son mu-
chas. Entre otras, tienen que ver el ti-
po de educación oficial, por no formar
ni adecuada ni suficientemente en los
educandos los valores relativos a la
familia universalmente aceptados. La
otra: la mayoría de los medios de co-
municación social no fomentan di-
chos valores, sino sus opuestos, por-
que en distintas maneras y momentos
deseducan.

Otro factor que no contribuye a la
unidad y a la formación de las nuevas
generaciones es que ahora los dos pro-
genitores necesitan trabajar para su-
fragar los gastos familiares, porque un
solo salario es insuficiente. En este as-
pecto es más fácil que la mujer encuen-
tre empleo. En esas circunstancias tie-
nen que encargar el cuidado y en cier-
to modo la educación de los hijos a una
trabajadora doméstica, lo cual no es lo
más recomendable, dijeron.

Al respecto, la Iglesia Católica está
haciendo lo que puede, sin aspavien-
tos, con nuevos movimientos y aso-
ciaciones de laicos. Existen, además,
instituciones independientes que
también se esfuerzan por erradicar
desde las raíces los gérmenes de los
mencionados problemas sociales,

ámbito en el que destaca el Movi-
miento Scout.

Matrimonios cofundadores del MFC

Recuerdan Paco Fernández y Chela
Treviño que fue relativamente senci-
llo establecer en Morelia el MFC, gra-
cias a que tenían muchas amistades,
todas católicas, entre las cuales esta-
ban los esposos: doctor Rafael More-
los Valdés y Esperanza Borja; Dr. Jor-
ge Vega Núñez y Mary González; Je-
sús Servín y Áurea Beart; Miguel Iba-
rrola González y María Elena Cova-
rrubias; Juan Ortiz Naranjo y Rosa
María Valdés.

Directa, o indirectamente, todos
ellos fueron invitados por Mons. Juan
Navarro Ramírez y el P. Manuel Sama-
niego, quienes los motivaban y orien-
taban con muy sabios consejos. Poste-
riormente fueron obispos de Ciudad
Altamirano, Gro., y de Cuautitlán, Es-
tado de México, respectivamente.

Paco Fernández y Chela Treviño

El doctor Francisco Fernández Loaiza
y su esposa Ana Graciela Treviño
Castañeda son católicos morelianos
que muy felizmente fundaron su ma-
trimonio hace nada menos que 64
años: se casaron el 8 de octubre de
1951 en el templo de María Auxilia-
dora. Él tiene 90; ella, 86 luminosos
años bien disfrutados.

El doctor Paco es hijo de don Ben-
jamín Fernández y de doña Josefina
Loaiza, quienes han sido llamados de
este mundo a la presencia del Señor.

Don Benjamín y doña Josefina fue-
ron devotos de Señor del Amparo, de
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
y de la Virgen de Guadalupe.

La señora Ana Graciela desciende
de don Salvador Treviño Gómez y de
doña Ernestina Castañeda Castillo,
que ya descansan en paz.

Este matrimonio tuvo ocho hijos:
cuatro mujeres y cuatro hombres.
Una falleció al nacer, y otra –la mayor,
Ana Graciela– fue llamada al Cielo
cuando tenía 18 años.

Tienen 17 nietos, 2 bisnietos vivos,
y 2 más en camino, y todos sus descen-
dientes están bien de salud, gracias a
las bendiciones del Señor.

Un recuerdo muy agradable de los
esposos Fernández-Treviño es que
sus hijos, aunque estaban chicos, les

ayudaron muchísimo en el apostola-
do que durante varios lustros realiza-
ron en el Movimiento Familiar Cris-
tiano, y consideran que los objetivos
de la organización se han logrado en
aproximadamente un 80 por ciento,
gracias a las aportaciones de todos los
que han participado desde 1959 hasta
la fecha.

Recomendaciones y propuestas

El doctor Paco y doña Chela reco-
miendan a los dirigentes actuales del
MFC en la diócesis, José Luis Valdés
García y Estela Pulido Lúa, mucha en-
trega y oración, tal como les dijo Jesús
a sus discípulos en el Huerto de los
Olivos en la noche en que lo iban a en-
tregar a los judíos.

A la nueva generación de matrimo-
nios y familias les proponen recuperar

los valores cristianos, y practicar fre-
cuentemente los sacramentos, para que
el Señor les conceda fuerzas espiritua-
les suficientes, sin las cuales es muy di-
fícil superar las debilidades humanas.

A las autoridades eclesiásticas les
piden una mayor preparación de los
seminaristas, para que puedan orien-
tar cada vez mejor a los novios y a los
cónyuges en los temas comentados.

A los legisladores federales y esta-
tales, y a los ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, les pro-
ponen que eliminen de las leyes los
mal llamados matrimonios homosexua-
les. Que no se dejen presionar ni im-
presionar por personas de moral ex-
traviada, ni por las modas sociocultu-
rales de otras latitudes, que pueden
resultar letales para la conservación
de la especie humana. Que razonen, y
escuchen otros razonamientos. 

nnn FE Y VIDA

A la nueva generación de matrimonios y familias
les proponen recuperar los valores cristianos, y

practicar frecuentemente los sacramentos, para
que el Señor les conceda fuerzas espirituales sufi-
cientes, sin las cuales es muy difícil superar las de-

bilidades humanas

Dr. PACO Fernández
y CHELA Treviño
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GRUPOS, MOVIMIENTOS Y ASOCIACIONES LAICALES

PASTORAL DE PASTORES

DULCE Mª TORRES MURILLO

El grupo de propaga-
ción de la fe de la ar-
quidiócesis de Mo-
relia, es una de las

cuatro obras pontificio epis-
copales,  pertenece el secre-
tariado Diocesano de Misio-
nes.

Su carisma es propagar
la fe en Jesucristo y su mi-
sión hacer presente el reino
de Dios en la tierra. Y se fun-
damenta en el mandato del
propio Jesús: “vayan por to-
do el mundo y anuncien la
buena nueva”. (Mc. 16, 15).

La Obra de la Propaga-
ción de la Fe fue fundada por
Paulina Jaricot en Francia en
1822, con la intención de co-
operar espiritual y material-
mente con la labor misionera
de la Iglesia. La asociación
conoció un rápido desarro-
llo entre las gentes más hu-
mildes de Francia: obreros,
criados y pequeños artesa-
nos. En 1820 Paulina pudo
hacer el primer envío impor-
tante a las misiones extranje-
ras de China.

El 2 de mayo de 1822 na-
ció oficialmente la Obra de la
Propagación de la Fe, que
fue creciendo mientras Pau-
lina se escondía como una

más entre los asociados. Si-
guió trabajando hasta su
muerte, en 1862, para difun-
dir esta gran asociación que
tanto beneficiaba a las misio-
nes. La Obra no tardó en ex-
tenderse por otros países.

La Obra Pontificia de la
Propagación de la Fe rompe
fronteras, para que la Buena
Nueva llegue a todos los rin-
cones de la Tierra. Promue-
ve la dimensión universal
del compromiso misionero
que lleva consigo una frater-
nidad entre los seres huma-
nos por encima de diferen-
cias nacionales, étnicas, cul-
turales, diocesanas o congre-
gacionales.

En la Diócesis el grupo
actual tiene 15 años trabajan-
do. En el  2000, se comenzó la
labor con la organización del
XXII Congreso Nacional Mi-
sionero que se realizó en
nuestra Diócesis en octubre
del 2001. Ahí inició el despe-
gue. Con este acontecimien-
to se comenzó a trabajar,
participando en campo mi-
sión de Semana Santa, orga-
nización de retiros, anima-
ciones misioneras, Rosarios
vivientes, talleres misione-
ros, formación y acompaña-
miento de grupos misione-
ros. 

Para el campo misión, se
forman grupos de jóvenes y
adultos, que con prepara-
ción previa, acuden durante
toda la Semana Mayor a va-
rias localidades necesitadas
para propagar la Fe.

Además de las activida-
des ya mencionadas, el gru-
po de propagación de la Fe
también participa en las Jor-
nadas Mundiales de las cua-
tro obras, las cuales son: la
Jornada de la Infancia y
Adolescencia Misionera,
Jornada de los enfermos mi-
sioneros, Jornada del Clero
Nativo y actividades del Do-
mingo Mundial de las Mi-
siones (DOMUND).

Del 200o al 2015, los En-
cargados Diocesanos de Mi-
siones han sido los Presbíte-
ros: Benjamín Osornio, Her-
culano Medina (ahora Obis-
po Auxiliar), Gabriel Razo,
Melchor Rosas, Víctor Ale-
jandre Domínguez, Víctor
Ramírez y actualmente Car-
los Tapia. Los intengrantes
laicos: Luis Hernández So-
ria, José D. Paredes, Aurora
Rodríguez Arreola, Diana
Pérez Ortiz, Olga S. Manci-
lla, José Luis Corona, Johan
W. González, Jessica Vivas y
Eric López Segundo. 

Comisión Diocesana
de Misiones. Grupo
Propagación de la Fe P. ARTURO CISNEROS VÁZQUEZ

Durante este año
2015 nos hemos de-
dicado a realizar el
análisis de la reali-

dad en nuestro Presbiterio.
Fueron encuestados los sa-
cerdotes jóvenes, los padres
con alguna especialización,
los miembros de la Curia de
Pastoral, los padres adultos
mayores y se aplicó una en-
cuesta general a todo el Pres-
biterio. Los resultados se en-
tregaron el 21 de septiembre
a los vicarios foráneos, para
que ellos llevaran dichos re-
sultados a sus sacerdotes y
pudieran enviar una pro-
puesta de Objetivo General
con tres líneas de acción para
el período 2016-2018, consi-
derando tanto los resultados
de las encuestas como la rea-
lidad que ellos mismos obser-
varon en la visita canónica re-
alizada a cada parroquia du-
rante este año.

Habiendo recibido las
propuestas de los foráneos y
con la definición del arzobis-
po Don Alberto Suárez Inda,
se estableció el Objetivo Ge-
neral de la Formación Perma-
nente del Clero:

Reavivar y fortalecer la vida
y el ministerio de los presbíteros,
mediante un proceso permanen-
te e integral de formación y
acompañamiento, para que crez-
can en su configuración con Je-
sucristo, Buen Pastor, y para
que ejerzan su ministerio al ser-
vicio de la Iglesia como discípu-
los misioneros.

Se agregaron algunos ele-
mentos al Objetivo General
del ciclo anterior. En primer
lugar, el verbo reavivar”, por-
que es verdad que algunos
sacerdotes necesitan sólo for-
talecer, pero otros podemos
necesitar una buena renova-
ción o reparación sacerdotal.
También se agregó el acompa-
ñamiento, porque la forma-
ción permanente no puede
reducirse a transmitir conoci-
mientos, pues requiere que
los responsables de la Forma-
ción Permanente acompañen
los procesos formativos de
sus sacerdotes. Además, se
acentuó que los presbíteros
asuman su misión como discí-
pulos misioneros desde la pro-

pia identidad sacerdotal por-
que la pastoral en la diócesis
madura y da fruto cuando el
sacerdote se entrega de ver-
dad.

Dicho Objetivo se presen-
tó el martes 24 de noviembre
a todo el equipo ejecutivo de
la Formación Permanente: el
arzobispo, los 7 vicarios epis-
copales y los 31 vicarios forá-
neos.

Ahí se concretaron los tres
cauces por los que fluirán las
dimensiones humana, espiri-
tual, intelectual y pastoral de
la Formación Permanente los
próximos tres años:

2016: Antropología y Ca-
ridad. ¿Qué, quién y cómo es
el hombre? Antropología
desde la misericordia. La ca-
ridad y la misericordia hu-
manas en el sacerdote. ¿Cuál
es la antropología de base en
nuestro Presbiterio y en
nuestra diócesis? ¿Qué antro-
pología proponemos o desea-
mos proponer?

2017: Cristología y Fe.
¿Qué, quién y cómo es Jesu-
cristo para el sacerdote?
¿Quién es Jesucristo para
nuestra gente? ¿Qué cristolo-
gía proponemos o deseamos
proponer a nuestro Presbite-
rio y a nuestra diócesis? ¿Có-
mo es la fe en Jesucristo tanto
para el sacerdote como para
nuestra gente?

2018: Eclesiología y espe-
ranza. ¿Qué, cómo y para qué
es la Iglesia? ¿Cuál es la espe-
ranza que entraña la Iglesia?
¿Qué esperan los fieles de la
Iglesia particular de Morelia?
¿Qué eclesiología propone-
mos o deseamos proponer
como Presbiterio a nuestra
diócesis?

Posteriormente, trabajan-
do cada quien en su dimen-
sión, se hizo el programa de
trabajo para el año 2016. Y se
determinó que se elaborara el
folleto final del Proyecto de
Formación Permanente 2016-
2018, cuyo contenido integra-
rá el marco de la realidad, el
marco teórico y el marco ope-
rativo con los programas de
acción. Dios mediante, hare-
mos entrega del proyecto fi-
nal el 11 de enero en la Convi-
vencia Sacerdotal Diocesana
que se llevará a cabo en el Se-
minario.

Rumbo del Presbiterio
hacia el 2016-2018
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–¿Cuál es su sentir de este
nuevo nombramiento que
le ha hecho el Papa Fran-
cisco como Obispo Auxi-
liar de Morelia?

–Lo que más sobresalta
en este momento es la grati-
tud para con Dios, y provi-
dencialmente, el Evangelio
de hoy, es la oración de ac-
ción de gracias que se le ha-
ce al Padre Celestial. Y hoy
que celebramos la Misa con
el Cardenal y con D. Carlos,
les compartía que yo me
sentía muy agradecido con
Dios, con el Papa Francisco
y con toda la Iglesia, porque
han confiado en mí, parti-
cularmente hablando. Y por
ser dos los Obispos recién
nombrados, pues es una
alegría también poder com-
partir con Mons. Víctor Ale-
jandro esta encomienda es-
ta nueva tarea.

–¿Pensó en algún momento
que podría ser Obispo?

–Pues mira, la gente
sencilla siempre me veía
que en alguna ocasión pu-
diera darse la oportunidad,
que llegara este momento.
Pues uno, yo lo digo de mi
parte, lo pensaba en el sen-
tido que, desde que yo me
ordené sacerdote, estaba
consciente de que me en-
tregaba a Dios, y a lo que
Él me pidiera. Hoy me pi-
de este nuevo ministerio, y
pues estoy en la misma dis-
posición de decirle que sí.

–¿Le llega este nombra-
miento en la plenitud de su
ministerio como sacerdote?

–Pues puedo decir que
estoy pasando un buen
momento: yo cumplo, con
mis compañeros, 20 años
de sacerdote el 15 de febre-
ro próximo, y estos 20 años
de ministerio lo que nos
permiten es tener un poco
más de serenidad, estar
ubicados en la realidad de
lo que significa el trabajo
pastoral y los retos que te-
nemos en este momento en
la Iglesia y en el mundo; y
pues esto nos exige una en-
trega más grande, una ge-
nerosidad mayor.

–¿Ya tiene definido cuál se-
rá su perfil de trabajo, den-
tro de la diócesis?

–Todavía el Cardenal
no nos ha dicho cuál será la
encomienda específica,
ahorita estamos con la no-
vedad de que se publicó el
nombramiento de cada
uno, y aún no nos hemos
sentado para platicar qué
nos va encomendar a cada
quien; por lo pronto, D. Al-
berto me pidió que estuvie-
ra hasta diciembre en el Se-
minario, y ya entonces se
nombrará un nuevo ecóno-
mo en el Seminario.

–¿Ya asimiló este nombra-
miento?

–El asimilarlo creo que
va a ser en la medida que
vayan pasando los días, y
es muy poco tiempo hasta
ahora. Yo recibí la llamada
del Nuncio Apostólico el
sábado 21 de noviembre co-
mo a las 6 de la tarde, venía
regresando de hacer ejerci-
cio, y como que algo me de-
cía ‘contesta’, y pues era el

Nuncio, y ya me dijo que
cuándo podía ir a la Nun-
ciatura. Entonces queda-
mos en el lunes 23 por la
mañana, y ese día tenía reu-
nión de compañeros, y pues
ya no pude ir con ellos, des-
pués me hablaron, para
preguntarme  por qué no
llegaba y les dije que iba en
carretera, pero no les dije a
dónde, porque no podía ha-
blar –le piden a uno el sigi-
lo– y duré prácticamente
ocho días con el secreto.

–¿Qué puede esperar la Ar-
quidiócesis de su ministerio?

–Yo creo que la diócesis
de Morelia espera que tra-
bajemos con generosidad,
que demos aires nuevos al
trabajo pastoral. Yo creo
que tanto mis hermanos sa-
cerdotes, como nuestros
fieles, y la sociedad, espe-
ran que realmente seamos
personas entregadas a este
ministerio y que podamos
servirles de la mejor mane-
ra posible.

Alberto Calderón Ramírez

Dios hoy me pide este nuevo 
ministerio, y estoy en la 

misma disposición de decirle que sí

MONS. HERCULANO MEDINA GARFIAS

Tanto mis hermanos sacerdotes, co-
mo nuestros fieles, y la sociedad, es-
peran que realmente seamos perso-
nas entregadas a este ministerio y que

podamos servirles de la mejor manera posible}

E
l pasado 1° de diciem-
bre, la Arquidiócesis de
Morelia recibió una gra-
tísima noticia: el Papa

Francisco nombró para ella
dos nuevos Obispos Auxilia-
res: los PP. Víctor Alejandro
Aguilar Ledesma y Hercula-
no Medina Garfias. Se espera
que ambos reciban la consa-
gración episcopal el jueves 25
de febrero de 2016 en Morelia.

En rueda de prensa convo-
cada para difundir y comentar
tan feliz acontecimiento, el Sr.
Cardenal D. Alberto Suárez
Inda y D. Carlos Suárez Cáza-
res, acompañados por los re-
cién electos Obispos, ante la
concurrencia de una veintena
de medios de comunicación
locales y nacionales.

Mons. Alberto manifestó
su alegría por esta noticia,
pues, según confesó él mismo,
había solicitado de la Sede
Apostólica el nombramiento
de dos nuevos Auxiliares, da-
da, por una parte, la acepta-
ción de la renuncia que en tér-
minos canónicos por límite de
edad había presentado Mons.
Octavio Villegas Aguilar, y de
la comisión que recibiera
Mons. Juan Espinoza para
–aun sin dejar de ser Auxiliar
de esta Iglesia particular– des-
empeñarse  como Secretario
General del CELAM, con sede
en Bogotá, Colombia.

En seguida, el P. Rubén
Hernández Colín, responsable
diocesano de la Comisión Pas-
toral de Medios de Comunica-
ción Social, dio lectura a los cu-
rrículos de ambos sacerdotes:

Mons. Víctor Alejandro
Aguilar Ledesma

Nació el 5 de abril de 1965 en
San Guillermo (Mpio. de Va-
lle de Santiago), Gto. Hijo de
Víctor Manuel Aguilar Cen-
dejas y María Abigaíl Ledes-
ma Guevara (fallecida). Es el
segundo de ocho hermanos:
Juan Carlos, Eugenio, Martha
Patricia, Blanca Alicia, Ma.
Leticia, Ana Lilia y Claudia.

De 1970 a 1976 realizó sus
estudios elementales en la Es-
cuela Primaria Federal “Gral.
Santos Degollado”, en Pueblo
Nuevo, Gto. y el 6° año de Pri-
maria en el Colegio “Mariano
Jiménez A.C.”, en Villa Jimé-
nez, Mich.

Ingresó al Seminario Me-
nor de Morelia, donde entre
1977 y 1982 realizó los estu-
dios de Secundaria y Huma-

nidades. De 1982 a 1989 hizo
estudios de Filosofía y Teolo-
gía en el Seminario Mayor de
Morelia. Recibió el Diaconado
el 14 de mayo de 1989 de ma-
nos del Señor Arzobispo D.
Estanislao Alcaraz Figueroa.

Fue ordenado Sacerdote el
10 de diciembre de 1989 en la
Iglesia Catedral de Morelia
por imposición de manos tam-
bién del Excmo. Sr. Arz. Don
Estanislao Alcaraz Figueroa. 

Fue vicario parroquial en
la Parroquia de San Antonio
Abad, de Salamanca, Gto de
1990 a 1993.

Vicario parroquial en la
Parroquia (con sede en el
templo del Sagrario) de Ma-
ria Inmaculada de la Salud,
en Pátzcuaro, Mich. de 1993 a
1995.

Administrador parro-
quial en la Parroquia de San
Isidro Labrador, en El Cara-
col (Mpio. de Hidalgo), Mich.
de 1995 a 1997.

Obtuvo la Licenciatura en
Teología de Matrimonio y Fa-
milia en el Instituto Juan Pablo
II de la Universidad Latera-
nense en Roma, Italia de
1997-1999.

Responsable del Secreta-
riado Diocesano de Evangeli-
zación, Catequesis y Biblia
(SEDEC) y Rector del Templo
del Señor del Rescate y profe-
sor de Catequesis en el Semi-
nario Mayor de 1999 a 2003.

De 2003 a 2010 fue respon-
sable de la Pastoral Familiar
de la Arquidiócesis de More-
lia; durante este periodo fue
Rector del Templo de Santa
Rita (2003-2004) y del Templo
de la Visitación (2005-2010).

Profesor de Teología del Se-

DOS NUEVO
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–¿Cuál es su sentimiento
ante este nombramiento
como Obispo Auxiliar de
Morelia?

–Antes que nada, me he
sentido muy tranquilo, pe-
ro agradecido con Dios, con
el Santo Padre, con el Señor
Cardenal por la confianza.
Lo he dicho en varias oca-
siones, confiar en mi perso-
na, aunque uno no sea la
gran cosa, es una gracia, pe-
ro al final de cuentas, es
Dios que a través de esas
mediaciones, nos elige para
este servicio del episcopa-
do, y ser el Auxiliar de una
Arquidiócesis tan impor-
tante y tan grande como es
la Arquidiócesis de More-
lia, pues muy grato.

Me siento también com-
prometido y responsable de
una misión grande que ten-
go que desempeñar en la
Arquidiócesis, soy cons-
ciente de la responsabilidad
del trabajo que esto implica.
También me siento confia-
do, yo sé que no estoy solo,
sé que cuento con la ayuda
de Dios Nuestro Señor, de
la Santísima Virgen María,
cuento también con esos tu-
tores como D. Alberto, D.
Carlos, D. Octavio, y ellos
me ayudarán, aconsejándo-
me para ir configurándome
e ir madurando como Obis-
po. Y también por mi Pres-
biterio, con quien me siento
agradecido y apoyado, por-
que hay mucha comunión y
relación con ellos.

Pero también me siento
entusiasmado de poder co-
laborar en lo que Dios ha
puesto en mí, las cualida-
des que yo tengo, es por Él,
y estoy entusiasmado de
poder desempeñar estas
cualidades al servicio de su
Iglesia y de mis hermanos.

Tengo muchas expectati-
vas de hacer las cosas con
mucha responsabilidad, con
mucho cariño y mucho amor
a la gente, a los movimientos
laicales, a las parroquias, a
los párrocos. Esta experien-
cia de vicario episcopal, de
párroco, me ha ayudado
mucho en la relación con to-
do el Presbiterio y la gente.

Y pues estoy agradecido
con el Papa, a quien quiero

externarle a través del Se-
ñor Cardenal, mi admira-
ción por él, mi respeto y mi
obediencia, y quiero com-
prometerme a ser un buen
Obispo Auxiliar y ayudar
realmente a D. Alberto, por-
que seré su Auxiliar de él y
de la Arquidiócesis, y pues
estoy dispuesto a servir con
entrega y con gusto.

–¿Esperaba este nombra-
miento, lo pensó en algún
momento, o es una sorpresa?

–Anhelarlo creo que no,
uno ve que este ministerio
es de mucho compromiso y
trabajo, entonces no está en
el anhelo de uno, esas res-
ponsabilidades. Que había
rumores, que decían que
yo podría ser, bueno pues
era sólo eso; rumores y
hasta ahí. Y por lo tanto, sí
es una sorpresa, aunque
uno está dispuesto a cual-
quier servicio, pero uno
realmente no piensa que
puede ser Obispo.

–¿Es un reto este nuevo mi-
nisterio?

–Sí es un desafió este
nuevo ministerio, que debo
enfrentarlo confiado en
Dios, hacerlo con mucha
responsabilidad, y también
la experiencia que uno tiene

por los años de sacerdocio,
pues no tengo miedo, ni me
siento nervioso, yo me sien-
to confiado y creo que con
la ayuda de Dios, de mis
hermanos Obispos, el Pres-
biterio, y los fieles, podré
hacer un buen servicio.

–¿Le llega en su plenitud de
su sacerdocio este nombra-
miento?

–Yo no sé si sea la pleni-
tud de mi vida ahorita, yo
creo que la plenitud será en
el Cielo, pero ahorita me
siento físicamente bien,
mentalmente bien, anímica-
mente estable. No sé si a eso
le pueda llamar plenitud,
pero me siento también con
experiencia pastoral, con re-
corrido en distintos campos
de la Arquidiócesis, y si a
eso le puedo llamar pleni-
tud, puedo decir que sí, pe-
ro sé que me falta muchísi-
mo y tengo muchas cosas
más que aprender, y estoy
en ese plan de aprender en
este nuevo ministerio.

–¿Qué puede esperar la dió-
cesis de Morelia de usted?

–Yo creo que la diócesis
de Morelia espera de mí un
Obispo que sea pastor –co-
mo dice el Papa– ‘con olor a
oveja’, pero también con
olor a Cristo, uno tiene que
oler a las dos cosas. Y tam-
bién espera de nosotros una
atención cariñosa, atenta
con ellos, estar disponibles,
ser generosos, que también
yo creo que esperan que
seamos humildes, sencillos
para servirles, y sobre todo,
quieren ver en nosotros la
figura del Buen Pastor.

MONS. VÍCTOR ALEJANDRO AGUILAR LEDESMA

Me siento confiado, yo sé que
no estoy solo...

Esperan de
mí un
Obispo

que sea pastor –como
dice el Papa– ‘con olor
a oveja’, pero también
con olor a Cristo
}minario Mayor de 2003 a 2014.

Desde el 2010 hasta la fe-
cha es Párroco de la Parro-
quia del Señor de la Clemen-
cia, en la Col. Curumbatío, de
Moroleón, Gto.

De 2014 a la fecha, es Vica-
rio Episcopal de la Zona Pas-
toral IV “Nuestra Señora de
la Luz” (Bajío) en la Arqui-
diócesis, y Miembro del Cole-
gio de Consultores.

Fue nombrado, por el San-
to Padre Francisco, Obispo
Auxiliar de la Arquidiócesis
de Morelia, el 1 de diciembre
de 2015, asignándole la Sede
Titular de Castulo.

Herculano Medina Garfias

Nació el 27 de octubre de
1967 en Ciudad Hidalgo,
Mich. Hijo de Gonzalo Medi-
na Villegas y María Ezequiel
Garfias (fallecida). Es el pri-
mero de 6 hermanos. 

Hizo la Primaria en la Es-
cuela “Josefa Ortiz de Do-
mínguez” de 1973 a 1981.

La Secundaria la hizo en
la Federal para Trabajadores
de 1981 a 1984, y estudió un
año en el CETIS N° 28, en la
carrera técnica de Máquinas
de Combustión Interna, del
año 1984 a 1985.

Ingresó al Seminario Me-
nor de Morelia en 1985, cursó
el Introductorio en 1988. Rea-
lizó los estudios de Filosofía y
Teología en el Seminario Ma-
yor de 1989 a 1995. 

El 13 de agosto de 1995 fue
ordenado Diácono. Recibió la
Ordenación Presbiteral el 15
de febrero de 1996, por manos
de S.E. Mons. Alberto Suárez
Inda, Arzobispo de la Arqui-

diócesis de Morelia, hoy día
Cardenal de la misma. 

Secretario Particular de S.E.
Mons. Alberto Suárez Inda de
agosto de 1995 a mayo de 1996.

Vicario Parroquial en la
Parroquia de la Ascensión
del Señor y en la Parroquia de
Santa María de los Altos, de
1996 a 1998.

Del 22 de agosto de 1998 a
marzo del 2000 fungió como
Auxiliar del Coordinador de
la Pastoral Social en la Arqui-
diócesis de Morelia, siendo a
la vez Vicario Parroquial.

Del 2000 al 2002, estudió
en la Universidad “San Al-
berto Hurtado” (de los Jesui-
tas), en Santiago de Chile, ob-
teniendo la Licenciatura en
“Ética Social y Desarrollo
Humano”.

En el 2002, se hizo cargo
de la Comisión Diocesana de
Misiones hasta el 2003 siendo
a la vez Vicario Parroquial de
Nuestra Señora de la Merced
en Morelia.

Del 2002 al 2006 fue coordi-
nador de la Pastoral Social de
la Arquidiócesis de Morelia.

Del 2006 hasta la fecha for-
ma parte del Equipo Forma-
dor del Seminario Mayor,
responsable de la formación
pastoral, y director espiritual
de Filosofía y Teología.

El 6 de julio del 2014 fue
nombrado Ecónomo General
del Seminario Diocesano de
Morelia, cargo que desempe-
ña hasta la fecha.

Nombrado por el Santo
Padre Francisco, Obispo Au-
xiliar de la Arquidiócesis de
Morelia, el 1° de diciembre de
2015, asignándole la Sede Ti-
tular de Gegi.

OS CIRINEOS
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En Panindícuaro

En Panindícuaro celebraron
este lunes a su Patrono San
Andrés, uno de los primeros
apóstoles elegidos por Jesús,
y que pasó una vida entrega-
da al Señor, hasta su martirio.

Dice el Evangelio que al
comenzar Jesús su ministerio
público, comenzó a llamar a
quienes Él quiso para que co-
laboraran con Él en su misión
evangelizadora.

Los primeros llamados
como apóstoles fueron dos
parejas de hermanos, Simón
y Andrés, Santiago y Juan, to-
dos eran pescadores. Jesús
los vio y les dijo: “Síganme, y
Yo los haré pescadores de
hombres”.

“La iniciativa es de Cristo,
pero la respuesta viene de la
persona”, dijo el Vicario
Episcopal P. Leopoldo Mal-
donado, quien presidió la
Misa.

Llama la atención la gene-
rosidad y disponibilidad de
estos cuatro primeros discí-
pulos. Dice el Evangelio: “In-
mediatamente dejaron todo
y siguieron a Jesús.” No le
preguntaron qué quería, ni a
dónde los llevaba. Dejaron

todo y se fueron con Jesús
Debemos tener oídos

atentos, responder con dis-
ponibilidad a Jesús, Él pasa
junto a nosotros y llama. Si-
gue presente en el mundo,
busca colaboradores que con
generosidad digan que sí a
esta empresa divina.

Ante Jesús que pasa no
podemos reservarnos nada,
el Señor necesita corazones
generosos, corazones des-
prendidos, disponibles y
limpios. Cada cristiano como
servidor y discípulo de Jesús
ha de vivir, según su propia
vocación o estado de vida, es-
te espíritu de entrega de dis-
ponibilidad si lo queremos
servir de verdad, dijo el P. Le-

opoldo
Según la tradición cristia-

na, Andrés siguió el mandato
de ir por todo el mundo y
predicar el Evangelio, predi-
có en Grecia y Asia Menor.
Murió dando testimonio de
Cristo crucificado en una
cruz de madera en forma de
equis. 

El Vicario Episcopal men-
cionó que “el día de hoy, nos-
otros somos los discípulos
que Jesús llama, pidamos a
Dios por intercesión de San
Andrés este desprendimien-
to y generosidad, para que
sepamos dar  con nuestras
obras un auténtico testimo-
nio de Cristo”.

Adrián Maldonado

En  San Andrés Énguaro

Así como Jesús fue misericor-
dioso, comprometámonos a
serlo con nuestras familias, re-
novemos nuestro compromiso
de un cambio positivo en nues-
tra persona, tengamos la capa-
cidad de perdonar, afirmó Fray
Ricardo Maganda durante una
Concelebración Eucarística en
honor del Apóstol San Andrés
el día 30 de noviembre, en San
Andrés Énguaro, pertenecien-
te al municipio y Parroquia de
Yuriria, Gto.

El pastor espiritual de la
Parroquia de Nuestra Señora
del Socorro (Yuriria) convocó
a los fieles de la vicaría a vivir
su fiesta como el inicio del
Año de la Misericordia, que
por disposición del Papa
Francisco será en la anuali-
dad litúrgica que comienza.

Invitó a todos los asisten-
tes a dirigir su mirada a San
Andrés, pidiéndole que nos
enseñe a seguir a Jesús con la
prontitud con que él lo siguió.
Que nos dé la capacidad de

amar la vida, evitar pensa-
mientos de suicidio, que no
nos enfermemos con alcohol,
droga que mata al ser huma-
no, a la familia y a la sociedad.

Esta fiesta es un compro-
miso para hablar con entu-
siasmo de San Andrés Após-
tol, quien predicó la paz con-
tra la violencia… Ustedes,
padres de familia, preocú-
pense por la formación reli-
giosa y humana de sus hijos,
conscientes de que sólo con
Jesús encontraremos el senti-
do último de nuestra vida y
de nuestra muerte, dijo.

Adrián Cirilo Amado

En San Andrés Tziróndaro

“Hoy venimos a glorificar al
Señor, porque por medio de
San Andrés Apóstol nos
trasmitió la fe”, expresó el
Sr. Obispo D. Octavio Ville-
gas al presidir la fiesta patro-
nal de la Parroquia de San
Andrés Tziróndaro el pasa-
do lunes 30 de noviembre.

Con danzas, banda de
música y quema de pólvora,
los purépechas de este pue-
blo de la ribera del lago de
Pátzcuaro recibieron al
Obispo en la entrada del
pueblo, para luego, llegar al
templo parroquial y dispo-
nerse a iniciar la celebración
solemne de la fiesta, a la que
se unieron el párroco Juan
Antonio López, el vicario
episcopal Abel Mora y seis
siete sacerdotes de las parro-
quias vecinas.

Enmarcada por los ritos
purépechas, la celebración
dio inició en punto de la una

de la tarde, con la presencia
de decenas de fieles que acu-
dieron al templo para hon-
rar a su Santo Patrono, que
en esta festividad, lució re-
vestido por billetes que
ofrendan los emigrados del
pueblo para la festividad.

En su mensaje, el obispo
recordó que la celebración
de una fiesta patronal, es
una alabanza y una acción
de gracias a Dios por lo que

ha hecho por nosotros, a tra-
vés de San Andrés Apóstol.

En esta festividad, D. Oc-
tavio también exhortó a los
parroquianos a vivir el amor
de Dios, haciendo el bien a
todos, “la mejor alabanza
para Dios en esta festividad,
es hacer el bien a los demás”,
les dijo.

Alberto Calderón Ramírez

La mejor alabanza para Dios es
hacer el bien a los demás

FIESTAS EN SAN ANDRÉS TZIRÓNDARO
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Fiesta de la Medalla Mi-
lagrosa en Morelia

ALBERTO CALDERÓN RAMÍREZ

C
on diversas celebracio-
nes litúrgicas, y una
animada quermés, el
pasado viernes 27 de

noviembre, la Parroquia de la
Medalla Milagrosa de la Col.
Ventura Puente de Morelia,
celebró su fiesta patronal.

Mons. Alejo Zavala, Obis-
po Emérito de la Diócesis de
Chipancingo-Chilapa, y quien
reside en esta comunidad pa-
rroquial, fue el encargado de
administrar los Sacramentos
de la Eucaristía y la Confirma-
ción que durante el día se ad-
ministraron a niños,  adoles-
centes y jóvenes.

Ya por la noche, el Carde-
nal D. Alberto Suárez Inda,

acompañó a los fieles de esta
Parroquia para presidir la
Misa solemne de la fiesta, a la
cual se unieron el Párroco P.
Arturo Cisneros, Mons. Alejo
Zavala y tres sacerdotes. En la
celebración, el Cardenal re-
cordó que la Santísima Vir-
gen María siempre ha estado
presente en la historia de la
humanidad, y Ella nos invita
a tener confianza en su Hijo
para vencer al pecado y al-
canzar la salvación. “Cierta-
mente, la vida es como una
batalla en donde nuestro ene-
migo, es el padre de la menti-
ras, y nosotros, a veces nos
sentimos acobardados, impo-
tentes ante el mal, pero la Ma-
dre de Jesús nos protege y es-
tá presente en nuestra vida,
en nuestros hogares, en nues-
tras familias para velar por
nuestras necesidades, y ayu-
darnos a vencer el mal con el

bien”, recordó don Alberto.  
Mons. Suárez Inda, du-

rante la festividad, invitó a

los fieles de esta parroquia, a
vivir el Evangelio a ejemplo
de la Santísima Virgen María,

pero sobre todo, a escuchar la
invitación de hacer lo que su
Hijo nos pide.

SEM. RODOLFO TORRES BARRIGA

El sábado 28 de no-
viembre, se llevó a
cabo, como culmina-
ción de la Semana de

la Familia en la Zona IV, el
“Encuentro de las familias en
favor de la vida”, en el salón
de la Parroquia de Santiago
Maravatío, Gto., con presen-
cia de las diferentes parro-
quias de esa zona pastoral.

El encuentro inició alrede-
dor da las cuatro de la tarde.
Se tuvo la presencia del obis-
po emérito Mons. Alejo Za-
vala, del P. Benjamín Osornio
Morales, encargado del SEDI-
PAF; del P. Roberto Plancarte,
párroco anfitrión y otros sa-
cerdotesde la zona.

Durante el encuentro, se
tuvo la oportunidad de escu-
char dos ponencias: “Dere-
cho a nacer”, por el Dr. Artu-
ro Villanueva Chávez y “De-
recho a la vida en familia”,
por Ma. Teresa Salinas. En
ambas, el tema principal fue
el aborto, el cual es de interés
para todo fiel católico, sobre
todo por ser una preocupa-
ción triple: por el bebé, por la
madre y por la sociedad.

El encuentro culminó con
la Celebración Eucarística so-
lemne presidida por Mons.
Alejo Zavala y concelebrada
por los diferentes presbíteros
que asistieron al Encuentro.
En su mensaje, Don Alejo ex-
preso: “La familia –el matri-
monio de un hombre y una
mujer– y la vida no son in-
vento humano, tienen su ba-
se y su fundamento en la vo-
luntad, en el proyecto del
amor de Dios Nuestro Señor.
Por consiguiente, estas leyes
de la vida familiar no se pue-
den cambiar; nuestras autori-
dades civiles de ninguna ma-
nera pueden ir en contra de
las leyes de Dios y, por tanto,
nosotros no estamos obliga-
dos a seguir esas leyes”.

María nos invita 
a tener confianza en su Hijo

Fiesta patronal de
María Madre de la Iglesia

Encuentro de las familias a
favor de la vida (Zona IV)

El pasado domingo 29 de no-
viembre, la comunidad pa-
rroquial de María Madre de
la Iglesia (Fracc. Leona Vica-
rio, en el suroeste de More-
lia) celebró su fiesta patro-
nal, en honor de la Santísima
Virgen en esa especial advo-
cación, proclamada hace 50
años por el Papa Paulo VI,
poco antes de clausurar el
Concilio Vaticano II.

En un templo parroquial
aún en construcción, se con-
gregaron cientos de fieles de
la Cuasiparroquia para par-
ticipar en la Concelebración
Eucarística, presidida por el
Sr. Obispo Auxiliar Emérito
D. Octavio Villegas en com-
pañía del Párroco P. Rafael
Tirado y el P. Antonio Abad,
Rector de la sufragánea Rec-
toría de La Resurrección
(Fracc. Xangari).

En el marco de esta Cele-
bración, recibieron la Con-
firmación varias decenas de
niños y jovencitos de la co-
munidad, a quienes Mons.
Octavio dijo en su homilía,
que los Dones del Espíritu
Santo, que se les han conferi-

do especialmente en el Sa-
cramento de la Confirma-
ción, les han de servir para
luchar por el Reino de Dios,
por hacer presente en el
mundo el amor de Dios, el
cual “se hace presente en la
familia, en los lugares de tra-
bajo, en los vecinos, precisa-
mente cuando nosotros lo
hacemos presente; y hoy lo

que ustedes reciben en la
Confirmación es la fortaleza
para luchar por ello”. Hizo
hincapié en el Don de Sabi-
duría, que no es el saber hu-
mano, sino es la sabiduría de
Dios, que consiste en “amar
como Dios nos ama” y en
“verlo todo con los ojos de
Dios”.

M.S. Avilés
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NICOLÁS GONZÁLEZ RUIZ*

S
an Nicolás de Bari vivió,
según cálculos aproxi-
mados, desde el año 280
al 345. Se sabe de cierto

que hacia la época del conci-
lio de Nicea (325) era obispo
de Mira, diócesis del Asia
Menor. Es probable, aunque
no está probado, que asistiera
al concilio. Murió en la capital
de su diócesis y fue sepultado
en la catedral. En el año 1087
sus restos fueron trasladados
a Bari, en Italia. 

Si tuviéramos que atener-
nos a lo históricamente de-
mostrado, podríamos termi-
nar aquí. Pero hay un gran
hecho histórico que no se
puede desconocer: la devo-
ción a San Nicolás de Bari, in-
tensa y extensa. Podríamos
decir que, si los milagros
abundantísimos que se atri-
buyen a San Nicolás no están
probados, sí lo está el milagro
patente de que sea el Santo de
iconografía más numerosa,
de tal modo que las imágenes
de San Nicolás sólo ceden en
número a las de la Santísima
Virgen. Los marineros del
Mediterráneo oriental le ve-
neran como patrono. Los ni-
ños de muchos países espe-
ran de él los juguetes. Y Nico-
lás quiere decir en griego
“vencedor de pueblos”. Si no
tenemos una biografía suya
hasta cinco siglos después de
su muerte (847), y en ella hay
más devoción entusiasta que
documentación histórica, po-
seemos una tradición ininte-
rrumpida que nos autoriza a
trazar aquí la biografía popu-
lar entrañable del Santo de
Mira y de Bari.

En este relato tradicional
puede efectuarse una discri-
minación que separe lo pro-
bable o admisible de lo im-
probable y absurdo. Que sus
padres se llamaron Epifanio y
Juana se puede admitir. Es
pura leyenda que se tratase
de un matrimonio estéril al
que un ángel se apareció
anunciándoles el nacimiento
de un hijo llamado a la santi-
dad. Se quiere que esta voca-
ción fuese tan fuerte que el re-
cién nacido se apartaba del
pecho nutricio los días de
ayuno. La imaginación popu-
lar se ha recreado con esta
imagen y la misma actitud ha
sido atribuida a otros santos. 

Temprana y ejemplar de-

voción juvenil, encendida ca-
ridad, que se manifiesta des-
de la infancia. ¿Por qué no?
Que su caridad moviese a
Dios a un gran milagro en
plena juventud de Nicolás y
en la ciudad de Pátara, donde
se afirma que nació, ya perte-
nece a una leyenda piadosa
un poco excesiva. Al dirigirse
Nicolás al templo, según esta
leyenda, una pobre paralítica
le pidió limosna. Pero el San-
to había repartido ya todo lo
que llevaba, y entonces, ele-
vando los ojos al cielo y oran-
do internamente con breve-
dad, dijo a la paralítica: “En el
nombre de Jesús, levántate y
anda”. Y al momento recobró
la pobre mujer el uso de sus
miembros paralizados. 

De los hechos de la vida
del Santo, el más difundido y
el más generalmente acepta-
do por doquiera no es mila-
groso de suyo, aunque sí
muestra de generosa y encen-
dida caridad. Había en Páta-
ra, según se dice, un hombre
rico venido a menos que tenía
tres hijas muy hermosas a las
que no podía casar por falta
de dote. Y el hombre fue tan
ruin que maquinó el prosti-
tuir a sus bellas hijas para ob-
tener dinero. Súpolo Nico-
lás—no es necesario admitir
que por especial revelación
divina, como quieren algu-
nos—y, deslizándose en el si-
lencio de la noche hasta la ca-
sa donde habitaban el padre y
las hijas, arrojó por la ventana
de la alcoba del hombre una
bolsa de oro. Se retiró sin ser
oído. Al día siguiente el hom-
bre, con enorme regocijo,
abandonó su criminal idea y
destinó aquel oro a dotar a
una de las muchachas, que in-
mediatamente se casó. El
Santo, al advertir el excelente
fruto conseguido, repitió su
excursión nocturna y dejó
otra bolsa. Y éste fue el dote
de la segunda de las jóvenes.
Nicolás repitió el donativo la
vez tercera, pero en esta oca-
sión fue sorprendido por el
padre, arrepentido ya de sus
malos pensamientos, que se
explayó en manifestaciones
de gratitud y de piedad. Por
él se supo lo ocurrido y que
había sido Nicolás el genero-
so donante. Como la tradi-
ción quiere que las tres veces
que el Santo dejó la bolsa ocu-
rriera el hecho en lunes, en es-
to se funda la devoción de los

tres lunes de San Nicolás. 
Se afirma que el Santo per-

dió a sus padres siendo aún
muy joven y que, sintiendo
vivamente la vocación sacer-
dotal, acogióse al amparo de
un tío suyo, que le precedió
en la silla episcopal de Mira.
Este último detalle no puede
darse como cierto. Ni tampo-
co que, una vez sacerdote, se
le confiase la abadía del mo-
nasterio de Sión. Y en cuanto
a la peregrinación a Tierra
Santa, que efectuó poco des-
pues, parece que existe una
confusión entre San Nicolás
de Bari y otro Nicolás, tam-

bién obispo, que rigió la dió-
cesis de Pinara en el siglo VI.
En los primeros textos bio-
gráficos de los siglos IX y X,
los dos obispos del mismo
nombre aparecen confundi-
dos, pero la moderna investi-
gación ha puesto de relieve la
existencia del segundo, que
había sido negada. 

Sobre la designación de
San Nicolás para la silla epis-
copal de Mira, hecho históri-
co indudable, flota también
una admisible leyenda pia-
dosa. Se afirma que, no lle-
gando a un acuerdo los elec-
tores, un anciano obispo, sin

duda por inspiración divina,
propuso que se designara al
primer sacerdote que entrase
en el templo a la siguiente
mañana. Este sacerdote fue
San Nicolás, que tenía cos-
tumbre de celebrar muy a pri-
mera hora. Pareció con esto
que el dedo de Dios lo señala-
ba, y fue electo y consagrado
obispo de Mira, sede que ocu-
pó hasta su muerte. 

La ceremonia de la consa-
gración se completa con un
nuevo milagro sumamente
dudoso, pero que citamos
porque en él se funda la devo-
ción de los que consideran a

HOY CELEBRAMOS A...

San Nicolás Obispo
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San Nicolás como abogado
especial para casos de incen-
dio. Quiere la tradición que,
hallándose el nuevo obispo
vestido de pontifical, pene-
trase en el templo una infeliz
mujer que llevaba en brazos a
un niño muerto abrasado. Lo
depositó sin decir palabra a
los pies del obispo, el cual oró
brevemente, obteniendo del
poder de Dios que el pobre
niño volviese a la vida. 

¿Fue martirizado San Ni-
colás durante la persecución
del 319? ¿Estuvo en el conci-
lio de Nicea? He aquí dos
cuestiones dudosas histórica-
mente, aunque en el terreno
tradicional y devoto se con-
testan en sentido afirmativo.
Se asegura que el obispo de
Mira fue encarcelado por Li-
cinio y sometido a tortura en
la prisión, de lo que le queda-
ron cicatrices gloriosas, que
mostró después en Nicea y
que besó Constantino en la
recepción final a los obispos
concurrentes. 

Pero no es nada seguro
que San Nicolás estuviese en-
Nicea. Si, por una parte, nos
sentimos inclinados a admitir
que estuvo por la sencilla ra-
zón de que acudieron allí más
de 300 obispos y se cuentan
de fijo entre ellos casi todos
los del Asia Menor, por otra
hay que reconocer que, si es-
tuvo, no se distinguió ni sin-
gularizó en nada, ni figura en
la larga lista de prelados a los
que se confió la difusión de
los acuerdos del concilio. No
hay que decir que es un puro
absurdo la anécdota de San
Nicolás en Nicea, dándole un
bofetón a Arrio. Lo probable
es tal vez que, siendo la dióce-
sis de Mira la menos contami-
nada por el arrianismo, San
Nicolás, por esa razón o la que
fuese, no acudió a Nicea. 

Lo cual no impide que, en
su viaje de ida al concilio, se
sitúe el menos admisible y
más burdamente popular de
sus milagros, que debemos
referir a pesar de todo, por-
que es la leyenda que más in-
fluencia ha ejercido sobre la
iconografía de San Nicolás.
En la mayoría de las estam-
pas e imágenes aparece San
Nicolás al lado de una espe-
cie de cubo, del cual salen tres
niños en ademán de orar y
dar las gracias. Esto alude a
una conseja atroz, a la que no
se concede el menor crédito
histórico. Pretende que, yen-
do San Nicolás camino de Ni-
cea para asistir al concilio
acompañado de Eudemo,
obispo de Pátara, y tres sacer-
dotes más, se detuvieron al
caer de la tarde en un mesón

o ventorro donde determina-
ron pasar la noche. Al servir-
les la cena el ventero puso so-
bre la mesa una fuente llena
de tasajos, al parecer de atún
en escabeche. Dispúsose San
Nicolás a echar la bendición,
y en el mismo instante se le
reveló que aquellos tasajos
no eran de otra cosa que de
carne humana. El ventero era
un asesino que, de vez en
cuando, mataba a un hués-
ped y salaba la carne, que
ofrecía después a otros. Las
últimas víctimas habían sido
tres adolescentes, que yacían
ahora—si a eso puede llamar-
se yacer—despedazados en
una cuba, San Nicolás acusó
al ventero de su horrendo cri-
men y, como el mal hombre la
quiso negar, el Santo conmi-
nó a todos a que le acompa-
ñasen a la bodega o despensa,
donde, puesto en oración
frente a una cuba, salieron de
ella los tres muchachos vivos,
que dieron gracias al Santo
por su intercesión. 

Registrado este milagro
apócrifo para explicar al lec-
tor el sentido de la más acos-
tumbrada representación de
San Nicolás, nos queda por
decir que el obispo vivió san-
tamente hasta los sesenta y
cinco años de edad y que se
da como fecha de su muerte
el 6 de diciembre de  345. En-
terrado en la iglesia de Mira
permaneció el cuerpo de San
Nicolás por espacio de sete-
cientos cuarenta y dos años,
hasta que, habiendo pasado
la ciudad y todo aquel territo-
rio a manos de los sarracenos,
cundió en las poderosas ciu-
dades italianas, donde la de-
voción al Santo era muy viva,
el propósito de realizar una
expedición para el rescate de
sus restos mortales. Donde
más intensamente arraigó el
propósito fue en Venecia y en
Bari. Los de esta última ciu-
dad dieron cima a la empresa
utilizando un barco que en
apariencia iba a llevar trigo a
Antioquía. Lograron apode-
rarse de la venerada reliquia
y desembarcar con ella en Ba-
ri el 9 de mayo de 1087. Allí
reposan desde entonces los
restos del Santo, que por eso
es llamado de Bari, y la ciu-
dad es centro de peregrina-
ciones de devotos de todas
partes. Es Santo Patrono de
Rusia, cuyo último zar llevó
su nombre y donde la Iglesia
cismática celebra la fiesta de
la traslación de San Nicolás.
El número de rusos que
afluían a Bari antes del comu-
nismo era tal, que hubo en la
ciudad italiana una hospede-
ría y un hospital moscovitas. 

SAN NICOLÁS

Patrono de marinos y navegantes 
San Nicolás es patrono de
marinos y navegantes, por-
que se cuenta que en una
ocasión aquietó las olas en-
furecidas, salvando un bar-
co próximo a zozobrar. Y
es él, bajo su propio nom-
bre en países católicos, y
como la mítica figura de
Santa Claus (Saint Nicho-
las—Sint Klaeg— Santa
Claus ) entre protestantes,
quien trae juguetes a los ni-
ños. Ha resultado, en ver-
dad, “vencedor de pueblos’

por la universalidad de la
devoción que inspira. * Tomado de www.mercaba.org.
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Por Mario Medina Correa (Mac)

CARTAS 
A MÍ MISMO

Amigo Mac: recibe mi saludo afectuoso:

Te contaré esta anécdota que muestra la
locura que se vive en este sistema social,
que se finca sobre la competencia y la in-
justicia. El maestro criticaba los males

que acarreaba la competencia: “¿Acaso el compe-
tir no hace aflorar lo mejor que hay en nosotros?”
–le preguntaron–. Contestó: “Todo lo contrario,
hace aflorar lo peor, porque te enseña a odiar”.
“¿Odiar… qué?”  “Odiarte a ti mismo, por permi-
tir que tu actividad venga determinada por tu
competidor, no por tus propias necesidades y li-
mitaciones; y odiar a los demás, porque lo que
buscas es triunfar a toda costa”.

“Pero eso es una especie de réquiem por el
cambio y el progreso”, contestó alguien. “El úni-
co progreso que hay –dijo el maestro– es el pro-
greso del amor, y el único cambio digno de pro-
ducirse es el cambio del corazón”.

Si volteas a los cuatro puntos cardinales de
nuestro planeta, ves multitudes irritadas, injusti-
cias permitidas y crímenes sin castigo. En cual-
quier punto de nuestro mundo te enteras de toda
la frustración que guardan en el alma multitudes
sin cuento, odios refundidos que explotan en el
momento menos esperado. Da la impresión de tur-
bas que semejan pirañas humanas que tratan de
triturarse unas a otras sin piedad ni misericordia.

La mayoría de la gente lucha por estar en los
primeros lugares sin importar a quién pisotean

en la estampida. Da la impresión de que el mun-
do es una enorme olla exprés a punto de estallar,
y las consecuencias pueden ser catastróficas; lo
dramático es que parece que no tomamos con-
ciencia de la hecatombe que pude arrollarnos, sin
que nos demos cuenta del polvorín en el que es-
tamos sentados.

Dice el maestro que la solución es el amor y el
cambio de corazón, pero se puede percibir que es
lo que menos nos importa; en su lugar hemos si-
tuado el espíritu revanchista y el deseo de perju-
dicar a quien nos sobrepasa o nos incomoda. So-
lo observa. ¿Qué pasa cuando alguien te rebasa

en el tráfico de la ciudad y llevas prisa? Todos
queremos llegar primero, y el resultado son atas-
cos de autos que impiden a muchos llegar a tiem-
po. Empiezan los insultos, y ello ha generado
conflictos que llegan hasta la agresión física y se
puede llegar hasta el drama del asesinato.

En el deporte se han roto récords en muchas
disciplinas; se lucha por sobrepasar a los que lo
han logrado a veces haciendo esfuerzos sobrehu-
manos que han terminado con la carrera de mu-
chos. Todo por llegar un centímetro más alto o
unos segundos más rápido. Antes el lema era:
“Lo importante no es ganar, sino participar con
honor”. Ahora se dice: Hay que ganar a costa de
lo que sea, hasta con marrullerías e indignidades.

En ese espléndido negocio que es el futbol y
que manejan unos cuantos tiburones, la compe-
tencia excesiva, los sueldos inflados de las figu-
ras que por patear un balón con habilidad ganan
millones por temporada, han convertido este
hermoso deporte en un estercolero de marrulle-
ros que medran a su sombra y para su provecho.

Como puedes advertir, vivimos en un mundo
en el que los demás son solo escalones para subir,
a costa de multiplicar las indignidades y la injus-
ticia en casi todas las actividades del hombre. La
bonhomía y la decencia parecen haber desapare-
cido en múltiples actividades humanas. Recibe
mis saludos que con gran afecto te envío. Un cá-
lido abrazo. Mac.

Vivimos en un mundo en el 
que los demás son solo 
escalones para subir, Mac

JORGE VÍLCHEZ

La Administración Estatal de Silvano Au-
reoles Conejo ha iniciado la celebración de
foros regionales que tendrán como propó-
sito conformar un Plan de Gobierno que

servirá como eje rector de los programas y acciones
que se aplicarán en los próximos seis años.

“Remontar los retos que tiene en frente el Esta-
do es tarea de todos, y para eso son estos foros, pa-
ra que la gente participe con propuestas de solu-
ción a los problemas de la entidad”, declaró el Man-
datario michoacano en uno de los foros ya realiza-
dos, además de puntualizar sobre la serie de accio-
nes que se tendrán que realizar para revertir el re-
zago económico y mejorar las estadísticas de creci-
miento económico de la entidad.

A partir de los foros se persigue, con la partici-
pación de la sociedad, consolidar un Gobierno
acentuado en los intereses populares y que sea ca-
paz de poner en marcha un Plan de Desarrollo In-
tegral que reconozca, sume y articule las aspiracio-
nes de los distintos actores sociales y productivos
bajo un esquema de corresponsabilidad según un
comunicado gubernamental.

En la celebración de ocho foros en igual número
de ciudades se abordarán los distintos y variados
problemas que aquejan a la sociedad michoacana y,
por ende, se buscarán propuestas de solución a los
mismos.

Se menciona que el proyecto inicial del Plan de
Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-
2021 se basa en una visión integral, incluyente y
sustentable para el crecimiento y desarrollo de Mi-
choacán, que busca atender los múltiples proble-
mas que aquejan a la población estatal, como la in-
seguridad, la falta de empleo, la escasa cobertura
educativa o la deficiencia en los servicios de salud
pública, por citar sólo algunos.

Así, será fundamental la participación de acadé-
micos, especialistas en las diversas materias, orga-
nizaciones civiles y la propia ciudadanía de esas re-

giones en donde tendrán lugar dichos foros de con-
sulta popular. ¿Quiénes si no estos entes sociales,
que conocen la realidad y que, inclusive, tienen
propuestas de solución?

Darle voz a la ciudadanía para que exprese su
puntos de vista sobre tal o cual tema enriquecerá un
programa de gobierno como el que se pretende
desarrollar en los próximos años.

“Actuemos por encima de cualquier interés par-
ticular, pensemos en el interés general de Michoa-
cán y su gente, ése es el reto que nos tiene que unir
y darnos la pauta para salir adelante”, les ha co-
mentado el gobernador Silvano Aureoles Conejo a
los participantes en los primeros foros ya realiza-
dos.

Así, los foros se van a constituir en verdaderas
tribunas mediante las cuales la sociedad michoaca-
na podrá externar su valoración del entorno en que
se desenvuelve. No sólo eso, también podrá expo-
ner la visión de futuro que se quiere para Michoa-
cán.

Por eso, las conclusiones que ahí se plasmen no
deben constituirse en letra muerta, porque serán
precisamente ideas y propuestas ciudadanas deri-
vadas de una seria interpretación de la realidad mi-
choacana y que, sin duda, buscan atacar proble-
mas.

Después de estos foros, y en los próximos días,
sabremos del rumbo que asumirá el gobierno de
Silvano Aureoles Conejo. 

nnn LA OPCIÓN

Que el bienestar de Michoacán no sea letra muerta
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Por el Padre Pegueros

LOS LECTORES
PREGUNTAN

Gracias a Dios, este concep-
to del Anticristo ha sufri-
do un buen desgaste a lo
largo de la historia de la

Iglesia. Ya casi nadie lo usa para
personificar a alguien en concreto.
Los primeros cristianos se lo atribu-
yeron a Nerón y luego a otros empe-
radores romanos perseguidores de
la fe cristiana. No faltan en nuestro
tiempo grupos intransigentes o per-
sonas exaltadas que han llamado así
a los Pontífices de San Juan XXIII en
adelante.

Vivimos una época de diálogo,
de respeto a lo que piensan otras
personas, lo cual implica una supe-
ración de tratar de herejes o movi-
dos por el demonio a los demás. Sin
embargo, “esta doctrina da siempre
a los cristianos el derecho, no sólo a
combatir en abstracto los poderes y

las ideas anticristianos, sino tam-
bién a señalar como representantes
del Anticristo a unos hombres y po-
deres concretos y a huir de ellos”,
escribe Karl Rahner.

Anticristo es una palabra com-
puesta que aparece por vez Primera
y en la Segunda Cartas de San Juan,
únicos escritos del Nuevo Testa-
mento en que se atestigua. La pala-
bra pertenece, sin duda, a los cristia-
nos de lengua griega, y significa
contracristo, es decir, el antagonis-
ta, el rival de Cristo. La Sagrada Es-
critura no contiene una predicación
formal acerca del Anticristo, sólo
ocasionalmente se le recuerda y así
pueden reconocerse algunos rasgos
de esta figura.

Jesús mismo habla de falsos
Cristos y falsos profetas que trata-
rán de extraviar a su Iglesia en la fe

(Mc 13,22). Se teme para el futuro la
aparición de herejes y señalada-
mente para el final de los tiempos
(2Tim 3,1-8). Y el Señor habla de la
“abominación de la desolación” co-
mo final de los tiempos (Mc 13,14).

Pablo no usa la palabra Anticris-
to, pero conoce “al Hombre de peca-
do”, “al Inicuo”, “al Adversario que
se levanta sobre todo lo que es Dios

y cosa santa” y “se proclama a sí
mismo Dios”. Pero será siempre
vencido y aniquilado por la fuerza
redentora de Cristo (2Tes 2,3-12).

Juan sabe igualmente de un espí-
ritu maligno que ha de venir, al que
sólo él llama Anticristo (1Jn 2,18-
22). Pero con el mismo nombre mar-
ca a los herejes que ya ahora, con sus
ideas extraviadas, destruyen la doc-
trina de la Iglesia sobre Cristo: “to-
do espíritu que no confiesa a Jesús,
no es de Dios, ese tal es un anticris-
to” (1Jn 4,3).Así, para San Juan, An-
ticristo es el que combate todo lo
que enseña Jesús; es el que busca
destruir su obra. Y lo más grave pa-
ra el Apóstol y para nosotros es que
estos Anticristos “salieron de entre
nosotros”… aunque no eran de los
nuestros. Si hubieran sido de los
nuestros, habrían permanecido con
nosotros”.

Los cristianos sabemos que la
rea lidad del pecado está presente en
el mundo. Y también sabemos que
Cristo, con su muerte en Cruz, ven-
ció al pecado y la muerte.

¿Quién es el Anticristo?
P. Pegueros: ”¿Quién es el Anticristo?... ¿Sigue siendo importante para
la Iglesia este tema de controversia?... ¿Cuáles son los textos bíblicos
donde se habla del Anticristo?... Dios lo bendiga”.

ROBERTO SÁNCHEZ AYALA (MORELIA, MICH.)

SALVADOR FLORES LLAMAS

El mapache Arturo Escobar Vega, subsecre-
tario de Prevención y Participación Ciuda-
dana de la Secretaría de Gobernación, ver-
güenza para este régimen que lo encum-

bró, pese a su fama de delincuente electoral, recuer-
da a los mapaches priistas, que hacían ganar “de to-
das, todas” al tricolor los comicios con sus topillos
sin fin.

César Augusto Santiago Ramírez, Amador Ro-
dríguez Lozano, Meme Garza González, José Gua-
darrama, Ulises Ruiz, Fidel Herrera y tantos otros
cuyos nombres guarda la historia, sentaron cátedra
y hasta abrieron una escuela en la colonia del Valle
del DF, liderada por César Augusto, cuyos “méri-
tos” no lo hicieron gobernador de Chiapas.

Hoy se les sumaron los del Verde dizque ecolo-
gista, que en Chiapas hicieron milagros para hacer
gobernador a Manuel Velasco Coello, quien se
siente presidenciable, y en la elección federal del 7
de junio cometieron tropelía y media con complici-
dad del INE y del TRIFE, que los sancionó y perdo-
nó sin respetar insistentes denuncias de otros par-
tidos, con que el PV logró una numerosa bancada
en San Lázaro, que sumó al PRI para que no perdie-
ra la mayoría absoluta ni el control de la Cámara de
Diputados, como ocurrió.

En recompensa, el ex Niño Verde, J. Emilio Gon-
zález Martínez, jefe de estos mapaches, recibió un
escaño senatorial y más prebendas, pues cobra ca-

ro y para eso le heredó el partido su padre Jorge
González Torres, que lo fundó en tiempo de Sali-
nas, apoyado por el regente Camacho Solís, del que
se liberó, y en el 2000 apoyó a Vicente Fox, a quien
también abandonó porque no le dio la Secretaría
del Ambiente (SEMARNAT) que hasta hace poco per-
teneció al Verde.

Escobar rehusó presentar su declaración patri-
monial por su pañal sucio, y en el aeropuerto de
Tuxtla Gutiérrez fue sorprendido con un maletín
Louis Vuitton con 1 millón 100 mil pesos para finan-
ciar la campaña, y se negó a explicar su origen.

Sus hazañas (como contratar una empresa, cuyo
nombre ocultó, para que entregara diez mil tarjetas
de descuento “Premia Platino” a cambio del voto en
la pasada lid electoral) lo encumbraron en Goberna-
ción; pero también llevaron a la FEPADE a solicitar a
un juez orden de aprehensión en su contra, por la in-
sistentes denuncias del PAN y otros partidos.

La Fiscalía Especializada para atender Delitos
Electorales dio el paso conforme al artículo 15 de la
ley en la materia que castiga con 16 años de cárcel
y 5000 días de multa a quien done, en dinero o es-
pecie, a candidatos, precandidatos o partidos.

Las violaciones del Partido Verde a la ley electo-
ral antes, el día y después de las elección del 7 de ju-
nio y en la de Chiapas, recordaron los peores tiem-
pos del PRI cuando hacía topillos sin fin para esca-
motear triunfos a la oposición.

La alcahuetería del Instituto Nacional Electoral,
al aplicarle tenues sanciones que el Tribunal rebajó
o anuló, y la salida cínica del INE ante la demanda
de varios partidos para que le anulara el registro
por su contumacia en violar la Constitución, exhi-
bieron a esos organismos como inútiles.

Creados para quitar al Gobierno fama antide-
mocrática por ser juez y parte en los comicios, sus-
tituyeron a la Comisión Federal Electoral, que fun-
cionaba en la Secretaría de Gobernación en las elec-
ciones federales.

lNE y TRIFE resultaron, además de antidemo-
cráticos, una carga económica muy pesada para los
mexicanos por su enorme burocracia y los suelda-
zos y prebendas de sus consejeros y magistrados,
que se ahorrarían con resucitar la CFE, pues arro-
jan idénticos resultados.

El PV y sus trampas recuerdan lo peor del ma-
pachismo, incluso cuando el PRI doraba la píldora
y aceptaba triunfos contados de la oposición, los
que le dañaban menos.

El mapachismo nació para que el Partido Nacio-
nal Revolucionario, creado por Calles y abuelo del
PRI, controlara toda elección, centralizara el poder
en el Presidente y evitara que se lo arrebataran los
caudillos revolucionarios

Al PNR y a su hijo el Partido de la Revolución
Mexicana (PRM), creado por Cárdenas, no se les es-
capaba ni una curul ni una alcaldía. [...]

Los mapaches 
pri-verdistas
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Exponer la falsedad en la leyenda ne-
gra que se creó respecto a la persecu-
ción eclesiástica contra Sor Juana Inés
de la Cruz, desencadenada primor-

dialmente por el éxito del libro
Sor Juana o las trampas de la fe,
de Octavio Paz, es la premisa
de la obra escrita Sor Filotea y
Sor Juana. Cartas del Obispo de
Puebla a Sor Juana Inés de la
Cruz (Toluca, FOEM, 2015).

Alejandro Soriano Vallés,
autor de este libro, afirma que
actualmente los admiradores
de la Décima Musa, como
también se la conoce, se ven
sometidos a un feroz bombar-
deo propagandístico no sólo
de los partidarios de las ideas
de Octavio Paz, quienes han
hecho eco a las difamaciones,
“sino que actualmente se ha
vuelto moda divulgar el supuesto acoso de la
Iglesia a través de películas, novelas, cómics,
pinturas, páginas de internet, documentales,
series de televisión y obras de teatro”.

Con base en dos misivas –la Carta de Pue-
bla (1691) y la de San Miguel (1692), descu-
biertas en 2010– que el obispo de Puebla, Ma-
nuel Fernández de Santa Cruz, envió a Sor
Juana, el escritor plantea la verdadera natura-
leza de las relaciones entre la poetisa y la je-
rarquía de la Iglesia Católica.

En éstas se comprueba que entre ambos
“hubo una relación de verdadera amistad.

Sus contemporáneos escribieron sobre
ella, haciendo, además, énfasis en el interés
del prelado por el perfeccionamiento espiri-
tual de la monja”, explicó Soriano Vallés.

“Los escritos son fruto de un intercambio
epistolar mayor. Ambos se enviaban cartas,
“y entre otras cosas, ella lo hacía buscando
orientación”. Contrario a lo dicho por el Pre-
mio Nobel, quien tachó al obispo de ser hipó-
crita con Sor Juana, de querer silenciarla y de
desdeñarla al dejar sin contestación la misiva
autobiográfi ca que ella le escribió, la Carta de

Puebla muestra “la inmediata y puntual con-
testación del obispo a la celebérrima autobio-
grafía de la religiosa: la Respuesta a Sor Filo-
tea”.

“En la carta, fechada apenas 19 días des-
pués de la Respuesta, don Manuel se muestra

muy agradecido por las elo-
giosas palabras de su autora.
Enseguida, se hace lenguas de
las virtudes de la Décima Mu-
sa, exaltando su inteligencia y
dotes espirituales”. Incluso, la
invita a profundizar en el es-
tudio de la teología mística.

“Tanto ahí como en la Car-
ta de San Miguel; el poderoso
obispo poblano se muestra
rendido admirador y servidor
de la Décima Musa, al grado
de ser uno de sus más fervien-
tes promotores”. También, le
pide que dedique su pluma a
la enseñanza de importantes
asuntos como la política, la

moral y la mística.
De acuerdo con los documentos –enfatizó

el autor– “las cosas están clarísimas: el obispo
anhelaba que la eximia poetisa ahondara la
vocación que la había conducido al convento,
por eso le proponía que restara tiempo a los
estudios humanos e incrementara el consa-
grado a los divinos”.

“Los testimonios asientan que Sor Juana
escuchó el consejo de su amigo y tomó la re-
solución que, poco después, la llevaría a ven-
der la biblioteca y  los  instrumentos  científi
cos que tanto apreciaba para socorrer con el
dinero a los pobres”.

Para el autor, este libro “ofrece dos docu-
mentos imprescindibles para la correcta valo-
ración de la vida de la poetisa. Los invaluables
papeles que contiene no sólo exhiben los em-
belecos de aquellos que, al modo de Octavio
Paz, se empecinan en que la Iglesia hostigó a la
monja, sino que aportan un gran caudal de da-
tos valiosos para comprender su historia”.

* Tomado del semanario Desde la Fe,
de la Arquidiócesis de México.

Navidad con los Cooper
Una celebración vulgar y ofensiva de
una familia disfuncional con persona-
jes desagradables y majaderos, desde
una octogenaria sinvergüenza, hasta
una niñita que dice obscenidades para
diversión de los adultos. Navidad estilo
Hollywood de consumismo, glotone-
ría, etc., sin mención del verdadero
sentido de la fiesta. El único creyente
es el blanco de todas las bromas pesa-
das. Narrada por el perro, es una histo-
ria de separaciones, divorcios, menti-
ras, adulterio. Los siete pecados capita-
les desfilan en esta película supuesta-
mente navideña salpicada de chistes
vulgares y aun blasfemos. Humor y len-
guaje obscenos, sexo fuera del matri-

monio, homosexualidad. ADULTOS.

Víctor Frankenstein
Esta última película sobre la famosa
novela no es la peor pero tampoco la
mejor. El narrador es Igor, el deforme
ayudante del científico que lo rescató
de un circo ambulante. El supuesto
conflicto entre la ciencia y la fe tan de
moda en la época victoriana es uno
de los temas secundarios; pero los re-
presentantes de ambos lados hacen
un pésimo papel en el debate. La his-
toria, lenta y sin dirección, está tan par-
chada como el monstruo. Violencia
estilizada, referencias a temas madu-
ros. ADOLESCENTES Y ADULTOS. No apta pa-
ra menores de 13 años.

Un gran dinosaurio
Una divertida historia que presenta
un mundo alternativo, donde los hu-
manos no son seres pensantes ni ha-
blantes, pero los dinosauros sí, y que
introduce la pregunta de qué hubie-
ra sucedido si la evolución hubiera
seguido otro camino. Un simpático
apatosauro llamado Arlo se ve sepa-
rado de su familia y encuentra a un
pequeño humano y juntos buscan
una familia para cada uno. Una aven-
tura donde la amistad y la unión
triunfan, y los consejos de los padres
ayudan a salir adelante. Escenas pe-
ligrosas y cacería de animales que
pueden asustar a los más pequeños.
TODO PÚBLICO.

JUAN MANUEL

FERREYRA CERRITEÑO

HORIZONTALES: 1. Pone el pie
donde le duele al callo / •Ha re-
sonado una voz en el desierto
(Lc 3,4): “La voz de Juan es como
el (…) que conmueve los desier-
tos; Juan era todo voz: la voz del
Espíritu que anunciaba al Verbo”
(San Ambrosio). Y sin embargo,
Israel no escuchó su mensaje ni
preparó el camino. 2. Breve remi-
te / Delatan a los casados. 3. Inci-
tativa interjección / El elemento
químico “At”. 4. De eso hay bo-
das, y las balas de El Llanero Soli-
tario / El Stravinski compositor. 5.
En él hacen castillos los soñado-
res / Lo que se come y bebe para
nutrirse. 6. Cuando el gato no es-
tá, baila / Alabar, poner por las
nubes. 7. Fabulista heleno / Bo-
tón grabador. 8. Nivel, igualdad
en la superficie / Quien no la
usa, odia a su hijo (Prov 13,24) /
Me lo dio mi novia, y ahora es mi
esposa. 9. Instrumento para batir.
10. Estroncio / Estatura falta de
cabeza, brazos y piernas. 11.

Asiento o trono de un prelado
que ejerce jurisdicción / La ener-
gía que sopla. VERTICALES: 1.
•Preparen el camino del Señor
(Lc 3,4): Juan Bautista tendrá que
(…) el camino para la primera ve-
nida de Cristo, como Elías lo hará
cuando se acerque la segunda
(Mt 17,11 s.). Señor, ayúdanos a
(…) tu Nacimiento dentro de nos-
otros mismos / Tropas nazis. 2. El
país que más pasta hace / Desco-
rre el pestillo o cerrojo, desecha
la llave. 3. No peco de ignorante
/ Cajón para amasar el pan. 4. Pa-
ra ellos nada es divino / Sea bre-
ve, teniente. 5. De ella se toma la
jarra / Por eso se casó a ciegas
éste. 6. Trinitrotolueno, para vola-
duras / “Nadie puede tener a
Dios por (…), si no tiene a la Igle-
sia por Madre” (San Cipriano). 7.
Festeje el chiste / Olor a oso. 8.
Que está al fina / (inv.) Hembra
del loro. 9. Hacer elogios de al-
guien o de algo. 10. Siempre hay
que decírselo a la guerra / Pelle-
jos de vino / Actinio. 11. Además
de rica, con perla / Rodrigo Díaz
de Vivar, El Campeador.

SOLUCIÓN:Horizontales: 1.Pisa / TRUENO.2.Rte. / Anillos. 3.
¡Ea! / Ástato. 4.Plata / Igor. 5.Aire / Comida. 6.Ratón / Loar.
7.Esopo / REC. 8.Ras / Vara / Sí. 9.Batidora. 10.Sr / Torso.
11.Sede / Eólica. Verticales: 1.PREPARAR/ SS. 2.Italia / Abre.
3.Sé / Artesa. 4.Ateos / Tte. 5.Asa / Novio. 6.TNT / Padre.
7.Ría / Oloroso. 8.Último / aroL. 9.Elogiar. 10.No / Odres /
Ac. 11.Ostra / Cid.
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• Textos tomados de la Biblia comentada de Mons. D. Juan Straubinger.
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“Irás delante del Señor
para preparar sus caminos”

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

PUNTOS DE REFLEXIÓN • 2° DOMINGO DE ADVIENTO

JUAN ES LLAMADO profeta y el “Ma-
yor de los profetas”, y diré más: el único
profeta de la Nueva Alianza. Fue un pro-
feta denunciante, pues predicó contra las
injusticias y las deshonestidades de He-
rodes, por lo cual fue decapitado. A los
publicanos que desangraban a los po-
bres, les decía: “No exijáis más de lo que
está fijado... a los soldados que manifes-
taban violencia en su tiempo les reclama-
ba: “No hagan extorsión a nadie, ni ha-
gan violencia ni denuncias falsas”.

La figura que emplea de montes y ba-
rrancos, la entendemos así: “Toda injus-
ta diferencia: entre los muy pudientes
económicamente y los muy pobres, debe
ser eliminada completamente. Ya vamos
descubriendo al verdadero profeta para
nuestro tiempo, que se está distinguien-
do por un gran barranco que separa a los
pocos poderosos en dinero (treinta por
ciento), de los muchísimos lanzados a la
miseria o la inseguridad económica, por
las diferencias en el sistema que contro-
la la economía en el mundo. A Herodes
le reclamaría Juan fuertemente así: “No
te es licito tener la mujer de tu hermano”.

El verdadero papel de profeta que ma-
nifiesta Juan es la razón de su aparición
en la escena: Manifestar al mundo una
salvación no futura como se hacía creer
al pueblo de Israel, sino presente y que se
está realizando ya, con la venida del
anunciado Mesías. Este profeta Juan es-
tá indicando constantemente que ya está
entre nosotros el anunciado, que ya llegó

cuando había de venir y hasta está entre
nosotros, y con precisión dice: “Aquí es-
tá entre nosotros”, aunque esperará el
momento de presentarlo en vivo: “He
aquí el cordero de Dios que quita el pe-
cado del mundo”, así lo anuncia en el
Jordán. Otro encargo, diríamos así para
el profeta: “Cómo se realizaría la salva-
ción por el Mesías que ya estaba entre
nosotros”, se realizará perdonando los
pecados: “El cordero que quita los peca-
dos del mundo”.

Sí, así señalado el papel del profeta
Juan, ahora se dedicará a derribar el mu-
ro del tiempo entre los antiguos profetas
y el pueblo, pues se vivía sólo de la espe-
ranza en un futuro salvador que bajaría
de las nubes o sería producido por la tie-
rra que se abriría para dejarlo salir. Pero
esa esperanza no tendría realización po-
sible, por eso Juan se dedica a dar a co-
nocer al verdadero salvador que ya está
aquí, solamente que sería difícil aceptar-
lo por la apariencia humana que presen-
ta y que, por lo mismo, no va a ser fácil
demostrarlo. La divinización de los hijos
de Dios se realizará por la fuerza salva-
dora y transformadora del Mesías Hijo
de Dios, lo demostrará Juan el profeta.
Tanto el profeta como San Pablo y San
Lucas completarán algunos rasgos del
que va a venir, anunciando que de una
mujer llamada María vendría su descen-
dencia y así se realizaría en todo hombre
“la Salvación de Dios, en la vida diaria”.

Durante la misa en Nairobi el
Papa invitó a cuidar de los
ancianos y a recibir a los ni-
ños como una bendición

LA PALABRA DE DIOS nos habla en
lo más profundo de nuestro corazón.
Dios nos dice hoy que le pertenecemos.
Él nos hizo, somos su familia, y Él
siempre estará presente para nosotros.
«No temas», nos dice: «Yo los he elegi-
do y les prometo darles mi bendición»
(cf.Is 44, 2-3).

Hemos escuchado esta promesa en la
primera lectura de hoy. El Señor nos di-
ce que hará brotar agua en el desierto,
en una tierra sedienta; hará que los hi-
jos de su pueblo prosperen como la
hierba y los sauces frondosos. Sabemos
que esta profecía se cumplió con la efu-
sión del Espíritu Santo en Pentecostés.
Pero también la vemos cumplirse don-
dequiera que el Evangelio es predicado
y nuevos pueblos se convierten en
miembros de la familia de Dios, la Igle-
sia. Hoy nos regocijamos porque se ha
cumplido en esta tierra. Gracias a la
predicación del Evangelio, también us-
tedes han entrado a formar parte de la
gran familia cristiana.

La profecía de Isaías nos invita a mi-
rar a nuestras propias familias, y a dar-
nos cuenta de su importancia en el plan
de Dios. La sociedad keniata ha sido

abundantemente bendecida con una só-
lida vida familiar, con un profundo res-
peto por la sabiduría de los ancianos y
con un gran amor por los niños. La sa-
lud de cualquier sociedad depende
siempre de la salud de sus familias. Por
su bien, y por el bien de la sociedad,
nuestra fe en la Palabra de Dios nos lla-
ma a sostener a las familias en su mi-
sión en la sociedad, a recibir a los niños
como una bendición para nuestro mun-
do, y a defender la dignidad de cada
hombre y mujer, porque todos somos
hermanos y hermanas en la única fami-
lia humana.

En obediencia a la Palabra de Dios,
también estamos llamados a oponernos
a las prácticas que fomentan la arrogan-
cia de los hombres, que hieren o degra-
dan a las mujeres, no cuidan a los ancia-
nos y ponen en peligro la vida de los
inocentes aún no nacidos. Estamos lla-
mados a respetarnos y apoyarnos mu-
tuamente, y a estar cerca de todos los
que pasan necesidad.

Las familias cristianas tienen esta
misión especial: irradiar el amor de
Dios y difundir las aguas vivificantes
de su Espíritu. Esto tiene hoy una im-
portancia especial, cuando vemos el
avance de nuevos desiertos creados por
la cultura del egoísmo y de la indiferen-
cia hacia los demás.

Aquí, en el corazón de esta Univer-

La salud de la sociedad
depende de las familias

† Alberto Cardenal Suárez Inda, Arzobispo de Morelia*

Pasa a la pág. 26
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Ritual para la Apertura del Jubileo Extraordinario de
la Misericordia en las parroquias y comunidades*

III DOMINGO DE ADVIENTO

13 de diciembre de 2015

Observaciones previas 

La Apertura del Jubileo se efectuará en Roma, el 8 de di-
ciembre de 2015. La Apertura en las Iglesias particula-
res será III Domingo de Adviento, 13 de diciembre de
2015, dándole sentido al domingo como día pascual, que
es todo domingo.

Puerta
Únicamente en las Catedrales habrá una puerta lla-

mada “Puerta de la Misericordia”, que se extenderá a al-
gunas iglesias importantes y santuarios. En las parro-
quias no hay Puerta de la Misericordia, pero en torno a
una imagen de Cristo, como puede ser un crucifijo o el
Sagrado Corazón o la Divina Misericordia, se puede co-
locar un elemento que recuerde la Puerta de la Misericor-
dia, sobre todo con el significado que tiene; están presen-
tes: consuelo, perdón y esperanza.

Forma celebrativa
En las parroquias y comunidades es muy convenien-

te que todos los que asisten a todas las Misas participen
en esta inauguración del Jubileo Extraordinario de la Mi-
sericordia, debido a la gran importancia que le ha dado
el Papa, y que se les informe de todas las actividades que
se realizarán a lo largo del año, así como sobre la forma
de obtener la Indulgencia.

Todas las celebraciones dominicales nos ayudarán a
estar en sintonía con el Obispo diocesano y la Misa esta-
cional que se celebra en la Catedral.

La celebración se enriquece con algunos elementos
en cada una de las partes de la Eucaristía.

La celebración es la Misa dominical del III Domingo
de Adviento. No se pueden cambiar ni oraciones ni lec-
turas.

El adorno de la iglesia debe ser muy sobrio, el propio
de Adviento: algunos elementos verdes, tal vez con po-
cas flores color de rosa, o naturaleza muerta; no se pue-
den poner adornos de Navidad, aún este periodo no se
inicia, ni flores de nochebuena, ni focos, ni el nacimien-
to. Hay que respetar el periodo de Adviento.

La Corona de Adviento, como elemento devocional,
ha entrado a formar parte de la expresión propia del Ad-
viento, y será un elemento muy importante dentro de la
ritualidad, pero su confección también requiere respon-
der a lo que es el Adviento: únicamente lleva los elemen-
tos verdes, tal vez algún adorno de color rojo, como pi-
rul, cerezas, unos ramitos y las velas; no lleva flores ni
nochebuenas, ni esferas, ni adornos exagerados en dora-
do; la sobriedad es lo importante. Hay que dejar de lado
las proposiciones comerciales, que utilizan los nombres
cristianos pero no conocen su sentido y significado.

Es muy conveniente tener en cuenta los cantos para
esta celebración.

En cada una de las partes del Ordinario de la Misa se
dan las indicaciones rituales.

El responsable de la comunidad puede leer en el rito
de conclusión alguna circular enviada por el Obispo, o
hacer la invitación a vivir el Jubileo con la fórmula que
se propone o hacer la propia conforme a las actividades
de la comunidad y el calendario de la diócesis.

Conviene dar a los fieles el Icono-logotipo del Jubi-
leo Extraordinario de la Misericordia, tal vez con una
breve explicación o con el lema del año y la oración pa-
ra el “Año Santo”.

La información sobre los lugares para obtener la in-
dulgencia plenaria es muy importante.

La Bula convocatoria Misericordiae bultus tiene mu-

chos textos que se puede utilizar para crear materiales
para las comunidades y ser utilizado a lo largo del año se-
gún el periodo del Año litúrgico.

MISA DOMINICAL

Ritos iniciales

1. La celebración se inicia como de costumbre. Reu-
nido el pueblo, se puede hacer un solemne toque de cam-
panas para iniciar; todos se pondrán de pie y se inicia la
procesión de entrada como de costumbre. El canto ha de
ser propio del Adviento.

Signo de la cruz y saludo 

2. El presbítero dice: 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu

Santo.
R/. Amén.
Después el presbítero saluda al pueblo, diciendo: 
El Señor Jesús, el que era, el que es y el que vendrá,

acreciente en nosotros el deseo de su venida, nos mues-
tra siempre la misericordia del Padre y esté siempre con
ustedes.

R/. Y con tu espíritu.
Encendido
de la tercera vela de la corona de Adviento 

3. La primera y segunda velas de la corona de Adviento
ya están encendidas. La siguiente monición la puede de-
cir el que preside, el diácono u otro ministro:

Como símbolo de que hoy se inicia el Jubileo de la
Misericordia, encendemos la tercera vela del Adviento,
para ser iluminados por la misericordia de Dios, que
tanto nos ama. (Se enciende la vela.)

Pregón de la Misericordia 

4. El presbítero, el diácono u otro ministro hace el anun-
cio: 

El Jubileo es tiempo de gracia y salvación para que
la Iglesia testifique en el mundo que Dios es misericor-
dioso.

Todos debemos dejarnos reconciliar con Dios, por-
que éste es un año oportuno para cambiar de vida.

Contemplemos el rostro misericordioso de Cristo,

que es como un oasis para todos los que en Él confían.
5. Se dice la oración colecta del III Domingo de Ad-

viento (Misal Romano, p. 143 [159]).

Liturgia de la Palabra

6. Se toman las lecturas del III Domingo de Adviento, ci-
clo C, antes de las cuales se puede decir la siguiente mo-
nición:

La Misericordia de Dios es el cumplimiento de sus
promesas, por eso levanta toda sentencia y no hay mal
para quien es fiel a sus palabras. Tenemos que pregun-
tarnos en este Año Jubilar: ¿qué debemos hacer?, ¿có-
mo vamos a vivir nuestra relación con Dios, que es pro-
fundamente misericordioso? Que la Sagrada Escritura
nos ilumine hoy.
Evangelio 

7. El Evangelio se proclama como de costumbre. Termi-
nada la proclamación, después de la respuesta Gloria a
ti, Señor Jesús, se puede cantar o recitar el siguiente ver-
sículo: 

La misericordia y la verdad se encontraron, la justi-
cia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y
la justicia vino del cielo. (Cfr. Sal 84, ç11-12)

Si se utilizó el Evangeliario, se coloca en un lugar ho-
norífico y se hace el anuncio del Jubileo de la Misericor-
dia (como en la p. 44).

8. El presbítero dice la homilía.
9. Sigue la Profesión de fe.

Oración universal 

10. La oración universal se hace de la siguiente manera.

Monición del presbítero:
Confiando en la misericordia de Dios, nuestro Padre,

que por medio de su Hijo nos concede lo que necesita-
mos para el bien de la Iglesia y de todos los hombres,
presentémosle confiadamente nuestras súplicas.

Después de dicha cada petición, diremos: Por tu mi-
sericordia, escúchanos, Señor.

El diácono o un ministro hace las peticiones:
1. Por la Iglesia, que a cincuenta años de la conclu-

sión del Concilio Vaticano II, anuncie el Evangelio de la
Misericordia al mundo nuevo y cambiante en que vivi-



PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MORELIA • N° 428 • DOMINGO 6 DE DICIEMBRE DE 2015 (2225 (25 (III)

mos. Oremos.
2. Por los cristianos, para que

en el Jubileo de la Misericordia
experimenten una auténtica con-
versión y sean instrumentos de
perdón hacia quien lo necesita.
Oremos.

3. Por los gobernantes de
nuestro país y nuestra ciudad,
para que el Espíritu Santo los
guíe por los caminos de la justi-
cia y la reconciliación como fru-
to de la acción misericordiosa de
Dios en el mundo. Oremos.

4. Por los pobres, los afligi-
dos, los abandonados y los que
no han experimentado el perdón,
para que entren por la Puerta de
la Misericordia, sabiendo que
especialmente para ellos se ha
abierto. Oremos.

5. Por nuestra Iglesia local,
para que todas las acciones reali-
zadas en este año sirvan para vi-
vir una auténtica renovación en
la mente, en el espíritu y en las
acciones. Oremos.

6. Por todos nosotros, para
que el Jubileo sea la oportunidad
de realizar las obras de miseri-
cordia corporales y espirituales
y enriquecernos con la obten-
ción de la indulgencia. Oremos.

El presbítero concluye:
Padre clementísimo, concé-

denos practicar la misericordia
con alegría, para que tu pueblo

experimente tu perdón que se
extiende a toda la vida de tus hi-
jos y esté acompañado por la
Madre de Misericordia. Por Je-
sucristo, nuestro Señor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Prefacio 

11. Se sugiere el prefacio III de
Adviento.

12. Se sugiere utilizar la Ple-
garia eucarística I o Canon Ro-
mano.

Rito de la Comunión

13. El presbítero dice la moni-
ción al Padrenuestro:

Mientras aguardamos la ve-
nida de Jesucristo, el Salvador,
pidamos que el Reino de Dios,
lleno de misericordia, el Reino
prometido, venga y se haga rea-
lidad plena en nosotros.

Hagámoslo con fe y confian-
za, diciendo la oración que Él
nos enseñó: Padre nuestro…

RITO DE CONCLUSIÓN

Veneración mariana.

14. Se puede hacer un acto de ve-
neración a la Virgen María, Ma-
dre de Misericordia, cantando la
Salve u otro canto mariano, o el
Magníficat.

El presbítero, o el diácono u
otro ministro, dice la monición: 

Veneremos a la Virgen Ma-
ría, Madre de Misericordia, pa-
ra que en este Año Jubilar nunca
se olvide de volver sus ojos mise-
ricordiosos sobre nosotros.

Se entona un canto apropia-
do.

Invitación al Jubileo
extraordinario de la Miseri-
cordia

15. Se puede usar esta fórmu-
la, o la que elabore el presbítero,
o el comunicado de la diócesis.

El presbítero dice: 
Amados hermanos: Este es

un año de gracia. Jesús nos
acompañará para que experi-
mentemos la misericordia del
Padre, que nos reconcilia y quie-

re que nosotros nos reconcilie-
mos con los demás.

Los invito a participar en to-
das las actividades que se reali-
zarán en nuestra diócesis de N. y
en nuestra comunidad N., para
que nos dejemos sorprender por
el amor de Dios.
Bendición y despedida

Se sugiere la bendición so-

lemne del Tiempo de Adviento.
La despedida se hace con la fór-
mula litúrgica acostumbrada.

* Tomado del “Subsidio Litúrgico-
Pastoral para las Iglesias particula-
res” para el Jubileo Extraordinario
de la Misericordia, elaborado por
la Comisión Episcopal para la Pas-
toral Litúrgica de la CEM, págs. 31-
38.

Oración para el Año Santo de
la Misericordia

(8 de diciembre 2015–20 de noviembre 2016)

Señor Jesucristo, Tú nos has enseñado
a ser misericordiosos como el Padre del Cielo,
y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él.
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo
y a Mateo de la esclavitud del dinero;
a la adúltera y a la Magdalena
del buscar la felicidad solamente en una creatura;
hizo llorar a Pedro luego de la traición,
y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido.
Haz que cada uno de nosotros escuche como propia
la palabra que dijiste a la samaritana:
¡Si conocieras el don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre invisible,
del Dios que manifiesta su omnipotencia
sobre todo con el perdón y la misericordia:
haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible
de Ti, su Señor, resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos
de debilidad para que sientan sincera compasión
por los que se encuentran en la ignorancia o en el error:
haz que quien se acerque a uno de ellos
se sienta esperado, amado y perdonado por Dios.
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción
para que el Jubileo de la Misericordia
sea un año de gracia del Señor
y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo,
llevar la Buena Nueva a los pobres,
proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos
y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia,
a Ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo
por los siglos de los siglos. Amén.

Celebración de la Reconciliación para los Presbíteros mediante confesión y absolución individual
Observaciones previas

1. Terminado el Tiempo de Navidad, al inicio del Tiem-
po Ordinario, sería conveniente que el Obispo convoca-
ra al Presbiterio para hacer una celebración de la Recon-
ciliación, ya que durante este año la tarea de los presbí-
teros será muy importante. Son los primeros que deben
experimentar la reconciliación.

2. La Bula convocatoria (MV), insiste en muchos
momentos en la importancia de los presbíteros en la lí-
nea de la celebración del sacramento de la Reconcilia-
ción. Dice el Papa: “Nunca me cansaré de insistir en que
los confesores sean un verdadero signo de la misericor-
dia del Padre. Nunca nos olvidemos que ser confesor
significa participar de la misma misión de Jesús y ser
signo concreto de la continuidad de un amor divino que
perdona y que salva. Ninguno de nosotros es dueño del
Sacramento (de la Reconciliación), sino fiel servidor
del perdón de Dios”.

3. Esto nos invita a caer en la cuenta de que el Obis-
po y los presbíteros deben ser los primeros en vivir es-

te momento de gracia y renovación espiritual, y por lo
tanto, ser signos vivos de cómo el Padre acoge a cuan-
tos están en busca de su perdón.

4. Conviene que el Obispo aproveche las celebracio-
nes para decirle al presbítero que este año es la oportu-
nidad de redescubrir el Ritual de la Penitencia. Cuando
se realice la reconciliación de un solo penitente es ne-
cesario usar el capítulo I, ya que el Papa Benedicto in-
sistía cómo en este sacramento no debe faltar la Palabra
de Dios. Para las celebraciones comunitarias, el capítu-
lo II; el capítulo IV contiene una gran riqueza y varie-
dad de textos. Es necesario celebrar el sacramento va-
liéndose del Ritual.

5. El apéndice contiene la riqueza de diversas cele-
braciones penitenciales extrasacramentales, y las que se
pueden combinar con el sacramento. Debe ser un gran
instrumento en el Jubileo extraordinario de la Miseri-
cordia.

6. El capítulo II del Ritual contiene algunos elemen-
tos que pueden adaptarse para la celebración de los

presbíteros.
7. El Obispo puede, al final, informar a los presbíte-

ros sobre la indulgencia, los lugares donde obtenerla,
los pecados reservados que este año pueden absolver to-
dos los presbíteros, etc., para tener una motivación muy
profunda sobre la misión de los presbíteros en el sacra-
mento de la Reconciliación y Penitencia.

8. Es conveniente una palabra sobre la satisfacción,
no siempre recetar oraciones es lo más conveniente, so-
bre todo porque la Bula (MV) insiste en la importancia
de las obras de misericordia corporales y espirituales.
También la necesidad de reparar el daño cometido con
el pecado requiere de parte del Obispo una buena ins-
trucción como liturgo que es de la diócesis.

9. En el número 18 de la colección Manantial Litúr-
gico: Los sacramentos de curación (ed. Buena Prensa),
aparece toda la documentación emanada de la reforma
litúrgica sobre el tema. Puede ser de gran ayuda.
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La Arquidiócesis de Morelia
y Comunidad Cristiana

se unen a la pena que embarga al P. Adrián Ta-
pia Juárez, Párroco de San Francisco de Asís, de
Ihuatzio, Mich., a sus familiares y amigos, por el

sentido fallecimiento de su papá, el

Sr. Roberto Tapia Morales,

acaecido hace unos días, y elevan sus plegarias
por su eterno descanso y por que el Señor dé
pronto consuelo y esperanza cristiana a sus deu-
dos.

Morelia, Mich., 6 de Diciembre de 2015
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idealismo de su juventud, los guíen en su
esfuerzo por construir una sociedad que
sea cada vez más justa, inclusiva y respe-
tuosa de la dignidad humana. Preocúpen-
se de las necesidades de los pobres, recha-
cen todo prejuicio y discriminación, por-
que —lo sabemos— todas estas cosas no
son de Dios.

Todos conocemos bien la parábola de
Jesús sobre aquel hombre que edificó su
casa sobre arena, en vez de hacer sobre ro-
ca. Cuando soplaron los vientos, se de-
rrumbó, y su ruina fue grande (cf. Mt 7,
24-27). Dios es la roca sobre la que esta-
mos llamados a construir.

Él nos lo dice en la primera lectura y
nos pregunta: «¿Hay un dios fuera de mí?»
(Is 44, 8).

Cuando Jesús resucitado afirma en el
Evangelio de hoy: «Se me ha dado todo
poder en el cielo y en la tierra» (Mt 28, 18),
nos está asegurando que Él, el Hijo de
Dios, es la roca. No hay otro fuera de Él.

Como único Salvador de la humanidad,
quiere atraer hacia Sí a los hombres y mu-
jeres de todos los tiempos y lugares, para
poder llevarlos al Padre.

Él quiere que todos nosotros construya-
mos nuestra vida sobre el cimiento firme
de su Palabra.

Este es el encargo que el Señor nos da a
cada uno de nosotros. Nos pide que sea-
mos discípulos misioneros, hombres y
mujeres que irradien la verdad, la belleza

y el poder del Evangelio, que transforma
la vida.

Hombres y mujeres que sean canales de
la gracia de Dios, que permitan que la mi-
sericordia, la bondad y la verdad divinas
sean los elementos para construir una casa
sólida. Una casa que sea hogar, en la que
los hermanos y hermanas puedan, por fin,
vivir en armonía y respeto mutuo, en obe-
diencia a la voluntad del verdadero Dios,
que nos ha mostrado en Jesús el camino
hacia la libertad y la paz que todo corazón
ansía.

Que Jesús, el Buen Pastor, la roca sobre
la que construimos nuestras vidas, los guíe
a ustedes y a sus familias por el camino de
la bondad y la misericordia, todos los días
de sus vidas. Que Él bendiga a todos los
habitantes de Kenia con su paz. «Estén fir-
mes en la fe. No tengan miedo». «Porque
ustedes pertenecen al Señor». Mungu
awabariki! (¡Que Dios los bendiga!).
Mungu abariki Kenya! (¡Que Dios bendi-
ga a Kenia!).

*Homilía pronunciada por el Papa en el cam-
pus de la Universidad de Nairobi, durante la
Misa del 26 de noviembre, por la mañana,
en presencia de una gran multitud de fieles.

La salud de la..    Viene de la pág. 23 (I) Servicios
D I O C E S A N O S

nn Farmacia Virtual. De la Parroquia de
San Luis Gonzaga. Solicite u ofrezca medica-
mentos gratuitamente: Tel. 320-6140.
nn Sanatorio de la Inmaculada (Misioneras
de la Caridad 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, Salvatierra, 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.
nnDispensario Dermatológico Dr. Pedro
Andrade Pradillo Pvda. Isaac Arriaga 62, Cen-
tro, Morelia, Mich. Análisis Clínicos y Servicio
de Dermatología: Martes, Jueves y Viernes, de
10:00 a 14:00 hrs.; Lunes y Miércoles, 12:00.
Mayores informes al Tel. 317-2121.

ACLARACIÓN
En el número anterior, la autora de la nota
titulada “Pedagogos Salesianos se reúnen
en Morelia” (pág. 18) es la Hna. Patricia Ro-
dríguez Ruiz, FMA y la Hna. Pilar Llera, FMA
es quien hizo favor de enviárnosla. 
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Viñetas: María Elena Caballero Díaz

Soy San Nicolás obispo. No se conoce la fecha
de mi nacimiento, sólo se sabe que nací en Li-
sia, Turquía, de padres muy ricos, y desde
muy niño –porque todo lo que conseguía lo

repartía entre los pobres– les decía a mis padres: “Se-
ría pecado no repartir mucho, siendo que Dios nos
ha dado tanto”. Un tío, que era obispo, me ordenó co-
mo sacerdote.

Al morir mis padres
atendiendo enfermos
en una epidemia, me
quedé heredero de una
inmensa fortuna que re-
partí entre los pobres y me fui de monje a un monas-
terio; posteriormente visité Tierra Santa y al volver
de allá visité Mira, en donde obispos y sacerdotes
discutían sobre quién debía ser el nuevo obispo de la
ciudad por haber muerto el anterior. Decidieron ele-
gir al primer sacerdote que entrara al templo; sin sa-
berlo, fui yo, y por aclamación fui obispo de Mira,
por eso me llaman en Oriente, San Nicolás de Mira,
y en Occidente se me conoce como San Nicolás de Ba-

ri, por estar mis restos depositados aquí.
Por haber sido amigo de la niñez en mi fiesta, 6 de

diciembre, se reparten dulces y regalos a los niños.
Prácticamente en esta fiesta empiezan las fiestas de-
cembrinas. Como en alemán me llamaban “San Ni-
kolaus”, me empezaron a llamar Santa Claus y me
pintan como un anciano vestido de rojo, con una bar-

ba muy blanca pasando casa
por casa repartiendo regalos
y dulces a los niños. En otros
lugares me llaman Papá No-
el. Logré conseguir de Dios
muchos milagros, entre

ellos: sanar a unos niños que fueron acuchillados por
un criminal, evitar que naufragaran en una terrible
tempestad; salvar a tres amigos de ser ejecutados,
siendo inocentes, y muchos más. Fui hecho prisione-
ro y azotado. Cuando apareció la herejía de Arrio,
que decía que Jesucristo no era Dios, lo combatí te-
nazmente y no le permití entrar a Mira.

Soy Patrono de Rusia, Grecia y Turquía. El 6 de
diciembre del 345 volé al Cielo.

SAN NICOLÁS OBISPO

Oración.- “Dios mío, concédeme imitar a
San Nicolás y practicar las obras de caridad,
sobre todo con quien más lo necesite”.




