Gobiernos de México y Vaticano supervisan preparativos
El Secretario de Gobernación y
Mons. Gasbarri recorrieron las
instalaciones que visitará el Papa;
Mons. Marini supervisa los preparativos de
la Liturgia (Págs. 2 y 3)
II Domingo Ordinario • www.periodicodiocesano.org.mx

XLI CONVIVENCIA SACERDOTAL

‘Juntos, como
hermanos...’

nn Cientos de sacerdotes convivieron nn “Esta Convivencia es una gran oporfraternalmente en el Seminario, donde tunidad para recordar que somos familia,
también Mons. Octavio celebró sus Bo- que somos hermanos en el sacerdocio”
das de Oro Sacerdotales
Páginas 14, 15 y 19

¡Felicidades,
D. Octavio!
Mons. Octavio Villegas celebró sus
Bodas de Oro Sacerdotales en Eucaristía de Acción de Gracias, en el
Seminario
Página 19

Consagran
Santuario de La Piedad
El templo parroquial del Santuario
del Señor de la Piedad fue solemnemente consagrado por el Sr. Cardenal Suárez Inda

La Arquidiócesis en las redes...
facebook.com/arquimorelia
@arquidiomorelia

Y preparando la visita del
Papa Francisco, en...
facebook.com/
Papa Francisco en Morelia

Colecta de la Fraternidad Sacerdotal
Hoy Domingo 17, Colecta de la Fraternidad Sacerdotal (para la asistencia a sacerdotes
enfermos y ancianos, y, por esta ocasión, también para contribuir en parte a los gastos
de la Visita de Su Santidad)

y en los sitios:
www.papafranciscoenmorelia.org
(inscripción voluntarios en vallas)

www.papafranciscoenmorelia.mx
(información general)
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Gobernación y el Vaticano

INSPECCIONAN SITIOS
QUE VISITARÁ EL PAPA
l Secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, realizó el pasado miércoles 6 una gira por los lugares que recorrerá el Papa Francisco en
Morelia, como parte de las actividades que el
Pontífice tendrá en México entre el 12 y el 17
de febrero próximos. Acompañado por el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo; el Jefe de Giras Internacionales del Papa,
Mons. Alberto Gasbarri; el Nuncio Apostólico en México, Mons. Christophe Pierre; el Sr.
Cardenal de la Arquidiócesis de Morelia, Alberto Suárez Inda, el Secretario General de la
Conferencia del Episcopado Mexicano,
Mons. Eugenio Lira Rugarcía;, Osorio Chong
recorrió las instalaciones del Estadio Olímpico “Venustiano Carranza”, la Catedral de
Morelia y el Estadio “José María Morelos”, lugares donde el Sumo Pontífice llevará a cabo
actividades pastorales.

E

En el recorrido por esta capital también
estuvieron el subsecretario de Población,
Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Humberto Roque
Villanueva; el subsecretario de Relaciones
Exteriores, Carlos de Icaza González, y el
General Brigadier de Estado Mayor Presidencial, Gumaro Cabrera Osornio.
El secretario Osorio Chong, junto con
las autoridades federales, estatales y eclesiásticas, así como del Estado Mayor Presidencial, analizaron en una reunión de coordinación diversos aspectos en materia de
seguridad y logística para el buen desarrollo de la visita apostólica del Papa Francisco.
El titular de esta dependencia continuará realizando giras de trabajo por las entidades en las que estará el Pontífice.
Fuente: https://www.gob.mx/segob

COMITIVA DE LA SANTA SEDE, EN MORELIA
Una comitiva de la Santa Sede estuvo
en Morelia, el martes 12 de enero, para
afinar detalles de la histórica visita del
Sumo Pontífice a nuestra ciudad, y llevó a cabo un recorrido por los lugares
en los que estará el Papa Francisco: Estadio “Venustiano Carranza”, Catedral y estadio “Morelos”. La comitiva
papal estuvo integrada por Mons.
Guido Marini, Encargado de Liturgia;
Mateo Bruni, Encargado de Comunicación, entre otros; acompañados del
Cardenal Alberto Suárez Inda y los sacerdotes encargados de los eventos.
Los enviados fueron recibidos en el
aeropuerto, para de ahí realizar el recorrido que hará el Papa hasta el ‘Venustiano’, posteriormente Catedral y
por último el estadio “Morelos”. Du-

rante el trayecto se analizó la utilización correcta de los espacios.
Asimismo, Mons. Guido Marini sostuvo en el Seminario Diocesano de Morelia una reunión con los responsables del
Área Litúrgica, para la preparación de la
Eucaristía que presidirá S.S. Francisco en
esta ciudad el martes 16 de febrero.
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Obispos anfitriones de la
Visita con Mons. Gasbarri
l pasado viernes 8 de enero, los
obispos de las sedes que recibirán al Papa Francisco se reunieron en la Nunciatura Apostólica
con el Dr. Alberto Gasbarri, responsable
de los viajes internacionales del Santo
Padre y su equipo de trabajo.
En el encuentro, que tuvo por objetivo compartir los adelantos pastorales
en la preparación del Viaje Apostólico,
participaron el Card. José Francisco Robles, Arzobispo de Guadalajara y Presidente de la Conferencia del Episcopado
Mexicano (CEM); el Card. Norberto Rivera, Arzobispo de México; el Card. Alberto Suárez, Arzobispo de Morelia;
Mons. Christophe Pierre, Nuncio Apostólico en México; Mons. Roberto Domínguez, Obispo de Ecatepec; Mons.
Fabio Martínez, Arzobispo de Tuxtla
Gutiérrez; Mons. Felipe Arizmendi,
Obispo de San Cristóbal de Las Casas;
Mons. Eugenio Lira, Obispo Auxiliar de
Puebla y Secretario General de la CEM;
así como el equipo de laicos responsables de las comisiones nacionales de la
visita.
Con el objeto de seguir coordinando
acciones y revisar los aspectos protocolarios y organizativos del Viaje Apostólico, el sábado 9 de enero, el Dr. Gasbarri y su equipo de trabajo, el Nuncio
Apostólico, el Secretario General de la
CEM y el equipo de la Coordinación
General del Viaje Apostólico sostuvieron en la Nunciatura Apostólica una
reunión de trabajo con los representantes de los gobiernos de los estados que
recibirán al Papa Francisco. En el encuentro, que fue coordinado por el
Emb. Carlos de Icaza, subsecretario de
Relaciones Exteriores y Coordinador de
la Visita por parte del Gobierno de la
República, participaron el Lic. Humberto Roque, subsecretario de Población,
Migración y Asuntos Religiosos; el Lic.
Roberto Herrera, representante de la
Presidencia de la República; el Gral.
Gumaro Cabrera y miembros del Esta-
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do Mayor Presidencial; el Gob. Eruviel
Ávila; representantes de los gobiernos
de la Ciudad de México y de los estados
de México, Chiapas, Michoacán y Chihuahua. Ahí se comentó que la prioridad será la seguridad del Santo Padre y
de todas las personas que participarán
en las vallas y en los eventos.
La Visita del Papa será una oportunidad para los fieles católicos de vivir
un encuentro fuerte con Cristo, a quien
Francisco anuncia, y así confirmarse en
la fe, alentarse en la esperanza y crecer
en el amor misericordioso al prójimo.
También será una oportunidad para todos, creyentes de otros credos, y no creyentes, de reflexionar en aquellos valores que brotan del Evangelio y que son
universales, los cuales son indispensables para una vida auténticamente humana y un desarrollo digno y en paz.
Además de la visita a la Basílica de
Guadalupe, un momento muy significativo será el Encuentro del Papa con
las familias en Tuxtla Gutiérrez. El propio Pontífice ha destacado que el “sueño” de Dios para todos es que formemos parte de una familia. La Iglesia es
el hogar en el que se conforma, a través
de la fe, una gran familia que se hace
presente en las Iglesias particulares, llamadas diócesis, confiadas a la guía de
un obispo, principio y fundamento visible de la unidad en esa Iglesia particular en comunión con el Papa, quien, como sucesor de Pedro, es principio y
fundamento perpetuo y visible de la
unidad de la Iglesia universal.
En Morelia, Michoacán, el Papa
Francisco se reunirá con sacerdotes, religiosas y seminaristas de todo México.
El encuentro oficial será el martes 16 de
febrero en el Estadio Olímpico “Venustiano Carranza”. Luego se reunirá con
un grupo de niños y sus papás y algunos discapacitados, y por la tarde sostendrá un encuentro con la juventud de
todo el país en el estadio “Morelos”.
Fuente: www.cem.org.mx
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PALABRA
DEL OBISPO

Escuchemos al Papa
† ALBERTO CARDENAL SUÁREZ INDA,
ARZOBISPO DE MORELIA
menos de un mes de la
visita del Santo Padre
Francisco, dispongámonos a reavivar
nuestra fe para vivir ese acontecimiento en su verdadera dimensión. Ciertamente viene una personalidad que tiene liderazgo
mundial y extraordinario carisma pero, para los católicos, lo importante es que viene el Papa.
Se trata del Sucesor de Pedro,
independientemente del personaje. Agradecemos a Dios que en
los últimos tiempos ha concedido a su Iglesia pastores de gran
talla humana y espiritual. Simplemente recordemos al Beato
Pío IX, a San Pío X, a San Juan
XXIII, al Beato Pablo VI y a San
Juan Pablo II. Sin desconocer a
los demás pontífices de los cuales varios son también Siervos de
Dios, es decir, candidatos a los
altares.
Pero repito que lo decisivo es
que esperamos al Sucesor de Pedro, quien nos confirma en la fe y
nos mantiene en la comunión. El
Obispo de Roma, cabeza del Colegio Episcopal, garantiza que la
diversidad de las Iglesias Particulares encarnadas en culturas
diferentes mantengan la armonía y se enriquezcan mutuamente; que los obispos del mundo
formemos un cuerpo compacto
unidos al Vicario de Cristo en la
tierra.
Es gracia especial que haya sido iniciativa propia del Papa
Francisco elegir a Morelia como
una etapa de su itinerario pastoral y más todavía que quiera ce-

A

lebrar aquí la Eucaristía con sacerdotes, religiosos, religiosas y
seminaristas de todo el país. Seguramente nos dará un mensaje
fuerte que podrá transformarnos
y purificarnos para ser testigos
de Jesús. Al inicio de la Cuaresma será una oportunidad privilegiada.
Junto al altar estarán las imágenes del Señor de la Tercera Orden y de María Inmaculada de la
Salud. No es prudente trasladar
desde Pátzcuaro los originales
que, por su antigüedad, son muy
frágiles para exponerlos al movimiento y a estar expuestos en la
intemperie. Muy significativo es
que el Papa usará el báculo de
Don Vasco de Quiroga.
Tanto el encuentro con un
grupo reducido de niños en la
Catedral, como el festival con
muchos jóvenes por la tarde, serán eventos que manifestarán el
cariño y la preocupación del Papa y de la Iglesia hacia las nuevas
generaciones. El rumbo de la sociedad estará orientado por quienes a corto plazo asumirán responsabilidades y, desde ahora,
han de prepararse para ser lideres y apóstoles.
Aunque ha sido muy cansado
y complicado el trabajo de preparación, aunque no podamos
satisfacer el anhelo de tanta gente que quisiera estar cerca del Papa, ni se puedan aceptar tantas
iniciativas, veo con alegría y gratitud el entusiasmo de muchas
personas por participar y colaborar. Procuremos, en medio del
entusiasmo, mantener el orden
para vivir con fruto esta jornada
de bendición.

AGENDAS EPISCOPALES
† Alberto Cardenal Suárez Inda,
Arzobispo de Morelia
Domingo 17: México.
Lunes 18: a.m., Reunión con Párrocos.
Martes 19: Oficinas.
Miércoles 20: Retiro Espiritual Obispos Electos.
Jueves 21: Oficinas.
Viernes 22: Jarácuaro.
Sábado 23: Morelia.
† Octavio Villegas Aguilar,
Obispo Auxiliar Emérito
Domingo 17: 12:00, Rectoría Sagrada Familia •
18:00, Catedral.

Miércoles 20: 11:00, Ajuno (Virgen de la Salud),
Confirmaciones.
Jueves 21: Consagración V. (Contepec).
Viernes 22: Oficina.
Sábado 23: Escuela “María de Nazaret”.
† Carlos Suárez Cázares, Obispo Auxiliar
Domingo 17: 09:00, Catedral.
Lunes 18: Oficina.
Martes 19: Retiro con nuevos Obispos.
Miércoles 20: Oficinas.
Jueves 21: Oficinas.
Viernes 22: Oficinas.
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El Papa Francisco viene, como
Vicario de Cristo, para confirmarnos en la fe
Presentación

La próxima visita del Papa
Francisco a nuestro país es
motivo de inmensa alegría
para todos los que creemos
en Cristo, príncipe de la paz,
puesto que como Sucesor del
Apóstol Pedro viene a confirmarnos en la fe.
Por ese motivo, la Comisión Episcopal para la Pastoral Profética de la Conferencia del Episcopado Mexicano, ha elaborado las presentes catequesis con el fin de
ayudar a las comunidades a
vivir este acontecimiento
desde el ámbito de la fe.
Cada uno de los temas
tiene por objeto conocer el
pensamiento del Papa en
torno a diversas situaciones
que inciden en el desarrollo
de nuestra sociedad y, en
consecuencia, tener un criterio que nos ayude a interpretarlos desde la óptica del
Evangelio.
Estas catequesis no se restringen al tiempo de la visita
del Papa; por el contrario,
sugerimos sean utilizadas en
los ejercicios cuaresmales,
retiros espirituales o jornadas de estudio con diversos

Agentes de Pastoral, de
acuerdo a los intereses y
problemáticas de cada Iglesia Particular.
La visita de Su Santidad a
nuestra Patria se enmarca en
el contexto del Jubileo extraordinario de la Misericordia. Encontrará un país en el
que se van acentuando los
desequilibrios sociales y una
serie de problemas políticos
y económicos. Sin lugar a
duda, el Papa Francisco tendrá una palabra de aliento y
de esperanza para nuestro
pueblo.
Asumamos con responsabilidad nuestros compromisos bautismales y juntos, de
la mano de Santa María de
Guadalupe, transformemos
la realidad que nos rodea.
† Juan Manuel Mancilla
Sánchez,
Obispo de Texcoco,
Presidente la Comisión Episcopal de Pastoral Profética
de la CEM

CATEQUESIS PARA UNA IGLESIA
QUE DESEA IR AL ENCUENTRO DE TODOS*

PRIMERA CATEQUESIS

LA MISIÓN DE FRANCISCO,
VICARIO DE CRISTO
Objetivo: Comprender cuál es el servicio que presta el Papa a la Iglesia con el fin de valorar su presencia en nuestra Nación.
1) Contemplar:
Invocamos al Espíritu Santo
GUÍA PARA NUESTRO CAMINO
Todos somos frágiles, “de barro” y necesitamos una Palabra que guíe nuestro camino,
nuestra experiencia de vida. Dios, en su infinito amor, ha enviado a su Hijo Jesucristo para
ser Verbo Eterno y éste se ha consolidado en
su Iglesia.El Papa Francisco, constituido como
el Vicario de Cristo, es decir, su representante,
sigue teniendo potestad para garantizar su
presencia entre nosotros.
2) Discernir

* En este periódico diocesano de
Morelia, publicaremos una selección de estas catequesis en el espacio de “Catequizando Hoy”. (Nota del Editor).

• PASTOR DE UN GRAN REBAÑO
Fieles a la misión.- El Papa es el depositario
de las llaves de la Iglesia y el pastor del gran
rebaño que forma la Iglesia Católica. San Pedro recibió de Jesucristo este poder de “atar y
desatar” y se ha ido transmitiendo a través de
20 siglos en la persona que todos conocemos
como “Santo Padre”, “Papa” o “Sumo Pontífice”. Muchos de sus sucesores han pagado con
su sangre la fidelidad a esta misión.
Al Sucesor de San Pedro le toca ser el principio y fundamento perpetuo y visible de la
unidad, tanto de los obispos como de todos
los fieles de la Iglesia. Le corresponde confirmar en la fe a todos los católicos.
Maestro y Pastor.- Junto con el oficio de
Maestro está el de Pastor, que Cristo le da a Pedro al final del evangelio de san Juan. En tres
ocasiones, Cristo le pregun ta a Simón Pedro
si lo ama. Ante la respuesta afirmativa de Pedro, Jesús le ordena: “Apacienta mis corderos..., apacienta mis ovejas...” (Jn 21,15-17).
Como Pastor, el Vicario de Cristo debe guiar a
las ovejas hacia los mejores pastos, debe ayudarlas en sus necesidades y dificultades.
Francisco: Papa cercano a nuestra realidad

El Papa Francisco tiene en su persona muchas
cualidades inéditas en la historia del Pontificado:
• Es el primer Papa latinoamericano y el primer Papa jesuita en la historia.

• El marco de su experiencia pastoral ha sido
el de un país (Argentina) sometido a una profunda inestabilidad política desde 1955, con
una represión militar y su secuela de muertes,
desaparición de personas y provocación de
heridas en el tejido social que todavía no han
cicatrizado del todo.
• Su intensa labor pastoral se desarrolla en
un mundo bien distinto al de Europa, en una
Sudamérica agitada política y teológicamente
por intelectuales y guerrillas.
• Procede del Continente con el mayor número de católicos del mundo, una Iglesia joven que logra vivir una síntesis de fe, cultura
y vida diferente de la que logran las Iglesias
más antiguas.
• Conoce bien los diferentes rostros de la exclusión que muestra la realidad de los pobres
en América Latina: las mujeres, los indígenas,
los afroamericanos, los inmigrantes, entre
otros.
Mensajero de alegría.- El Papa Francisco viene, como Vicario de Cristo, a confirmarnos en
la fe. Y viene a darnos una palabra en el Espíritu que sin duda será alien-to de vida para
poder afrontar con fe, esperanza y caridad los
muchos desafíos que nos aquejan.
También vendrá a recordarnos y a hacernos valorar y agradecer los muchos dones que
se nos han dado, especialmente en María de
Guadalupe; así como en muchos discípulosmisioneros de Jesús que han dejado, y siguen
dejando, su testimonio de entrega, servicio y
máxima generosidad en nuestras tierras.
3) Proponer
• DONES PARA VIVIR
* Pensemos en tres grandes dones que hemos recibido como Nación: (escribirlos a continuación).
* Comprometámonos a seguir difundiéndolos y a hacerlos vida.
* Busquemos formas concretas para ello:
(escribirlos a continuación).
* Tengamos siempre presente el gran don
de tener a un Papa latinoamericano, cercano y
conocedor de nuestros pueblos.
* ¿Cómo podemos fortalecer nuestra oración y así preparar la próxima venida del Santo Padre a nuestro país? (Escribir las sugerencias a continuación).
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PEREGRINAR,
ser misericordioso
P. J. TRINIDAD LOMELÍ OCHOA
Experiencia

¿Por qué habrá peregrinaciones hacia
un templo o santuario? ¿Has participado en alguna peregrinación? ¿Por
qué sí? ¿Por qué no? ¿Tú qué piensas
acerca de las peregrinaciones y del
modo como viven la fe los “peregrinos”? ¿Cómo debería ser la preparación y la realización de una peregrinación? ¿Cómo debería ser la vida
cristiana de los peregrinos?
Iluminación

a) Peregrinar es un signo peculiar en el
Año Santo. La vida de fe es un peregrinar, y el ser humano es “viator”, es
decir, uno que camina. Cada bautizado debe realizar una peregrinación
interior, espiritual en la fe. Esto será
un signo del hecho de que también la
misericordia es una meta por alcanzar y que requiere compromiso y sacrificio. Que la peregrinación, entonces, sea estímulo para la conversión.
En MV 14, el Papa Francisco señala tres etapas de la peregrinación para
alcanzar la meta de ser misericordiosos
como el Padre celestial (cf. Lc 6,37-38):

1ª No juzguen y no serán juzgados, no
condenen y no serán condenados. Si algún bautizado no quiere incurrir en el
juicio de Dios, nadie debe convertirse
en el juez del propio hermano. No
juzgar y no condenar significa, en positivo, saber percibir lo bueno de cada
persona y no permitir que sufra por
nuestro juicio parcial y nuestra presunción de saberlo todo.
2ª Perdonen y serán perdonados. Todos debemos ser instrumentos de
perdón, porque hemos sido los primeros en haberlo recibido de Dios.
3ª Den y se les dará: una medida buena,
apretada, remecida, rebosante… Porque serán medidos con la medida que midan. Debemos proponernos llegar hasta esta 3ª
etapa de la peregrinación de fe, siendo
generosos con todos, sabiendo que
también Dios dispensa sobre nosotros
su benevolencia con magnanimidad.
Ante todo, recordando que Dios Padre
da todo de Sí mismo, por siempre, gratuitamente y sin pedir nada a cambio.
Viene en nuestra ayuda cuando lo invocamos (cfr. Sal 70,2), (cf. MV 14).
b) Ser misericordiosos (MV 15)
En el Año Santo podremos abrir el
corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales, que
con frecuencia el mundo moderno

dramáticamente crea:
* los que no tienen voz porque su grito se ha debilitado y silenciado por la
indiferencia de los pueblos ricos. Ante ellos, no caigamos en la indiferencia que humilla, en la habitualidad
que anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad, en el cinismo que
destruye.
* los privados de la dignidad, escuchemos su grito, acerquémonos con
amistad y fraternidad. Que su grito se
vuelva el nuestro y juntos podamos
romper la barrera de la indiferencia.
Además, en MV 15 el Papa Francisco desea vivamente “que el pueblo
cristiano reflexione sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será
un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el dra-

ma de la pobreza, y para entrar todavía
más en el corazón del Evangelio, donde
los pobres son los privilegiados de la misericordia divina […]. Ellas son un criterio para discernir si vivimos como discípulos de Jesús (cf. Mt 25,31-46)”.

Ella dijo que “los cristianos están viviendo su fe de manera martirial”. Pero para los “misioneros es un privilegio compartir la vida con ellos, ver el
sufrimiento de los niños, de los jóvenes, y sin embargo, verlos sonreír es
un signo de la fuerza de la fe, la fuerza de la esperanza. Por eso no basta
con lamentarnos de su suerte, tenemos que hacer algo por ellos. Difundamos esto, oremos por ellos porque
ciertamente se sostienen con nuestras
oraciones”.
Ayuda a la Iglesia que Sufre es una

fundación pontificia, y uno de sus objetivos es brindar apoyo a los misioneros en territorios de persecución; por lo
cual es de suma importancia dar a conocer estos testimonios, para que de esta forma se sigan apoyando los más de
seis mil proyectos pastorales, que cada
año se atienden, como son: construcción y reparación de iglesias, formación y sostenimiento de sacerdotes, religiosas, a los misioneros, y a los medios de comunicación católicos.

Compromiso

1.- ¿Qué te (nos) motiva y que te
(nos) distrae en tu (nuestra) “peregrinación de fe”?
2.- ¿Cuáles son los modernos marginados a los que debemos atender?
3.- ¿Cómo deberíamos abrir nuestro corazón a los que viven en las más
contradictorias periferias existenciales?

nnn ESPACIO MISIÓN

De la intolerancia a la
persecución religiosa
ÉRIC LÓPEZ SEGUNDO
finales del año pasado se
llevó a cabo en la Ciudad
de México el “Primer Encuentro por los Cristianos
Perseguidos”, organizado por la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia
que Sufre (AIS) y el movimiento social católico Unión de Voluntades. En
este primer encuentro participaron
personas que, debido a su fe, han sufrido persecución en países como Siria, Irak, Nigeria y China; así como expertos en el tema sobre la libertad y la
intolerancia religiosa.
Cabe señalar que este congreso
cumplió con los principales objetivos
de AIS, que es el de “informar de forma fidedigna y veraz, y sensibilizar a
la sociedad acerca de la situación de la
Iglesia que sufre y es perseguida en di-
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ferentes partes del mundo. Ser la voz
de los que no tienen voz”. Puesto que
hoy en el mundo cerca del 75% de las
personas perseguidas por su religión
son cristianas, es importante fomentar
la oración por todos aquellos que sufren por su fe, por los cristianos que están necesitados y por los misioneros”.
De acuerdo con el informe de 2014
sobre “Libertad Religiosa” de la fundación AIS, en el 42% de los países se
atenta de alguna forma contra el derecho a la libertad de credo, además de
que 20 de estos países se clasifican en
un grado de persecución “alta”, de los
cuales 14 sufren persecución ligada al
Islam extremista.
Un impresionante testimonio de la
persecución es el de la Hermana Guadalupe, religiosa argentina del Instituto del Verbo Encarnado, quien trabajó durante dos años en Alepo, Siria.
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PALABRA DE DIOS
II DOMINGO ORDINARIO

“Hagan lo que Él les diga”
Entrada: Queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra
la presencia del Esposo en medio de nosotros, que ha venido para devolvernos la alegría perdida. Acudamos a
su encuentro con un corazón dispuesto.
Lecturas: Escuchemos con atención la Palabra de
Dios, que reconforta y anima el espíritu de su amada
Iglesia, y pongamos atención a su llamado, ya que es Él
quien nos da el vino nuevo de la nueva alegría.

Aclamación • Cfr. 2Ts 2,14

R/. Aleluya, aleluya.
Dios nos ha llamado,
por medio del Evangelio,
a participar de la gloria de
nuestro Señor Jesucristo. R/.
Evangelio • Jn 2,1-11

Primera Lectura • Is 62,1-5

or amor a Sion no me callaré y por amor a
Jerusalén no me daré reposo, hasta que
surja en ella esplendoroso el justo y brille
su salvación como una antorcha.
Entonces las naciones verán tu justicia, y tu
gloria todos los reyes. Te llamarán con un nombre
nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás
corona de gloria en la mano del Señor y diadema
real en la palma de su mano.
Ya no te llamarán “Abandonada”, ni a tu tierra,
“Desolada”; a ti te llamarán “Mi complacencia” y
a tu tierra, “Desposada”, porque el Señor se ha
complacido en ti y se ha desposado con tu tierra.
Como un joven se desposa con una doncella, se
desposará contigo tu hacedor; como el esposo se alegra con la esposa, así se alegrará tu Dios contigo. †

P

Salmo Responsorial • Sal 95,1-2.2b-3.7-8a.910ac

R/. Cantemos la grandeza del Señor.
Cantemos al Señor un nuevo canto,
que le cante al Señor toda la tierra;
cantemos al Señor y bendigámoslo. R/.
Proclamemos su amor día tras día,
su grandeza anunciemos a los pueblos;
de nación en nación, sus maravillas. R/.
Alaben al Señor, pueblos del orbe,
reconozcan su gloria y su poder y
tribútenle honores a su nombre. R/.
Caigamos en su templo de rodillas.
Tiemblen ante el Señor los atrevidos.
“Reina el Señor”, digamos a los pueblos,
gobierna a las naciones con justicia. R/.
Segunda Lectura • 1Cor 12,4-11

ermanos: Hay diferentes dones, pero el
Espíritu es el mismo. Hay diferentes
servicios, pero el Señor es el mismo.
Hay diferentes actividades, pero Dios,
que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno
se manifiesta el Espíritu para el bien común. Uno
recibe el don de la sabiduría; otro, el don de la
ciencia. A uno se le concede el don de la fe; a otro,
la gracia de hacer curaciones, y a otro más, poderes milagrosos. Uno recibe el don de profecía, y
otro, el de discernir los espíritus. A uno se le concede el don de lenguas, y a otro, el de interpretarlas. Pero es uno solo y el mismo Espíritu el que hace todo eso, distribuyendo a cada uno sus dones,
según su voluntad. †

H

n aquel tiempo, hubo una boda en Caná
de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Éste y sus discípulos también fueron
invitados. Como llegara a faltar el vino,
María le dijo a Jesús: “Ya no tienen vino”. Jesús le
contestó: “Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo?
Todavía no llega mi hora”. Pero ella dijo a los que
servían: “Hagan lo que Él les diga”.
Había allí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada una, que servían para las purificaciones
de los judíos. Jesús dijo a los que servían: “Llenen
de agua esas tinajas”. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: “Saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta”.
Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la
fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber
su procedencia, porque sólo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: “Todo el mundo sirve
primero el vino mejor, y cuando los invitados ya
han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en
cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora”.
Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue el
primero de sus signos. Así manifestó su gloria y
sus discípulos creyeron en Él. †

E

Oración Universal

Presidente: Oremos, hermanos, a Dios Padre

todopoderoso, en cuyas manos está el destino del
universo, y pidámosle confiadamente que escuche las oraciones de su pueblo.
• Por la Santa Iglesia de Dios, para que busque
cada día con mayor afán el rostro de su Señor, y
sus fieles se esfuercen en purificarse de todas sus
faltas y pecados. Oremos.
• Por los que gobiernan las naciones, para que
trabajen con interés y constancia por la paz y el
bienestar de sus súbditos, a fin de que reine entre
los pueblos la justicia y la paz. Oremos.
• Por los enfermos, los encarcelados y por todos los que sufren, para que Dios, Padre de misericordia, venga en auxilio de sus males. Oremos.
• Por todos los que estamos aquí reunidos, para que el Señor nos conceda perseverar en la fe y
progresar en el mutuo amor. Oremos.
Presidente: Dios nuestro, que en el profeta recibido por los extranjeros y rechazado en su tierra
natal, manifestaste el drama de la humanidad que
recibe o rechaza tu salvación, escucha nuestras
oraciones, y haz que nunca falten en la Iglesia misioneros que, llenos de audacia, proclamen con
valentía el Evangelio. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
Ofrendas: Con un corazón contrito y un espíritu
de hermandad, presentemos ante Dios nuestros dones,
con un solo Espíritu y un mismo corazón.
Comunión: Acudamos al encuentro del Esposo,
que se nos da en alimento para nuestro ser, y es fuente
de esperanza y alegría para su Iglesia. Participemos de
la Comunión cantando en procesión.
Salida: Llenos de las gracias y bondades que en esta Misa hemos recibido, vayamos a hacer presente el
misterio divino de Jesucristo, el Señor, Esposo de la
Iglesia, y, con nuestras buenas acciones, seamos luz y
sal de la tierra.

LITÚRGIICA

Domingo 17 de enero de 2016,
Comunidad Cristiana • Nº 2720

HOMILÍA

nnn II DOMINGO ORDINARIO

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

‘Nuevo vino, amor nuevo’
Jn 2,1-11
a imagen que nos propone el
Papa Francisco para el Año
de la Misericordia, ya sea la
del Buen Pastor, llevando en
sus hombros a la oveja perdida, o la
del Samaritano, cargando al hombre
herido y abandonado, ha impactado
en todos los ambientes. “¿Por qué yo
tengo la imagen de un Dios justiciero, exigente y todopoderoso, y hasta
cierto punto vengativo?”, me replica
un hombre maduro, recto e intransigente en sus deberes y en los de los
demás. “Si presentamos a un Dios
demasiado bonachón y hasta complaciente, terminaremos por hacerlo
cómplice de nuestras maldades”.
¡Cuánto influye la imagen de Dios
que se imprime en nuestros corazones! Pero Dios no es ley, no es intransigencia, no es dureza, sino el amor.
Y hoy las lecturas inician con una
imagen aún más preciosa: nos presenta a Dios como el joven enamorado que reconquista y llena de amor y
ternura a su novia, a pesar de las infidelidades de ella. Es Isaías quien
nos abre el panorama a esta bella
imagen, y San Juan la hace signo y
presencia en las bodas de Caná.
Quizás nos cause un poco de
asombro descubrir que el primer milagro de Jesús, según San Juan, no sea
una resurrección u otro milagro espectacular que inmediatamente suscite la conversión y el seguimiento de
todos los pueblos. Un milagro, en
comparación de otros, aparentemente sencillo: convertir el agua en vino
en la alegría de una boda. Pero San
Juan, que es quien nos lo narra, va
mucho más allá: descubrir la novedad del amor de Dios que no se encierra ni en purificaciones, ni en prescripciones, sino en la novedad de un
amor infinito. El milagro de Caná encierra una variedad enorme de enseñanzas y cuestionamientos a nuestra
vida: la manifestación de Jesús, la incipiente fe de los discípulos que apenas comienzan a conocerlo, la dignidad del matrimonio y la urgencia de
dar nueva vida a la relación de las parejas, el profundo significado de la
relación matrimonial, pálida metáfora del amor de Dios por su pueblo.
Sin embargo, la novedad del amor
del Padre manifestado en Jesús es la
urgencia para ese tiempo y para nuestro tiempo. Resuenan en mi interior

L

ORACIÓN
Mamá María, mira nuestro mundo y sus grandes problemas.
Mira cómo se queda seco y vacío. Ayúdanos a clamar con fuerte voz y a decir que nos falta el vino del amor, del servicio y de
la comprensión. Pero también recuérdanos que es nuestro
compromiso y misión construir un mundo más fraterno. Sigue
insistiéndonos: “Hagan todo lo que Él les diga" . Amén
las palabras, dulces pero firmes, que
María dirige a su Hijo: “No tienen vino”. Es la preocupación de una madre que busca lo mejor para sus hijos.
Este “no tienen vino” hoy se hace
muy actual. Si en ese entonces se corría el riesgo del ridículo y el fracaso
de una fiesta, hoy se corre el riesgo de
acabar en un mundo loco y sin sentido destruyendo tanto la naturaleza
como la vida fraterna entre los hombres. Sí, hoy tenemos que gritar, junto con María: “No tienen vino”, refiriéndonos a la situación de un mundo
agotado, desilusionado, física y emocionalmente. Un mundo que se muere de sed, de vacío y de soledad. Un
mundo al que lo ahoga la injusticia y
que a cada momento parece desbaratarse, porque no ha descubierto ni experimentado a un Dios Amor y que
no puede dar amor ni vivir en el
amor. Desde esta experiencia de Dios
Amor, el mundo se ve diferente.
Las seis tinajas de piedra, agrietadas y secas, que en el simbolismo de
Juan podrían significar el fracaso de
un pueblo que, olvidando el espíritu,
se ha quedado sólo en prácticas exter-

nas, pueden ser un símbolo muy actual también para nosotros. Al perder
el amor destruimos la naturaleza y
también destruimos al hombre. Y no
podemos seguir adormilados sin
pensar que se nos acaba “el vino” para el gran banquete de la humanidad.
Esto nos obliga a poner ante nuestros
ojos las cuestiones esenciales, ¿cómo
no pensar en los millones de personas, especialmente mujeres y niños,
que carecen de agua, comida y vivienda? El escándalo del hambre es
inaceptable en un mundo que dispone de bienes, de conocimientos y de
medios para subsanarla. La destrucción masiva de nuestros bosques y
nuestras selvas sacrificadas por la
ambición de los poderosos hace cada
vez más difícil y peligroso nuestro
ambiente. La explotación irracional
del petróleo y de los recursos naturales en beneficio de unos cuantos va
dejando una naturaleza estéril y hostil. Todo nos urge a cuestionar nuestros modos de vida y nos recuerda la
urgencia de eliminar las causas estructurales de las disfunciones de la
economía mundial y corregir los mo-

delos de crecimiento que parecen incapaces de garantizar el respeto del
medio ambiente y un desarrollo humano integral para hoy y sobre todo
para el futuro. Este mundo, tan loco y
egoísta, nos hace exclamar junto con
María: “No tienen vino”, no tenemos
el amor de Dios.
Las guerras no podemos sentirlas
ajenas: Siria, Irak, Uganda, muchos
de los países de África. Guerras sin
sentido, falsamente justificadas por
la seguridad y el bien común, pero
sostenidas por oscuros intereses que
hacen temblar al mundo entero.
¿Dónde estallará el próximo conflicto? Nos falta el amor y el deseo verdadero y sincero de la paz, y por eso
le decimos a Jesús, junto con María:
“No tienen vino”. Nos hemos olvidado de los hermanos por no descubrir el amor de Dios.
La Palabra, pero sobre todo la vida de Jesús, son una respuesta para
estos graves problemas. No se conforma con mirar y compadecerse, se
involucra y se adentra en los problemas. No los mira indiferente, desde
lejos, se encarna para salvar al hombre, es la encarnación del amor divino. Pero tampoco lo hace con soluciones fáciles, exige que cada quien
aporte lo mucho o lo poco que tiene,
que cada quien comparta desde su
pobreza. No propone remiendos,
quiere cambiar las estructuras, que
eso es lo que significaban las tinajas
vacías.
Aquellos servidores aportaron
todo lo que tenían: agua. Pero esa
agua se transformó en vino, símbolo
de vida, paz y alegría. Es lo que nos
pide Jesús. No podemos, aparentemente, cambiar los graves problemas del mundo, pero debemos aportar desde nuestra pequeñez. Nada
está excluido en la construcción del
Reino. Hay que llenar de amor cada
momento de la vida como lo hace Jesús, como lo hace María, como lo hacen los servidores del relato. Y ése es
el sentido de este Tiempo Ordinario:
llenar plenamente cada momento de
nuestro tiempo de vida, de servicio,
de justicia y de alegría. Que el Reino
de Dios se construye desde lo pequeño, desde el vaso de agua, desde la
moneda insignificante, desde la entrega plena de cada uno de nosotros.
Que ya el Señor Jesús se encargará de
transformar en vino generoso nuestra pobre e insípida agua.
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SANTORAL

Beato Marcelo
Spínola
(1835-1906)
Fundador.
19 de Enero.

San Jaime
Hilario
(Manuel)
Barbal Cosán
(1898-1937)
Mártir.
18 de Enero.

Español. De familia campesina. Alrededor los trece años, ingresó en el Seminario Menor de Seo de Urgel, deseoso de
consagrarse al Señor, pero una afección auditiva le impidió
continuar. Al conocer el carisma de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (Lasallistas) solicitó ser admitido en su comunidad. Se hizo patente su capacidad literaria y colaboró
en revistas en la difusión de los valores cristianos. A partir de
este momento su sordera le impidió continuar su tarea educativa. Al profesar se le encomendaron diversas tareas como
catequista y docente, las cuales desempeñó con responsabilidad y amor tanto en su país como en Francia. En 1934 se le
trasladó a la comunidad lasallista española de Tarragona. En
enero de 1937, debido a la persecución originada por la Guerra Civil, radicando en la ciudad catalana de Mollerussa, fue
detenido. El 15 de enero de 1937 fue juzgado, junto con
otros. Estuvo recluido en varias cárceles y finalmente condenado a muerte y ejecutado junto con varios laicos a quienes
–antes de morir– dijo: “¡Morir por Cristo es vivir, muchachos!” Canonizado por San Juan Pablo II en 1999.

Español. De noble familia. Se graduó en Derecho Civil y Canónico. Establece un bufete, donde gratuitamente atiende a
los pobres. Cursa el Seminario y en Sevilla se ordena en
1864. Su amor por el sacerdocio, celo pastoral y servicio al
prójimo son valorados por la jerarquía eclesial, y es promovido de Capellán a Canónigo de la Catedral de Cádiz, donde
ejerce su ministerio de 1869 a 1871; después, se le encomienda la Parroquia de San Lorenzo. Es nombrado Obispo
de Coria en 1885, Arzobispo de Sevilla en 1896 y Cardenal en
1905 (cargo que no asumió formalmente, pues murió). Su
consagración a los pobres, su humildad y la pobreza de vida
hacen que la población le llame el “Arzobispo mendigo”.
Dedica especial cuidado en la educación; para optimizarla,
funda la Orden de las Esclavas del Sagrado Corazón. Crea el
Correo de Andalucía. Exhortó a sus Hijas así: “La felicidad de
la Esclava estriba en su vocación, en la elección gratuita que
Dios de ella hace, no por necesidad sino por amor. Dios
quiere contar con ella para el proyecto de Dios: la salvación
de los hombres”. Beatificado por San Juan Pablo II en 1987.

Beato Cipriano
Miguel Iwene
Tansi
(1903-1964)
Presbítero.
20 de Enero.

Nigeriano. De padres paganos. Fue bautizado a la edad de 9
años con el nombre de Miguel. Su conversión provocó un
enfrentamiento con sus padres; sin embargo Miguel perseveró en el amor a Cristo. Al concluir sus estudios, trabajaba como maestro y catequista. Ingresa al Seminario, y se ordena
sacerdote en 1937; la diócesis de Onitsha fue su primer lugar
de misión. Ahí destacó por su profunda comprensión del alma de sus feligreses, quienes lo admiraban, amaban y respetaban. En 1950, viaja a Inglaterra, e ingresa en la vida contemplativa trapense en la Abadía de Mount Saint Bernard, lugar
donde adopta el nombre de Cipriano. Fue modelo de oración hasta que el Señor lo llama a su Reino. Su fama de santidad fue atestiguada por numerosos fieles, quienes aseveraron haber sido objeto de favores extraordinarios, a través de
la intercesión del Padre Cipriano, cuando aún vivía. En 1962 la
Abadía decide hacer una fundación en África; aunque había
sido nombrado Maestro de novicios, el padre Cipriano, ya
muy enfermo, no pudo ir. Beatificado por San Juan Pablo II
en 1998, siendo el primer nigeriano elevado a los altares.

nnn MÚSICA LITÚRGICA

La música y la fe católica
ROGELIO VÁZQUEZ CARMONA
rimero hay que comprender
cómo la música nos afecta.
Dentro de nuestro cuerpo,
nuestros sistemas funcionan
con determinados ritmos biológicos,
llamados también ritmos circadianos.
La música afecta directamente estos
ritmos biológicos. Para nombrar un
ejemplo, cierta música tiene ritmos
que pueden ocasionar por sí mismos
(sin considerar la letra) un aumento
de la libido o del deseo de ser violento; por tanto, desde el punto de vista
fisiológico, son inadecuadas para ser
música católica.
Lo que busca la música católica es
invitar a la reflexión y al cambio de vida, incluso en la acción de gracias a
Dios.
Hay dos tipos de música católica:
Primero, la litúrgica, que es la propia para la Misa. Nuestro Papa actual
nos da un ejemplo: ha mejorado el Coro del Vaticano, haciendo que sea un
coro polifónico que cante música litúrgica de la tradición católica, y ha
ampliado los momentos de reflexión
dentro de la Misa. Al hacerlo no está
creando una norma sino dando un

P

ejemplo de lo que podemos hacer.
Así, el Papa nos recomienda no olvidar la música de la tradición: los coros polifónicos, la música gregoriana,
los Salmos de la Biblia, la Liturgia de
las Horas, como inspiración para música litúrgica. Litúrgica quiere decir
que no se puede cantar música pagana, no se puede usar ritmos de autores famosos (ejemplo: Los Beatles, Simón & Garfunkel) dentro de la Misa,
porque la idea es recordar a Dios, no
a John Lennon.
No solo basta que la letra esté en
consonancia con las enseñanzas de la
Iglesia. En el Gloria no se puede usar
una balada que no refleje la grandiosidad de Dios. Un Santo no se puede
poner en el momento del Gloria; mucho menos utilizar cantos protestantes o de inspiración distinta a la católica para que formen parte del repertorio que se utilizará en nuestras celebraciones litúrgicas.
No hay que volver la Misa un “karaoke religioso”, la idea es que en lo
posible toda la comunidad en la Misa
cante o participe activamente. Un
ejemplo es el canto de “Pescador de
hombres”, se canta en casi todos los
países de habla hispana, y en su ver-

sión en polaco era uno de los cantos
preferidos del ahora Santo Juan Pablo
II. Si tienes una voz privilegiada y
quieres cantar en la Misa, lo correcto
es cantar una parte que canten todos,
y que cantes otra como solista, como
ya lo hacen algunos grupos y nuevas
comunidades de laicos católicos.

Las pautas a seguir para la música
litúrgica se pueden encontrar en el
Concilio Vaticano II, en el documento
referido a la liturgia que es el capítulo VI de la Sacrosanctum Concilium.
(Continuará).
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San Nicolás de Tolentino,
en Camino a la Casa del Padre
JUAN CARLOS SOTO MORA
a obra que el día de
hoy contemplamos se
encuentra en la Pinacoteca del Templo de
San Agustín, aquí, en Morelia.
En ella se muestra a San Nicolás, durmiendo su último sueño, el que lo llevará en brazos
de María Santísima, a quien
tanto amaba, hacia la Casa del
Padre, y poder así ver el rostro
de su Jesús, a quien amó en todas sus acciones.
El P. Ángel Peña, OAR (Orden de Agustinos Recoletos),
peruano, nos regala un retrato
maravilloso acerca de su vida,
obra, muerte y canonización,
así como de lo sucedido después de su muerte en su libro
San Nicolás de Tolentino, un santo amigo. Su relato sobre el proceso de canonización nos da
una clara imagen sobre el momento de su partida.
Para promover su canonización se nombró una Comisión y fueron citados 371 testigos, que fueron interrogados
entre el 23 de julio y el 28 de
septiembre de 1325, a los 20
años de su muerte. Los testimonios fueron escritos por
tres notarios públicos: Stefano
Simonetti, Raynaldo Silvestri
y Napoleone Guillelmi. El texto del Proceso, en latín, fue
conservado en dos códices en
Siena, uno en la biblioteca Degli Intronati y otro en el Archivo del Estado, ambos con 257
folios.

L

a) Compendio

Un resumen del Proceso fue
escrito por el cardenal Guillermo Godin, que lo presentó al
Papa Juan XXII en Avignon,
en 1326, y está en la biblioteca
Degli Intronati de Siena. Hay
otras copias en el Vaticano, en
la biblioteca Egidiana y en Tolentino. En este Compendio se
dice, entre otras cosas:
Nicolás, desde pequeño
decía que quería hacerse fraile
ermitaño. Frecuentaba con
gusto las funciones sagradas y
leía con agrado la Palabra de
Dios… En su comportamiento
era humilde y de buen ánimo,
obedecía al prior y a los hermanos.

Amaba la castidad y la pureza... Celebraba la Misa cada
día con mucha emoción y devoción, aun cuando estuviese
enfermo, con tal que pudiera
caminar. Se confesaba siempre
antes de celebrar la Misa... Tenía mucha compasión por las
necesidades y enfermedades
de los demás y se alegraba de
su alegría. Consolaba a los tristes y enfermos. Visitaba con
amor a los enfermos y les procuraba alimento y lo que necesitaban. Estaba pronto para
dar limosnas y aconsejaba al
prior a hacer lo mismo y también a los ricos. Cuando estaba
enfermo, si le daban algo agradable para comer, lo hacía distribuir entre los enfermos pobres. Cuando visitaba a los enfermos, les hablaba de la Palabra de Dios. Oraba, ayunaba y
celebraba la Misa por sus penitentes pecadores. Amaba a los
pobres y los confortaba con
palabras y obras, dándoles alimento y vestido...
Nicolás era pálido, pero tenía un rostro angelical. La gente
lo consideraba un santo y lo
respetaba y veneraba. Nadie le
rehusaba la limosna. Las personas que podían asistir a su
Misa y oír sus prédicas o confesarse con él, eran verdaderamente felices. Por su bondad
en oír las confesiones, atraía a
mucha gente, imponía pequeñas penitencias y exhortaba a
los penitentes con humildad y
suavidad.
Ocho días antes de su
muerte, hizo colocar delante
de él un cuadro de la Virgen
que tenía siempre en su celda.
Al día siguiente, oró a la Virgen y a San Agustín que se le
apareciese Cristo en unión con
ellos. Tres días después, se le
apareció Jesucristo con la Virgen María como había pedido.
La Virgen María le dijo: Tres días después de mi Natividad pasarás de este mundo al Reino de los
Cielos. Recibe los sacramentos de
la Iglesia y prepárate.
Con las manos juntas, elevadas hacia el cielo, los ojos
vueltos hacia la cruz y con el
rostro sereno y sonriente, murió. Era el año 1305, e1 10 de
septiembre, sábado. Nicolás
tenía 60 años.
Nicolás se distinguió por

los grandes y numerosos milagros realizados en vida y después de su muerte; resurrección de muertos, curaciones
de distintas enfermedades, liberación de obsesiones diabólicas, curación de ciegos, sordos, minusválidos y otros
grandes y diversos milagros.
(A continuación se narran 301
milagros)
Un gran gentío, especialmente la vigilia y el aniversario de su
muerte, acostumbra a acudir a su
sepulcro, como si fuese un santo,
y allí, a Dios y a Nicolás, ofrecen
como don: vestidos, imágenes,
cuadros y otros objetos. Por eso,
consideramos que su memoria debe ser honrada entre los santos.
b) Bula de canonización

Para su canonización, el Papa
Eugenio IV publicó una bula el
1 de febrero de 1446, en la que
dice: Eugenio obispo, Siervo de
los siervos de Dios, a todos los que
leerán esta carta, salud y bendición apostólica.
El beato Nicolás nació de pa-

dres honestos, oriundos de Castel
Sant’Angelo… siendo joven, observaba con gran obediencia y humildad la vida religiosa... Adornado de muchas virtudes atraía
hacia sí a numerosas personas,
cultivaba tanto la virtud de la fe
que ésta se transparentaba a través de sus palabras y acciones. Era
incansable consolador de los atribulados y enfermos. Era puro,
casto, modesto, reservado, sereno... El Señor lo hizo famoso en vida y después de la muerte con muchos y grandes milagros. Pondremos sólo unos pocos, comprobados por personas dignas de fe.
Uno estaba enfermo de la parte izquierda de su cuerpo y no podía mover ni sus manos ni sus pies
ni ver por el ojo izquierdo. Había
probado inútilmente medicinas y
colirios prescritos por los médicos.
Nuestro Santo lo tocó, haciendo la
señal de la cruz en la parte enferma, y quedó de inmediato totalmente curado.
Una señora sufría desde hacía
tres años hemorragias. Se acercó a
Nicolás, le besó la mano con devoción y le pidió que rezase al Señor

por su salud. El Santo la bendijo
con la señal de la cruz y quedó curada.
Entre los milagros realizados
después de su muerte, es digno de
mención el caso de un niño de cuatro años. Había caído en el canal
de un molino y allí había permanecido mucho tiempo entre la rueda y el agua. Finalmente, pudo ser
rescatado, pero lo dieron por
muerto. La madre hizo voto de que
si volvía a la vida por intercesión
de San Nicolás, lo vestiría con el
hábito religioso sobre la tumba del
santo; y el niño resucitó.
Un hombre fue encontrado
ahorcado. La esposa rezó e hizo un
voto a San Nicolás, y su esposo
volvió a la vida y vivió muchos
años. Nicolás resucitó muchas
personas de ambos sexos, dio vista a los ciegos, sanó de enfermedades de la vista, curó paralíticos de
su inmovilidad, liberó endemoniados, prisioneros y encarcelados. Restituyó la salud a personas
golpeadas por desventuras como
caídas, naufragios, cárceles y pérdida de bienes materiales; sanó a
enfermos de tuberculosis, gota,
dolores de estómago, problemas
del corazón y de otras muchas enfermedades. Estos milagros son en
total 301 y para su veracidad fueron examinados 371 testigos, y
fueron registrados por notarios y
nos los refirieron en público consistorio…
Por ello, hemos decidido anotar al beato Nicolás en el catálogo
de los santos confesores... Y ordenamos que se celebre con devoción
y solemnidad su fiesta el 10 de septiembre, día de su tránsito al cielo.
Dado en Roma, junto a san
Pedro, el 1 de febrero del año 1446,
año 16 de nuestro pontificado.
La canonización de Nicolás
de Tolentino fue realizada por
el Papa Eugenio IV en la basílica del Vaticano, en Roma, el 5
de junio de 1446. La Misa fue
celebrada en la Iglesia de San
Agustín de Roma con gran esplendor. Era el primer santo
de la Orden canonizado solemnemente. El segundo sería
Santo Tomás de Villanueva en
1659.
Amable lector, puede usted enviar
sus comentarios y dudas a juancarlos_ccmorelia@outlook.com

Pastoral Social /
Arquidiócesis de Morelia
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PASTORAL DE LA MOVILIDAD HUMANA

El Papa pide a Europa
que siga acogiendo
emigrantes*
urante su recepción
anual al cuerpo diplomático, el Papa
Francisco ha pedido
a Europa que no renuncie al
“espíritu humanista que siempre ha amado y defendido” y
siga dando acogida a “las miles de personas que lloran huyendo de guerras espantosas,
de persecuciones y de violaciones a los derechos humanos, o de la inestabilidad política o social que hace imposible la vida en la propia patria”.
Según el Sumo Pontífice, hay
que “vencer el miedo inevitable ante un fenómeno tan imponente” porque “Europa tiene los instrumentos necesarios
para encontrar un justo equilibrio entre el deber moral de tutelar los derechos de sus ciudadanos, por una parte, y, por
otra, el de garantizar la asistencia y la acogida a los emigrantes”. [...]
“Toda la Biblia nos narra”,
ha dicho, “la historia de una
humanidad en camino, porque el estar en camino es connatural al hombre. Su historia
está hecha de tantas migraciones, a veces como fruto de su
conciencia del derecho a una
libre elección; otras impuestas
a menudo por las circunstancias externas”.
Y a éstas se ha referido el
Papa situando al emigrante,
incluso, como ejecutores de un
viejo mandato: “También hoy
como entonces, escuchamos la
voz de Jacob que dice a sus hijos: ‘Bajad y comprad allí el
grano para nosotros, a fin de
que sobrevivamos y no muramos’. Es la voz de los que escapan de la miseria extrema, al
no poder alimentar a sus familias ni tener acceso a la atención médica y a la educación;
huyen de la degradación, porque no tienen ninguna perspectiva de progreso, o de los
cambios climáticos y las condiciones climáticas extremas.
Todos saben que el hambre sigue siendo, desgraciadamente, una de las plagas más graves de nuestro mundo, con mi-
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llones de niños que mueren cada año por esa causa”.
El Papa Francisco también
ha subrayado ante los diplomáticos que “gran parte de las
causas que provocan la emigración se podían haber ya
afrontado desde hace tiempo”,
y que “así se podrían haber
evitado o, al menos, mitigado
sus consecuencias más crueles”. No obstante, el Papa les
ha pedido que “no se acostumbren al drama de tantas personas” y que, “antes de que sea
demasiado tarde”, insten a sus
Gobiernos para que “pongan
en discusión costumbres y
prácticas consolidadas, empezando por los problemas relacionados con el comercio de
armas, el abastecimiento de
materias primas y de energía,
la inversión, la política financiera y de ayuda al desarrollo,
hasta la grave plaga de la corrupción. El Papa ha pedido
que no se deje solos ni a los países en guerra o víctimas de
hambrunas ni a aquellos “que
se encuentran en primera línea, especialmente Turquía y
Grecia”. Y ha añadido: “Deseo
expresar un agradecimiento
especial a Italia, cuyo firme
compromiso ha salvado muchas vidas en el Mediterráneo
y que, incluso en su territorio,
se ocupa de un gran número
de refugiados”.
Francisco dice ser consciente de que, además de la magnitud del éxodo y de sus problemas asociados, “son igualmente relevantes los temores
sobre la seguridad, exasperados sobremanera por la amenaza desbordante del terrorismo internacional”. Pero también ha advertido que “el extremismo y el fundamentalismo se ven favorecidos, no solo
por una instrumentalización
de la religión en función del
poder, sino también por la falta de ideales y la pérdida de
identidad, incluso religiosa,
que caracteriza dramáticamente al así llamado Occidente”.
* Fuente: www.siame.mx.
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Hacer bien el bien
on el favor de Dios, desde el pasado 11 de enero, en la Convivencia del Presbiterio de Morelia, se
ofrecen las Catequesis Cuaresmales 2016: “Hacer bien el bien”, mismas
que en el Año Santo de la Misericordia pretenden impulsar la creación de las Cáritas
parroquiales en nuestra Arquidiócesis de
Morelia con el fin de motivar a que no solo en este año jubilar se realicen las obras
de misericordia corporales, sino que sigamos día a día haciendo vida el Evangelio
que nos enmarca dichas obras … tuve hambre y ustedes me dieron de comer; tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas
y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver…
(Mt 25,35-36).
¿Por qué la propuesta de la fundación
de las “Cáritas parroquiales” en nuestra
Arquidiócesis de Morelia durante las catequesis cuaresmales del 2016?
Porque ésta sería una forma concreta
de responder a la propuesta del Papa Francisco de mostrar, dentro y fuera de la Iglesia, el rostro misericordioso de Dios. Ya
que el Año Santo de la Misericordia se trata de testimoniar el Evangelio de la caridad, como lo señala el Papa Francisco: Las
“Misericordias” […] están comprometidas en
testimoniar el Evangelio de la caridad entre los
enfermos, los ancianos, los minusválidos, los
menores, los inmigrantes y los pobres. Todo su
servicio toma sentido y forma de esta palabra:
“misericordia”, palabra latina cuyo significado
etimológico es “miseris cor dare”, “dar el corazón a los miserables”. Aquellos que tienen necesidad, aquellos que sufren.
Y es eso lo que ha hecho Jesús: ha abierto su Corazón a la miseria del hombre. El Evangelio es rico en episodios que presentan la misericordia de
Jesús, la gratuidad de su amor por los sufrientes
y los débiles. De los relatos evangélicos podemos
captar la cercanía, la bondad, la ternura con la
que Jesús se acercaba a las personas sufrientes y
las consolaba, les daba alivio, y a menudo las sanaba. Sobre el ejemplo de nuestro Maestro, también nosotros estamos llamados a hacernos cercanos, a compartir la condición de las personas
que encontramos. Es necesario que nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras actitudes expresen la solidaridad, la voluntad de no permanecer
ajenos al dolor de los demás, y esto con calor fraterno y sin caer en alguna forma de paternalismo.
Tenemos a disposición muchas informaciones y estadísticas sobre la pobreza y sobre las
tribulaciones humanas. Existe el riesgo de ser
espectadores informadísimos y desencarnados
de estas realidades, o también de hacer bellos
discursos que se concluyen con soluciones verbales y un desinterés con respecto a los problemas reales. Demasiadas palabras, ¡pero no se
hace nada! ¡Esto es un riesgo! No es de ustedes,
ustedes trabajan, trabajan bien, ¡bien! Pero
existe el riesgo… Cuando yo escucho algunas
conversaciones entre personas que conocen las
estadísticas: “¡Qué barbaridad, padre! ¡Qué
barbaridad!” “Pero ¿tú qué haces por esta barbaridad?” “¡Nada! ¡Hablo!” ¡Y esto no solu-
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ciona nada! ¡Hemos escuchado tantas palabras! Aquello que sirve es actuar, la obra suya,
el testimonio cristiano, ir hacia los sufrientes,
acercarse como hizo Jesús. En cambio, todos estamos llamados a dejarnos envolver por las fatigas humanas que cada día nos interpelan.
Imitemos a Jesús: Él va por las calles y no ha
planificado ni los pobres, ni los enfermos, ni los
inválidos que cruzan a lo largo del camino; pero se detiene con el primero que encuentra,
convirtiéndose en presencia que socorre, señal
de la cercanía de Dios que es bondad, providencia y amor.
La actividad de sus asociaciones se inspira
en las siete obras de misericordia corporal, que
me gusta recordar, porque hará bien volverlas
a escuchar: dar de comer a los hambrientos; dar
de beber a los sedientos; vestir a los que están
desnudos; dar posada a los peregrinos; visitar a
los enfermos; visitar a los encarcelados; enterrar a los muertos. Los aliento a llevar adelante su acción con alegría y a modelarla sobre
aquella de Cristo, dejando que todos los sufrientes puedan encontrarlos y contar con ustedes en el momento de la necesidad. (Papa
Francisco, Audiencia del 14 de junio de
2014)
No nos quedemos en palabras, palabras y palabras; hagamos algo concreto:
fundemos las Cáritas Parroquiales. Este
material está disponible en las librerías
“San Roberto” y “San Pablo” y en la oficina de Cáritas Diocesana. Tiene una cuota
de recuperación de $20.00.
Además, los cinco temas en Power Point
y el material complementario estarán disponibles en la página web caritasmorelia.
mx. y/o comunícate directamente a Cáritas
Diocesana Morelia, I.A.P. 01 443 3128981.
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El Papa no interferirá en política, pero…*
ROBERTO BLANCARTE
l Nuncio Apostólico en México, que es un
embajador acreditado ante nuestro Gobierno, sabe que él mismo no debe interferir en la política interna del país. Con mayor razón, sabe que tampoco el Papa puede venir a
México a hablar de política. Por eso dice, con justa
razón, que el Papa no viene a México a interferir en
política, ni a juzgar. Y, sin embargo, todo, absolutamente todo lo que diga el Papa, tiene que ver con
la política. Ciertamente, no con la política partidista o electoral.
Tampoco con aquella directamente relacionada
con el diseño de políticas públicas o gubernamentales específicas. Pero sí hablará y hará política en
su sentido más amplio, es decir, en el de la reflexión
acerca de los problemas que como humanidad y
sociedad enfrentamos cotidianamente y en la necesidad de resolverlos desde una cierta perspectiva,
en este caso la que proviene de la Santa Sede y la
Curia romana. No hago referencia a la “perspectiva católica” porque en realidad hay tantas visiones
del mundo como católicos en la tierra. Pero el Papa
viene a traer la suya, la cual está más o menos alineada con lo que la burocracia del Vaticano propone. Esa es la política que sí viene a hacer el Papa. No
nos engañemos.
Dos ejemplos: cuando el Papa habló ante el Congreso de Estados Unidos y se refirió a la bíblica frase: “Trata a tu prójimo como quieres que te traten a
ti”, estaba haciendo referencia a la política migratoria de Estados Unidos. Por lo tanto, estaba incidiendo o tratando de incidir en una política públi-
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ca muy específica. Cuando Juan Pablo II hablaba
sobre el derecho a la vida, estaba tratando de incidir en las políticas de población de los gobiernos.
Así que el Papa Francisco definitivamente va a
hablar de política. Porque su viaje no está destinado únicamente a sus fieles, que lo recibirán en ceremonias religiosas. También hablará ante funcionarios públicos, ante el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país y dirigirá su mensaje a toda la
sociedad mexicana y mundial, en la medida que él
se sabe televisado y seguido por cientos de medios
de comunicación. Sabe que si dice una palabra a fa-

vor de los indígenas, su mensaje será escuchado
aunque no necesariamente atendido. Sabe que si se
refiere a la trata de personas, podrá quizás influir
en la elaboración de leyes para prevenirla. Sabe que
si se inclina ante la tumba de don Samuel Ruiz, su
gesto servirá de sostén a un sector específico de la
Iglesia y de los sectores sociales que lo apoyan. Por
eso los discursos del Papa, pero también sus silencios, son cruciales. Así que seamos conscientes: el
Papa no viene a hablar únicamente del Más Allá.
* Fuente: www.siame.mx

nnn CONTEMPLANDO LA CREACIÓN

La ciencia busca conocer
el orden de la naturaleza
“Quien logra acumular muchos recuerdos en la infancia,
se está salvando para siempre”
(Dostoyevski)
P. ÁNGEL ESPINO GARCÍA
. CUENTAN LAS LEYENDAS que
había en la ciudad dos amigos
llamados Firminio y Liberio. Se
llevaban tan bien, que no podían vivir el uno sin el otro, y cada día
se reunían durante horas para charlar, compartir y opinar cómo iba el
mundo de la liturgia. Sin embargo, un
día Liberio le pidió a Firminio una recomendación que estaba en contra de
la ley, pero éste no la quiso conceder,
por más ruegos y súplicas de su amigo. Liberio le dijo: “¿De qué me sirve
tener un amigo como tú, si me niegas
un favor?” Firminio le contestó: “¿De
qué me sirve un amigo que me pide
cosas indebidas?” Desde entonces
rompieron relaciones diplomáticas y
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amistosas, dejando de ser amigos. En
realidad, nunca lo habían sido.
Así pasa en la ecología: ¿De que
sirve que los hombres tumbabosques
visiten y frecuenten la naturaleza, si
van destruyendo los ecosistemas que
sostienen la vida de los seres humanos, de las aves y de los mamíferos? Si
los árboles hablaran, quizá dirían a
los taladores y a los cerebros que manejan la situación: “No nos ayuden,
compadres, pues más vale estar solos
que mal acompañados. En apariencia
somos amigos por sus visitas, pero en
realidad nunca lo hemos sido, ya que
nos tratan como a enemigos”.
2. LA VOZ DE LA IGLESIA. La encíclica del Papa Francisco sobre el medio
ambiente, además de prestar la atención sobre el ambiente rural, subraya
la importancia del ambiente urbano.
Pide incorporar una ecología integral
a la vida diaria. Dice: “El ser humano
tiene una gran capacidad de adaptación y es admirable la creatividad y la
generosidad de personas y grupos

que son capaces de revertir los límites
del ambiente, aprendiendo a orientar
su vida en medio del desorden y la
precariedad”. A pesar de todo, un
desarrollo auténtico presupone “un
mejoramiento integral de la calidad
de vida humana: espacios públicos,
vivienda y transporte”, etc. La dimensión humana de la ecología implica
también “La necesaria relación de la
vida del ser humano con la ley moral
escrita en su propia naturaleza” (Laudato Si’, 148-155)
3. LA CIENCIA BUSCA CONOCER EL ORDEN DE LA NATURALEZA. ¿Qué efectos
tiene un paraje que estaba lleno de árboles y actualmente está rapado, polvoriento y erosionado: afectó a los
animales y a las personas que vivían
en su alrededor; y qué pasó con el suelo? Ésa es la curiosidad que mueve a
los científicos y a los campesinos reflexivos, y a la sociedad en general,
cuando nos ponemos a filosofar. La
ciencia y la reflexión popular se empeñan en averiguar cómo opera la naturaleza. Se debe utilizar esa reflexión
y conocimientos para predecir lo que
seguramente va a ocurrir algún día en
ese entorno. Esto está fundamentado
en los hechos que suceden porque la
naturaleza sigue patrones ordenados

de causa-efecto, que se pueden conocer por medio de una cuidadosa observación, experimentos y modelos.
Dicho proceso no tiene nada de misterioso. Cada uno emplea este método cuando toma decisiones. Pongamos un ejemplo: 1) Observación: usted
va de noche en su automóvil, y sus faros no encienden. 2) Pregunta: ¿Por
qué no encienden? 3) Hipótesis: tal vez
la batería no sirve. 4) Comprobación de
la hipótesis: se coloca una batería nueva y trata de encender los faros. 5) Los
faros siguen sin encender. 6) Nueva hipótesis: quizá los faros estén fundidos. 7)
Experimento: cambia los faros por
unos nuevos. 8) Resultado: los faros
encienden. 9) Conclusión: la segunda
hipótesis quedó comprobada. Ahora
bien: si las autoridades, la sociedad y
los que se dedican a la madera reflexionan y conocen las causas y los efectos, ¿por qué se continúa con la devastación de los recursos naturales? ¿Ignorancia, corrupción, impunidad, injusticia social? Como dice el Papa
Francisco: Falta la ética social. Bien
dice un filósofo de nuestro tiempo:
“Si tus obras no tienen éxito, busca la
razón en ti mismo”. ¡Salvemos lo verde!
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MARÍA Camerina Mendoza
y GLORIA Terez Salinas
ADRIÁN CIRILO AMADO
n la Parroquia de San Juan Evangelista, de
Comanja, municipio de Coeneo, Mich., hay
dos mujeres apóstoles destacadas en las actividades parroquiales correspondientes a
los laicos.
Son María Camerina Mendoza Rivera y Gloria
Terez Salinas Cervantes, quienes desde 1992 forman
un binomio que auxilia al pastor parroquial.
La primera, de 72 años, es hija de Faustino Mendoza y de Beatriz Rivera, quienes descansan en
paz, respectivamente, desde 1990 y 1957.
La segunda, de 69 años, desciende de Moisés Salinas y de Consuelo Cervantes, llamados a la presencia del Señor hace seis, y un año, respectivamente. Gloria comenta que sus padres habían decidido
ponerle dos nombres: Gloria Teresa, pero alguien
se equivocó en el Registro Civil, registrándola como Gloria Terez.
María Camerina se casó con Heriberto Razo Ramírez en la parroquia citada el 17 de febrero de
1966, durante una Eucaristía presidida por el canónigo de la Basílica de Pátzcuaro, Mich., Don Antonio Cansino, padrino del novio.
Tienen nueve hijos: Julio César, Luis Alberto,
María de Lourdes, María de los Ángeles, Israel, Gerardo, Noé, Rafael y Susana, veinticuatro nietos y
tres bisnietos.
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Surgen dos apóstoles

Entre los 17 y los 18 años de edad, María Camerina
se incorporó al equipo de catequistas en 1964, invitada por el primer párroco de Comanja, José Cortés
Castro, participando en dicha área dos años. No
pudo continuar por haber contraído matrimonio
dos años después. Fue hasta 1992 cuando, ya crecidos sus hijos, reanudó su vocación de servir a Dios.
Sin embargo, ya no lo hizo como catequista, sino como elemento de apoyo en las muy diferentes
actividades que se desempeñan en una sede parroquial. Entre otras, se afilió a la asociación de la Vela Perpetua en los mismos días en que hizo otro tanto la señorita Gloria Terez. De esta manera desarrollan conjuntamente el apostolado de auxiliar a los
párrocos en turno en todo lo que pueden.
Ausencia masculina

Esto es así, dijeron, porque en Comanja, pueblo de
aproximadamente 600 habitantes, sin contar a los
moradores de las cuatro rancherías pertenecientes
a esta parroquia, ni a los más de 200 que trabajan en
Estados Unidos. Los pocos varones que hay colaboran en las cuatro fiestas religiosas tradicionales del
año: en honor a la Virgen del Perpetuo Socorro,
Corpus Christi, Virgen de Guadalupe y a San Juan
Evangelista, Patrono a quien se le festeja el día 27
de diciembre. Los domingos asisten unos 20 en la
celebración matutina, y entre 10 y 15 en la vesperti-

na. Normalmente acuden más mujeres que hombres, pero la mayoría sin comprometerse a participar de una manera constante. Afortunadamente,
esos pocos son fieles a la Iglesia Católica.
En cada cambio de párroco se ausentan del templo unos días para ver si otros voluntarios le ofrecen
su colaboración. Como esto no sucede, vuelven a ponerse a las órdenes del pastor.
Obras memorables

Recuerdan con gratitud a todos sus pastores parroquiales, especialmente a cinco:
1) P. Liberio Linares García, por haberles autorizado promover la restauración del templo, esfuerzo logrado con el apoyo de los moradores y de los
nativos que trabajan en Estados Unidos.
2) P. Raúl González Ortega: hizo crecer numéricamente a la Iglesia, y obtuvo el respaldo de la feligresía para ampliar algunas de las instalaciones de
la sede parroquial.
3) P. Rodolfo Abad Valdovinos, cuyos esfuerzos
permitieron ampliar las instalaciones y construir la
Casa del Curato.
4) P. Manuel Murillo Sánchez, quien, en el año y
medio que estuvo, atrajo a mucha gente joven. No se
les olvida que este sacerdote acostumbraba confesar a
todos los deudos de los difuntos, y los acompañaba en
los velorios.
5) P. Guillermo Juárez Vega, hombre enérgico
que se hizo querer. Uno de sus trabajos inolvidables: mandó hacer dos réplicas de la imagen de San
Juan Evangelista. Una para los comanjenses radicados en Los Ángeles, Calif., y otra para quienes es-

tán en Chicago, Il., que en total son más de 200, gracias a lo cual estos paisanos también celebran a su
Santo Patrono cada 27 de diciembre.
Gloria Terez

Es la mayor de diez hermanos. Desde los siete años
ayudaba a su madre, enferma, a cuidar a sus consanguíneos, principalmente a Norma Angélica, y al
sobrino Cristian, quienes le dicen mamá.
Sus hermanos son Rosario, Dagoberto, José Homero, Moisés, Antonio (+), Celia, María Guadalupe y Ana María (+).
Dagoberto, y la esposa de él, Lucrecia, participan en el ministerio litúrgico parroquial.
Está en Vela Perpetua desde que también ingresó doña Came. Es la presidenta de la agrupación, en
tanto que su amiga funge como tesorera. Entre las
dos dirigen a las otras 28 mujeres.
Coordinan el Viacrucis en cada Semana Mayor.
Asimismo, organizan el Santo Rosario que se reza del 26 de octubre al 11 de diciembre en honor a
la Virgen de Guadalupe, que consta de 46 misterios, uno en cada casa, todo según instrucciones
que reciben del párroco, P. Raúl Uriel Rosales.
Dice Gloria: Pude haberme casado porque hubo
varios pretendientes, pero en ese aspecto me siento realizada por haber ayudado en la crianza de mis
hermanos. Además, la soltería me da libertad necesaria para continuar el resto de mi vida al servicio
de Dios, vocación que me hace feliz.
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GRUPOS, MOVIMIENTOS Y ASOCIACIONES LAICALES

Encuentro Diocesano del
Movimiento Familiar

n el libro del
Deuteronomio,
Moisés recuerda a su pueblo:
«No olviden» Y lo repite en el
libro varias veces: «No olvidar». No olvidar todo lo que
Dios hizo por el pueblo. Lo
primero que les quiero decir a
ustedes es que tengan, pidan
la gracia de la memoria. Como
les dije a los jóvenes: «En la
sangre de los católicos ugandeses está mezclada la sangre
de los mártires». No pierdan
la memoria de esta semilla,
para que, así, sigan creciendo.
El principal enemigo de la memoria es el olvido, pero no es
el más peligroso. El enemigo
más peligroso de la memoria
es acostumbrarse a heredar
los bienes de los mayores. La
Iglesia en Uganda no puede
acostumbrarse nunca al recuerdo lejano de estos mártires. Mártir significa testigo. La
Iglesia, en Uganda, para ser
fiel a esa memoria tiene que
seguir siendo testigo, no tienen que ‘vivir de sus rentas’.
Las glorias pasadas fueron el
principio, pero ustedes tienen
que hacer las glorias futuras.
Y ése es el encargo que les hace la Iglesia a ustedes: Sean
testigos, como fueron testigos
los mártires que dieron la vida
por el Evangelio.
“Para ser testigos –segunda palabra que les quiero decir– es necesaria la fidelidad.
Fidelidad a la memoria, fidelidad a la propia vocación, fidelidad al celo apostólico. Fidelidad significa seguir el camino de la santidad. Fidelidad
significa hacer lo que hicieron
los testigos anteriores: ser misioneros. Quizás aquí, en
Uganda, hay diócesis que tienen mucho sacerdotes y diócesis que tienen pocos. Fidelidad significa ofrecerse al obispo para ir a otra diócesis que
necesita misioneros. Y esto no
es fácil. Fidelidad significa
perseverancia en la vocación.
Y aquí quiero agradecer de
una manera especial el ejemplo de fidelidad que me dieron las hermanas de la Casa
de la Misericordia: fidelidad a

“E
amor siempre paciente.
“Pensemos en la bendición que tenemos de la visita
del Papa, quien viene como
un enviado de Dios, viene a
consolar a su pueblo, a hablar al corazón de su pueblo.
De-safortunadamente
no
puede encontrarse con los
millones de fieles en la diócesis, la inmensa mayoría podrá verlo en los medios de
comunicación. Es difícil que
todos pudieran acercarse, tomarse la “selfie”, darle la mano, que les dé la Comunión:
es muy limitado el tiempo,
sólo estará ocho horas “mencionó el Cardenal D. Alberto.

Esta visita , en el Año de la
Misericordia, el Papa ha decidido venir a Morelia, algo
que debemos corresponder y
agradecer. El Papa, al igual
que Juan el Bautista, anuncia
a alguien más importante.
Durante el encuentro, se
hizo cambio de coordinador
y de comisiones, dejando el
cargo el matrimonio conformado por Estela y Luis, quienes, acompañados de su familia, agradecieron la oportunidad al Movimiento y entregaron el estandarte a Ignacio Martínez y Rosa Báez,
quienes ahora representaran
al MFC en la Arquidiócesis.

Encuentro Nacional de Pastoral
Juvenil Indígena en Pátzcuaro
P. JOSÉ LUIS GARCÍA SILVA,
RESPONSABLE DE LA PASTORAL
INDÍGENA DE LA ARQUIDIÓCESIS
DE MORELIA
a Pastoral Indígena
de la Arquidiócesis
de Morelia convoca
a los agentes indígenas de las culturas mazahua,
otomí, náhuatl y purépecha
de esta Arquidiócesis a participar en el Encuentro Nacional de Pastoral Indígena
que se llevará a cabo en Pátzcuaro, promovido por la
Conferencia del Episcopado
Mexicano a través de la Pastoral Social en su Dimensión
de la Pastoral Indígena. La
fecha de este Encuentro es
del 26 al 29 de enero del presente año.

La perla no es
para el museo*
Al clero y a los religiosos,
el Papa pide memoria,
fidelidad y oración

ADRIÁN MALDONADO
El pasado 10 de enero se reunieron en Zacapu, los distintos sectores del Movimiento
Familiar Cristiano (MFC) en
la Diócesis. Se contó con la
presencia del Sr. Cardenal D.
Alberto Suárez Inda, y sacerdotes que acompañan el Movimiento.
“Hoy recordamos la fiesta del Bautismo, de cómo, a
través del agua, recibimos el
Espíritu Santo”, mencionó
Mons. Alberto: “el agua y el
Espíritu nos dan pureza de
corazón”.
La dignidad más alta que
podemos recibir es ser hijos
de Dios y la recibimos en el
Bautismo. Es en la familia
donde nosotros recibimos el
tesoro de la fe, este año en especial, debe manifestarse en
la familia el Jubileo de la Misericordia, simplemente por
amor.
Misericordia es una palabra que está compuesta de
miseria y de corazón, un corazón que se conmueve, sensible, que no es indiferente,
compasivo ante todo aquel
que sufre o se equivoca, es

PASTORAL DE PASTORES

L

Reflexionaremos sobre los
“Fundamentos de la Espiritualidad de los Pueblos Indígenas”. Será un momento de
gracia para fortalecer y hacer
crecer la Pastoral Indígena en
nuestra Arquidiócesis, así como conocer los procesos que
se llevan en otras diócesis y la
experiencia de la fe de los
pueblos indígenas de México.

Para inscribirse es necesario hacerlo a través del párroco, para que él lo registre
en la Secretaría de esta Pastoral. La llegada al Encuentro será por la mañana en el
Colegio Josefino de Pátzcuaro. Invitamos a los párrocos
que atienden comunidades
indígenas a participar en este Encuentro y a concelebrar
en las Eucaristías de Apertura el día martes 26 a las 5:00
p.m. y de Clausura el viernes
29 a la 1:00 p.m., en la Basílica de Nuestra Señora de la
Salud. La Arquidiócesis de
Morelia recibe con los brazos abiertos a los pueblos indígenas de México.
¡Bienvenidos todos a las
tierras del Siervo de Dios Tata Vasco!

los pobres, a los enfermos, a
los más necesitados, porque
Cristo está allí. Uganda fue regada con sangre de mártires,
de testigos. Hoy es necesario
seguir regándola y, para eso,
enfrentar nuevos desafíos,
nuevos testimonios, nuevas
misiones; si no, van a perder la
gran riqueza que tienen y «la
perla de África» terminará
guardada en un museo, porque el demonio ataca así, de a
poquito. Y estoy hablando no
sólo para los sacerdotes, también para los religiosos. Lo de
los sacerdotes lo quise decir
de una manera especial respecto al problema de la misionariedad: que las diócesis con
mucho clero se ofrezcan a las
de menos clero, entonces
Uganda va a seguir siendo misionera.
“Memoria que significa fidelidad; y fidelidad que solamente es posible con la oración. Si un religioso, una religiosa, un sacerdote, deja de
rezar o reza poco, porque dice que tiene mucho trabajo, ya
empezó a perder la memoria
y ya empezó a perder la fidelidad. Oración que significa
también humillación. La humillación de ir con regularidad al confesor a decir los
propios pecados. No se puede renguear de las dos piernas. Los religiosos, las religiosas y los sacerdotes no podemos llevar una doble vida. Si
eres pecador, si eres pecadora, pide perdón, pero no mantengas escondido lo que Dios
no quiere, no mantengas escondida la falta de fidelidad,
no encierres en el armario la
memoria.
“Memoria, nuevos desafíos, fidelidad a la memoria y
oración. La oración siempre
empieza por reconocerse pecador. Con esas tres columnas, «la perla del África» seguirá siendo perla y no sólo
una palabra del diccionario.
Que los mártires que dieron
fuerza a esta Iglesia los ayuden a seguir adelante en la
memoria, en la fidelidad y en
la oración. Y, por favor, les pido que no se olviden de rezar
por mí.
* Discurso en el Encuentro con Sacerdotes, Religiosos y Seminaristas
de Uganda (28-Noviembre-2015).
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Fraternal con
ALBERTO CALDERÓN RAMÍREZ

E

l Seminario Diocesano
de Morelia recibió a más
de 350 sacerdotes diocesanos y religiosos, que
se congregaron el pasado lunes 11 de enero para participar de la XLI Convivencia Sacerdotal del Presbiterio de
Morelia.
Muy temprano, en la Capilla del Seminario Menor, un
gran número de sacerdotes,
así como el Cardenal D. Alberto Suárez Inda, el Sr. Obispo
de Tehuacán D. Rodrigo
Aguilar, los Obispos Auxiliares D. Juan Espinoza y D. Car-

los Suárez; los Sres. Obispos
Electos Herculano Medina y
Víctor Alejandro Aguilar, así
como otros prelados de la Provincia, acompañaron a Mons.
Octavio Villegas, quien celebró en este día sus 50 años de
sacerdocio ministerial.
Luego del desayuno que se
ofreció a los sacerdotes por este motivo, el itinerario del día
inició con las inscripciones y
los encuentros deportivos. En
la cancha de futbol, los padres
mayores de 45 años, de las diversas Zonas Pastorales, iniciaron las acciones. Mientras,
también en las cancha de basquetbol se llevaba a cabo un

reñido encuentro de equipos
combinados de padres mayores y jóvenes.
Hubo también quien optó
por los juegos de mesa, y
otros muchos sencillamente
se dispusieron a disfrutar de
la Convivencia, amenizada
por una banda de música.
Al mediodía se realizó el
encuentro estelar de futbol,
protagonizado por los padres
de la Zona de La Piedad, en
contra de un combinado de
padres de la Zona de Morelia
y el Seminario, quienes se llevaron el triunfo por goleada.
Pasadas las dos de la tarde, los invitados se traslada-
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Pulso...
Mons.
Rodrigo
Aguilar,
Obispo
de Tehuacán:

“Es un encuentro
grato que da la posibilidad de saludar a muchos hermanos sacerdotes. Para mí, que estoy fuera de
la diócesis, es la oportunidad de
poder saludar a muchos condiscípulos, contemporáneos y a muchos otros sacerdotes. Desde luego que ahora se combina también con la celebración de las Bodas de Oro Sacerdotales de
Mons. Octavio Villegas. Es, pues,
un encuentro fraterno, amigable,
con el deporte, platicando, recordando viejos tiempos. Es importante cultivar la relación, la amistad y la fraternidad sacerdotal, y
que nos apoyemos mutuamente
para ser discípulos misioneros de
Cristo Jesús”.

P. Salvador Vázquez
Flores:

nvivencia
ron al patio del Seminario
Menor, donde se ofreció la
comida, en la cual el Cardenal agradeció la asistencia de
los sacerdotes y aprovechó
también para dar gracias a
Dios por la visita que el Papa
Francisco hará el próximo 16
de febrero a la Diócesis. También compartió algunos avisos en torno a este acontecimiento. Dijo que el próximo
28 de enero ordenará a algunos Diáconos para la Diócesis. Asimismo, expresó su
alegría por el don de los nuevos Obispos Auxiliares, que
serán ordenados el 25 de febrero. “Gracias por su traba-

jo, esforcémonos en dar un
testimonio alegre y servicial”, les pidió don Alberto a
los sacerdotes.
Ya en la sobremesa, los
Sres. Obispos Electos Herculano Medina y Víctor Alejandro fueron los encargados de
entregar algunos reconocimientos a los sacerdotes que
este año estarán cumpliendo
25 y 50 años de ministerio sacerdotal, y, para concluir, se
llevó a cabo la tradicional rifa, en la que algunos sacerdotes se llevaron como premio
pantallas de TV, tabletas, minicomponentes, y algunos
otros objetos.

“Esta Convivencia es
muy buena
porque es la oportunidad de tener
un encuentro con muchos compañeros, amigos, alumnos, y es muy
agradable convivir, no sólo en lo
pastoral, como siempre, sino también como hoy, en la alegría, en el
juego, en la plática, y en tantas cosas que durante esta Convivencia
se dan. Yo creo que para todos los
que asistimos es un momento grato que nos anima a iniciar el año
en paz y contentos”.

P. Guillermo Lucas
Medina:
“Esta Convivencia es
una gran
oportunidad para recordar que somos familia, que somos hermanos en el sacerdocio,
y buscar las maneras de entablar
esas amistades que muchas veces están lejos y que a veces, por
la distancia, es difícil fomentarlas,
y sobre todo en la dinámica de
fraternidad sacerdotal; y lo que
buscamos es volver a compaginarnos y alegrarnos por estar juntos, para ir caminado hacia adelante durante todo este año, para
trabajar en los servicios que tenemos encomendados”.

Grupo de sacerdotes que este año celebran 25 años de Ordenación
Presbiteral, y a quienes se les entregó un reconocimiento durante la
Convivencia.
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Ésta es la Sangre donde
se conserva la vida
Fiesta de la Preciosa
Sangre, en Yuriria
l pasado lunes 4 de enero,
la comunidad agustiniana “Fr. Bartolomé Gutiérrez”, de Yuriria Gto., celebró la festividad en honor al
Señor de la Preciosa Sangre de
Cristo en el templo que lleva
ese mismo nombre, ubicado en
esta ciudad. En esta tradicional
celebración, que se tiene desde
1901, participaron cientos de
feligreses desde el inicio de su
Novenario (sábado 26 de diciembre) hasta el día de la fiesta titular (4 de enero). Las peregrinaciones eran recibidas por
la comunidad de frailes agustinos RR.PP. Fr. Salvador Arellano (Prior), Fr. Jorge Lara, Fr.
Arturo Núñez y Fr. Roberto
Carlos Pérez. Entre juegos pirotécnicos, tradicionales castillos y grupos musicales –que
amenizaban luego de las llegadas de las peregrinaciones de
distintos municipios, comunidades y colonias aledañas al
templo– se celebró día a día el
Novenario. Distintas hermandades y cofradías agustinianas
estuvieron también apoyando
en esta festividad, culminando
el lunes pasado con la Celebración Eucarística.
La Eucaristía solemne fue
concelebrada por 13 sacerdotes, aproximadamente, siendo

E

presidida por Fr. Antonio Téllez Martínez, OSA, quien, en
la homilía, resaltó la Preciosa
Sangre que Nuestro Señor Jesucristo derramó por nosotros: “ésta es la Sangre donde
se conserva la vida, distinta a
la derramada por el sacrificio
de animales. Ya no son dos sacrificios, como antiguamente,
donde el sumo sacerdote ofrecía tanto por sus pecados como por los del pueblo. Ahora
la Sangre de Cristo toma un
nuevo significado, es un solo
Sacrificio que nos purifica, nos
santifica y nos salva, expresó”.
Hizo hincapié, citando la
Carta a los Hebreos, que la
sangre de animales derramada sólo buscaba una pureza
exterior y meramente legal para el pueblo de Israel que, ahora, se convertía en algo más,
ahora nos purifica también in-

teriormente, pues Él, siendo
Hijo de Dios, se ofreció a Sí
mismo por nuestros pecados.
Cristo ahora es el mediador de
una Nueva Alianza, donde los
pecados de la Antigua quedan
perdonados y recibimos la herencia eterna.
También hizo comentarios
sobre el pasaje del Evangelio,
donde Jesús instituye la Eucaristía, para reflexionar sobre la
nueva vida que Cristo nos da
con su Sangre Preciosa, esa
Sangre que nos redime, nos salva y nos da vida eterna. No celebramos en la Eucaristía solamente el Cuerpo de Cristo que
se nos manifiesta, sino también
su Sangre, que es derramada
por nuestros pecados, concluyó.
Con información del P. Fr. Roberto
Carlos Pérez Pantoja, OSA.

Acerquémonos al Señor para
recibir su perdón y misericordia
Fiesta del Señor del
Amparo en Huandacareo
ALBERTO CALDERÓN RAMÍREZ
Diversos actos cívicos, culturales y religiosos enmarcaron
los festejos por el 98º aniversario de la defensa heroica de
Huandacareo, el pasado viernes 8 de enero; homenaje en el
que se recordó a los 82 valientes hombres que se enfrentaron a las tropas del bandolero
J. Inés Chávez García, día en
que también se honra al Señor
del Amparo, a quien se le atribuye su intercesión en este
acontecimiento.
La Misa solemne de mediodía, presidida por el obispo
emérito de Chilpancingo-Chi-

lapa D. Alejo Zavala Castro,
fue el acto litúrgico en el que
los parroquianos agradecieron
al Cristo del Señor del Amparo
por su intercesión en la defensa del pueblo.
En la celebración, en la
que también se conmemoró
el 52° Aniversario de la Consagración del templo parro-

quial, y a la que se unieron el
párroco P. Gaspar Álvarez,
así como diez sacerdotes, D.
Alejo recordó que muchos
pueblos se han liberado de situaciones difíciles por intercesión de Jesucristo; “de manera particular, en esta parroquia se ha sentido el amparo
de Jesucristo, que siempre ha
intercedido por las familias
de esta comunidad”.
Concluyó invitando a la
comunidad a hacer el compromiso de acercarse al Señor
en todo momento. “En este
Año de la Misericordia, la
mejor gratitud que le podemos dar al Señor del Amparo
es acercarnos a Él para recibir
su perdón y su misericordia”,
les dijo a los feligreses.

Concelebración en
honor a la Sagrada
Familia en Salvatierra
MARTÍN ROJAS ARROYO
Este Domingo 17 de enero
de 2016, la Parroquia de la
Sagrada Familia –como es
costumbre desde hace años
el segundo domingo del
mes enero– honró a sus Patronos, por lo cual el Obispo
Auxiliar Electo de Morelia
D. Víctor Alejandro Aguilar
Ledesma, a la una de la tarde, presidió la solemne Concelebración Eucarística, en
compañía del Vicario Foráneo P. Juan Manuel López
Arreguín, del Párroco P. Gabriel Ruíz Rodrígez y otros
padres y formadores del Seminario Menor de los Operarios del Reino de Cristo de
esta ciudad, en el atrio parroquial.
Mons. Víctor Alejandro,
en la homilía, dijo que la Sagrada Escritura nos presenta las consecuencias del pecado que vivió Adán con
sus hijos, Caín y Abel, quienes tal vez eran buenos hijos, pero uno de ellos era
mal hermano, le entró la envidia y es el primer fratricidio. El Señor ha venido también a redimir las relaciones
familiares.
Consideró que en el nuevo proyecto de vida debemos ser obedientes a Dios, a
su Palabra y a su designio.
Jesús, José y María son obedientes al Padre, porque
aceptan su proyecto y su voluntad al plan de Dios. Como dice San Pablo en la Lectura: “Esposos, amen a sus
esposas, como Cristo ama a
su Iglesia”: hasta dar la vida, y los hijos deben ir creciendo en estatura y sabiduría.

“Recuerden que los hijos
aprenden más de lo que
ven, que de lo que oyen; son
más importantes los ejemplos que los discursos. Los
padres deben ser ejemplo de
vida para sus hijos, no por
un día, una semana, un mes
o un año, sino siempre, así
como la Sagrada Familia.
San José, como ejemplo al
padre; la Santísima Virgen
María, a la madre, y Jesús,
ejemplo para sus hijos; juntos deben crecer en la gracia
de Dios”.
Señaló que el ‘Papa de la
Familia’, San Juan Pablo II,
decía: “Familia, sé lo que
eres: una comunidad de vida y amor; tú eres la célula
básica de la sociedad, tú eres
la escuela de los valores humanos y cristianos; eres la
escuela de la evangelización
de tus hijos. Familia, cree lo
que eres; familia, vive lo que
eres, pues, así como son
nuestras familias así es
nuestra sociedad, concluyó”.
Los cantos litúrgicos fueron entonados por el coro
del templo de Capuchinas
de Salvatierra dirigidos por
su director Javier Carreño
Godínez.
Finalmente, el párroco P.
Gabriel Ruíz Rodríguez
agradeció la presencia de
los padres concelebrantes, y
a la feligresía su apoyo,
pidiendo a Jesús, María y
José que intercedan por
nuestras familias para imitar el modelo de la Sagrada
Familia, y todos, obedientes
al proyecto de Dios, seamos
la familia que Él ha proyectado. Cuidemos y amemos a
nuestras familias.
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Por Ti, mi Dios, cantando voy, la
alegría de ser tu testigo, Señor
OMAR ORTIZ BRAVO
on motivo del 200°
Aniversario de la erección canónica como
Parroquia del Señor de
la Piedad, hace casi 68 años,
allá por los años cincuenta, el
entusiasta párroco P. Heriberto Ortega, comenzó la
monumental ampliación de
un tercer templo al culto del
Señor de la Piedad, utilizando como cimbra el segundo
recinto del que hoy, fusionado con el actual, solo se encuentra el coro y la torre del
campanario; el primer templo después de su hallazgo
hace 328 años es hoy conocido como el de La Purísima,
ubicado a unos cuantos metros del Santuario actual. La
magna obra de ampliación
fue continuada por el Sr. Arzobispo D. Estanislao Alcaraz, quien fuera párroco del
mismo y concluida por el párroco P. José Olalde, todos de
feliz memoria.
Tras una serie de diligencias para averiguar, en los archivos parroquiales, diocesanos y entrevistas a personalidades de nuestro clero, si

C

después de concluido el nuevo Santuario se consagró, se
llegó la conclusión, en 2014,
de que el interior no mostraba ningún signo de dedicación y el altar parecía ser provisional. Así, el párroco P.
Guillermo Reyes invitó durante un año completo a prepararse para vivir ese acontecimiento que se dio en 2016.
El Sr. Cardenal D. Alberto
Suárez Inda, Arzobispo de
Morelia –acompañado del
Obispo Auxiliar y Secretario
General del Celam, D. Juan
Espinoza Jiménez, el vicario
episcopal P. Leopoldo Maldonado Razo, los foráneos de

Fiesta patronal de
Capuchinas (Morelia)

La Piedad y Puruándiro, PP.
Guillermo Reyes y Salvador
Cisneros y otros sacerdotes–
el sábado 9 de enero, al mediodía, presidió la consagración ante un templo lleno de
fieles laicos, autoridades civiles y líderes de la sociedad.
D. Alberto, en su homilía,
se refirió a la consagración
del altar y dedicación del
templo parroquial, como
aquel acontecimiento importante “para la comunidad de
una Iglesia de puertas abiertas como lo pide el Papa
Francisco”, en su saludo al
inicio de la Eucaristía, donde
le entregó simbólicamente

las llaves del Santuario a su
párroco P. Guillermo: “El Señor cumple con su promesa
de estar con nosotros toda la
vida… este lugar también es
un lugar de perdón por nuestros pecados y un lugar de
adoración a Dios”.
Terminada la homilía, se
hizo la profesión de fe e inició el rito propio de la Dedicación con la Oración propia
y unciones, seguidas de la
Letanía de los Santos, así como la entrega de la reliquia
de San Bernabé de Jesús al
Cardenal y la colocación de
la misma bajo el nuevo altar,
que inmediatamente fue
crismado por D. Alberto, auxiliado por Mons. Juan Espinoza y el P. Leopoldo Maldonado para ungir los muros
del templo. Acto seguido se
tuvo la incensación del altar
y de toda la iglesia, y posteriormente la iluminación de
la misma.
Después, el altar fue revestido y la Misa continuó
como de ordinario. Al final,
el Sr. Cardenal dio la bendición con el Santísimo Sacramento, que permaneció expuesto como de ordinario.

San Nicolás de los Agustinos,
Gto., festeja a su Santo Patrono
MOISÉS MALDONADO LÓPEZ

La Parroquia del Sagrario
Metropolitano, de Morelia
(Templo de Capuchinas) celebró su fiesta patronal en
honor de la Virgen de Guadalupe, el pasado domingo
10 de enero.
La solemne Concelebración Eucarística fue presidida por el Sr. Obispo Auxiliar
Emérito de Morelia D. Octavio Villegas Aguilar, en
compañía del Párroco P. José Reyes Flores.
Ante gran número de fieles, el Sr. Obispo dijo en su
predicación, aludiendo al
Año de la Misericordia promulgado por el Papa Francisco, que el sentido de este
Año es que recuperemos la
sensibilidad que nace del
amor ante las necesidades
de muchas personas. Y evocando la figura de la Patrona de esta Parroquia, María

de Guadalupe, se preguntó:
“¿Por qué María es misericordiosa?” y señaló: por haber sido elegida por Dios
para ser Madre de su Hijo.
También dijo que las personas que más revelan lo que
es el amor misericordioso
son las madres de familia,
porque ellas están dispuestas a cualquier sacrificio o
esfuerzo por sus hijos. Pidió
finalmente que María de
Guadalupe nos alcance el
ser también misericordiosos
y así ser testigos del amor
misericordioso de Dios.

Luego de administrar el Sacramento de la Confirmación a cerca de 500 bautizados, el Obispo Auxiliar
Electo de la Arquidiócesis
de Morelia, Mons. Hércules
Medina Garfias presidió el
domingo 10 de enero a la
una de la tarde la fiesta patronal de San Nicolás de los
Agustinos, Gto.
Desde su llegada, Mons.
Medina Garfias compartió
su alegría al celebrar por
primera vez la fiesta a San
Nicolás Tolentino en esta
comunidad cristiana. Saludó con afecto a toda la feligresía y administró de manera personal la Confirmación a cada muchacho, recorriendo toda la nave central
del histórico recinto.
En su mensaje, basado en
el Evangelio de San Lucas

que se había proclamado, el
Obispo Auxiliar de Morelia
afirmó que el Sacramento
del Bautismo regenera, reconstruye, recupera la dignidad humana y nos abre
las puertas de la salvación,
la cual también San Nicolás
quiere para todos.
Por la tarde, las celebraciones, como de ordinario
en la jornada dominical, cerraron el importante homenaje que esta región ofrenda
al Santo Agustino, cuya vida de oración y apostolado
la consagró a los enfermos,
afligidos y necesitados.

Aniversario de
la Coronación
de la Virgen
del Refugio
En Acámbaro, Gto.
MARTÍN ROJAS ARROYO
La fiesta del LXX Aniversario
de la Coronación Pontificia
de Nuestra Señora y Reina
Santa María del Refugio, en
Acámbaro, Gto., durante su
Novenario inició con un recorrido por las calles principales de la ciudad, para que
todos sus hijos y fieles devotos pudieran cubrirse con su
manto, darle gracias y encomendarse a Ella, cuya imagen original que visitó Capillas de la ciudad.
Durante la Solemne Concelebración Eucarística de la
víspera, 7 de enero, presidida
por el párroco Fray Jorge
Aguilar Padilla a las ocho de
la noche en el templo de San
Francisco, se recibió la ofrenda de la cera y las lámparas
votivas para la Santísima Virgen del Refugio.
El viernes 8, a las 12:30 horas m.d. se realizó la solemne
Concelebración Eucarística
presidida por el Obispo Emérito de Morelia D. Octavio Villegas Aguilar, acompañado
por el párroco Fray Jorge
Aguilar Padilla OFM y otros
sacerdotes Franciscanos. El
Sr. Obispo señaló que, a través de esta imagen de la Santísima Virgen María Refugio
de Pecadores, encontramos
la respuesta –que Ella, como
testigo, junto con Juan el
Evangelista al pie de la cruz–
del amor misericordioso de
su Hijo en aquel momento
antes de expirar, escuchó con
estas palabras: “Padre, perdónalos porque no saben lo
que hacen”.
El amor misericordioso de
María es lo que estamos celebrando, porque el amor misericordioso está únicamente
en hacer el bien, en llevar el
amor a quien lo necesita, concluyó el Sr. Obispo.
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De Jorge Bergoglio
a Su Santidad Francisco
E

n este número, iniciamos una serie
de artículos con una síntesis muy
apretada (del libro El Papa Francisco. Conversaciones con Jorge Bergoglio de Sergio Rubin) sobre la vida y
obra del Papa Francisco, quien visitará
Morelia el próximo martes 16 de febrero. En las siguientes entregas, esta serie
la compaginaremos con un también
muy conciso resumen histórico de la comunidad que lo recibirá como a un padre: nuestra Iglesia diocesana.
Orígenes familiares, niñez y juventud

Una calurosa mañana de enero de 1929,
la familia Bergoglio desembarcó en el
puerto de Buenos Aires. Su llegada no
pasó desapercibida. Encabezaba el grupo una elegante señora vestida con un
abrigo con cuello de zorro, magnífico,
pero inadecuado para el sofocante y húmedo verano porteño. No era una mera
ocurrencia de su portadora: en el forro
de la prenda, Rosa Bergoglio llevaba el
producto de la venta de los bienes que
la familia poseía en Italia y con el que
contaban para comenzar su nueva vida
en Argentina. Las transacciones se habían demorado mucho más de lo previsto, circunstancia que, probablemente, terminó salvándoles la vida. Es que
los Bergoglio tenían pasajes para viajar
desde Génova bastante antes, en el tristemente famoso buque Princesa Mafalda, precisamente en el que sería su último viaje dado que, por una severa avería, se le perforó su casco y se hundió al
norte de Brasil, cobrándose cientos de
vidas. Finalmente, se embarcaron en el
Julio César.
Provenían del norte de Italia, del
Piamonte, de un pueblo llamado Portacomaro. Dejaban atrás un Continente,
donde aún no habían cicatrizado del todo las heridas de la Primera Guerra
Mundial y ya se empezaba a temer seriamente que podría estallar otra, una
Europa con muchas carencias económicas. Llegaban a un país alejado de aquellas conflagraciones y las tensiones, que
ofrecía la promesa de fuentes de trabajo al parecer inagotables, salarios mejores, posibilidad de acceso a la educación para todos y gran movilidad social.
En otras palabras, llegaban a un país de
paz y progreso. A diferencia de la mayoría de los inmigrantes, que al llegar se
alojaban inicialmente en el emblemáti-

co Hotel de los Inmigrantes, junto al
puerto, los Bergoglio siguieron viaje a
la capital de la Provincia de Entre Ríos,
donde los aguardaban ansiosos sus familiares.
Según cuenta el propio papa Francisco, tres hermanos de su abuelo estaban allí desde el año 1922 y habían creado una empresa de pavimentos en Paraná. Allí levantaron el Palacio Bergoglio, de cuatro pisos, que fue la primera
casa de la ciudad que contó con ascensor: “Tenía una cúpula muy linda, parecida a la de la dulcería El Molino, de
Buenos Aires, que después fue sacada
del edificio. En cada piso vivía un hermano. Con la crisis de 1932 se quedaron
sin nada y tuvieron que vender hasta la
bóveda de la familia. Uno de mis tíos
abuelos, el presidente de la firma, ya había muerto de cáncer, otro empezó de
nuevo y le fue muy bien, el menor se fue
a Brasil y mi abuelo pidió prestados
2,000 pesos y compró un almacén. Papá, que era contador y que en la pavimentadora trabajaba en la administración, lo ayudaba haciendo el reparto de
la mercadería con una canasta, hasta
que consiguió un puesto en otra empresa. Empezaron de nuevo con la misma
naturalidad con que habían venido”.
En Italia, señala, no la pasaban mal:
“Mis abuelos tenían una dulcería, pero
quisieron venir para reunirse con sus
hermanos. Eran seis en total y en Italia
quedaron dos: un hermano y una hermana”. El Papa también refiere que fue
en gran parte criado por sus abuelos:

“Cuando yo tenía trece meses, mamá
tuvo a mi segundo hermano; somos en
total cinco. Los abuelos vivían a la vuelta y para ayudar a mamá, mi abuela venía por la mañana a buscarme, me llevaba a su casa y me traía por la tarde.
Entre ellos hablaban piamontés y yo lo
aprendí. Querían mucho a todos mis
hermanos, por supuesto, pero yo tuve
el privilegio de participar del idioma de
sus recuerdos”... Tengo una especial
devoción por mi abuela, por todo lo que
me dio en los primeros años de vida”.
Hablando de sus papás, el Papa apunta: “Se conocieron en 1934 en Misa, en el
Oratorio Salesiano de San Antonio de
Buenos Aires, en el barrio de Almagro,
al que pertenecían. Se casaron al año siguiente. Ella era hija de una piamontesa y de un argentino descendiente de
genoveses. Me acuerdo mucho de uno
de esos tíos abuelos, que era un viejo pícaro, y que nos enseñaba a cantar cantitos medio subiditos de tono en dialecto
genovés. Por eso, lo único que sé en genovés son cosas irreproducibles”, bromea y recuerda también que jugaba con
sus papás “a la brisca y otros juegos de
naipes. Como papá jugaba al básquet
en el Club San Lorenzo, nos llevaba a
veces. Con mamá escuchábamos los sábados a las dos de la tarde las óperas
que pasaba Radio del Estado (hoy Radio Nacional). Nos hacía sentar alrededor del aparato y, antes de que comenzara la ópera, nos explicaba de qué trataba. Cuando estaba por empezar alguna aria importante, nos decía: ‘Escuchen
bien, que va a cantar una canción muy
linda’. La verdad es que estar con mamá, los tres hermanos mayores, los sábados a las dos de la tarde, gozando del
arte, era una hermosura”. “Y, sobre todo, recuerdo a papá y mamá compartiendo con nosotros, jugando... cocinado... Mamá quedó paralítica después
del quinto parto, aunque con el tiempo
se repuso. Pero, en ese lapso, cuando
llegábamos del colegio la encontrábamos sentada pelando papas y con todos
los demás ingredientes dispuestos. Entonces, ella nos decía cómo teníamos
que mezclarlos y cocinarlos, porque
nosotros no teníamos idea: “Ahora,
pongan esto y esto otro en la olla y aquello en la sartén...”, nos explicaba. Así
aprendimos a cocinar. Todos sabemos
hacer, por lo menos, milanesas”. (Continuará).

Toma posesión
el P. Juan
Pablo Vargas
“El sacerdote en medio del
pueblo tiene que ser una bendición, una luz, un protector
para el rebaño, un hombre de
Dios y hombre que vive su
humanidad”. Así exhortó el
P. Leopoldo Sánchez al P.
Juan Pablo Vargas en la toma
de posesión de la Cuasiparroquia de San Rafael Arcángel, ubicada al oriente de
la ciudad de Morelia.
El día 8 de enero del presente, a las 5:30pm, la comunidad parroquial se congregó a dos calles de la sede para recibir al P. Juan Pablo, segundo párroco de esta comunidad. La Misa dio inicio a las
6:30pm, presidida por el vicario episcopal P. Leopoldo
Sánchez y concelebrada por
una veintena de compañeros
y amigos.
Además, dijo: “El párroco
tiene que ser un profeta de la
verdad, un hombre confiable,
porque les comparte y les predica la Verdad que hace libres:
Jesucristo, Redentor y Liberador. Tiene que ser un mediador entre el pueblo y Dios, un
puente, alguien que lleva ante
el Sagrario las penas y preocupaciones de su pueblo. Tiene
que ser un pastor al estilo de
Jesús: como padre, como hermano y como hijo de una comunidad cristiana”.
El Vicario Episcopal agradeció también al primer párroco de esta comunidad, ahí
presente, P. Melchor Rosas,
pidiendo un aplauso generalizado por su entrega y servicio
en esta comunidad. También
pidió a la comunidad parroquial un recibimiento fraternal y familiar para el P. Juan
Pablo, que con emoción agradeció a todos su participación.
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Bodas de Oro Sacerdotales
de Mons. Octavio Villegas
n la Capilla del Seminario Menor, y en compañía del Sr. Cardenal D.
Alberto, de los Obispos
Auxiliares D. Carlos y D. Juan,
de los recién Electos Monsres.
Víctor y Hércules, de los Sres.
Obispos de Tehuacán D. Rodrigo Aguilar y de Cd. Lázaro
Cárdenas D. Armando Ortiz y
otros prelados, así como de
unos 200 sacerdotes, seminaristas y algunos laicos, el Sr.
Obispo Auxiliar Emérito de
Morelia D. Octavio Villegas
Aguilar celebró sus Bodas de
Oro Sacerdotales, en Eucaristía de Acción de Gracias.
En un marco celebratorio
que, no obstante tan numerosa cuanto selecta concurrencia, el propio D. Octavio quiso
muy austero, éste agradeció
la presencia de sus compañeros Obispos y sacerdotes, y
dio lectura a la siguiente, brevísima, homilía: “Su presencia Hermanos Obispos y Sacerdotes es un signo visible de
comunión fraterna y sacerdotal. El amor “Providente” y
“Misericordioso” de Dios se
ha hecho presente a lo largo
de mí vida, pero de una manera muy especial y palpable,
durante estos cincuenta años

E

de vida y ministerio sacerdotal. Por este motivo quiero
hoy, unido a ustedes, manifestar al Señor mi profunda
gratitud y elevar una súplica
confiada, implorando el perdón de su amor misericordioso. Lo haré con las palabras
del Salmista: ‘¿Cómo pagaré
al Señor todo el bien que me
ha hecho?, levantaré la copa
de la salvación e invocaré su
nombre’ (Sal 114 [115],1-2),
‘Misericordia, Dios mío, por
tu bondad; por tu inmensa
compasión borra mi pecado’
(Sal 50,1)”.
Al final de la Misa, el Sr.
Cardenal expresó a nombre
de todos los presentes el cariño, gratitud y felicitación a
Mons. Octavio.
Como colofón, el nuevo Vicario Episcopal de la Zona IV
“Nuestra Señora de la Luz”
R.P. Fr. Manuel Álvarez Solano, OSA, tomó posesión de su
cargo e hizo su profesión de fe.
Al concluir, todos fueron
invitados a desayunar. ¡Felicidades a quien ejemplarmente, en auxilio del Pastor diocesano, ha sabido presidirnos en
la caridad!
M.S. Avilés

}

El amor ‘Providente’ y ‘Misericordioso’ de Dios se ha hecho
presente a lo largo de mi vida, pero de una manera muy especial y palpable durante estos cincuenta años de vida y
ministerio sacerdotal...”.

“Estamos llamados a ser misioneros de misericordia”
«Subida» del
Señor de La Piedad
OMAR ORTIZ BRAVO
Con casi un mes de festejos, el
pasado 11 de enero por la noche se clausuraron las solemnes fiestas en honor del Señor
de la Piedad, con la «subida»
de la bendita imagen de nuevo
a su camarín, durante la solemne Concelebración Eucarística
que presidió el obispo auxiliar
y secretario general del Celam,
Mons. Juan Espinoza Jiménez,
acompañado del párroco P.
Guillermo Reyes y más de
quince sacerdotes.
En su homilía, Mons. Espinoza se dirigió a la asamblea:
“Durante este mes, el Señor
de la Piedad ha querido estar
dentro de su pueblo para sentirlo cercano; viendo nuestros

sufrimientos y gozos, conoce
nuestras penas y alegrías…
Ahora, esta noche, el Señor de

la Piedad regresará a su camerino como signo de salvación
y misericordia, como expre-

sión de amor y ternura. Su mirada siempre a nosotros, y sus
brazos extendidos, para ser
cobijo de aquellos que acudan
a Él con fe, seguirá siendo
nuestro sustento y bendición
a nuestras familias y hogares,
trabajos, escuelas… Y nos
acompañará adondequiera
que estemos. Dios nos quiso
dejar esta imagen como señal
de su misericordia y presencia cercana y salvadora. Jesús,
al subir al cielo en su Ascensión, elevó la dignidad humana como hijos de Dios, marcados por el amor, la justicia y la
paz. Dejemos que el Señor de
la Piedad también nos eleve
de la misma manera, siendo
dóciles a su enseñanza y mandato: Conviértanse y crean en
el Evangelio, porque todos los
piedadenses estamos llamados a ser misioneros de misericordia”, dijo.

Terminada la Misa, Mons.
Juan Espinoza invitó a participar a la feligresía con las
obras de ampliación de servicios parroquiales, y dio las
gracias por tantas bendiciones concedidas a este santuario diocesano con la reciente
consagración del altar y dedicación del templo parroquial;
además, el Sr. Obispo, previo
a dar la bendición con la imagen del Señor de la Piedad,
consagró a todos los pueblos
y miembros que integran la
Conferencia del Episcopado
Latinoamericano al patrocinio de esta bendita imagen.
Al final, el párroco P. Guillermo Reyes fue quien subió
la imagen de regreso a su camarín mientras se entonaba
su himno: “Alza tu frente,
pueblo cristiano…”, donde
permanecerá hasta el 15 de
diciembre de 2016.
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A apretarse, ¡todavía más!,
el cinturón, Mac

CARTAS
A MÍ MISMO
Por Mario Medina Correa (Mac)
Querido Mac:
l encuentro con mi amigo Héctor dio pie
para un interesante diálogo sobre un tópico que desde el pasado viernes ha ocupado las primeras planas de los periódicos y los tiempos más importantes de los medios
electrónicos, llamados ahora con toda verdad
“medios de manipulación social”. Nos tienen atiborrados con las notas de la recaptura el Chapo
Guzmán. Lo han convertido en un antihéroe de
telenovela, saturando horas y horas, y páginas y
páginas, de periódicos y revistas con las distintas
versiones de su detención, A cualquier hora y en
cualquier medio, solo escuchas los incidentes de
su recaptura, lo que se ha convertido en algo que
esos medios desinforman de una manera criminal.
Y claro, lo que pasa es que piensas que algo se
trata de ocultar o de tergiversar, para ocultar –como casi siempre– la verdad sobre lo sucedido.
Los que manejan los hilos de la información probablemente no se han dado cuenta de que el pueblo ya dejó de chuparse el dedo, y que no es el
mismo de hace cincuenta años. Las cosas han
cambiado mucho, pero los señores que nos gobiernan parecen no darse cuenta del crecimiento
de la inteligencia popular, y siguen con las mismas tácticas de hace décadas.
Por lo pronto, seguimos sufriendo la metralla
de noticias sobre este capo que, como si fuera un

grupo a informar (¿o deformar?) lo que sucede
en nuestro entorno y contorno parece estar dedicado a exprimir una noticia, que si bien es importante, se olvidan de otras vitales: la gran devaluación de nuestro ya famélico peso; le baja preocupante del petróleo; las pérdidas cotidianas de la
Bolsa de valores, y algunas más.
Añade a eso el involucramiento de personajes
muy populares de la cinematografía internacional e internacional, y tenemos un “guisadero” de
noticias que nos distraen de lo más importante
por lo más intrascendente, y tenemos a un pueblo que no sabe lo que realmente pasa, solo sufre
sus efectos.
Seguiremos pues “en CHAPO...potados”,
hasta que se les antoje a los manipuladores por
quincena, y mientras tanto –muy a nuestro pesar–, sin deberla ni temerla, vamos a ir pagando
las consecuencias, reflejadas en nuestros bolsillos. ¡Que Dios los perdone! Así que a apretarse
el cinturón. Solo te recuerdo que no lo hagas en
tu cuello. Te envío, como de costumbre, mis mejores deseos por el año que ha iniciado, y démosle gracias al Gobierno por prometer una mejor vida para el pueblo, y no cumplir como hombres de
palabra. Saludos y un cálido abrazo. Mac.

E

personaje muy distinguido, se ha “ganado” reportajes, noticias, entrevistas y sesudos artículos
periodísticos de algunos de los opinadore$ má$
renombrado$ del mundillo de la información. El

Don Sabito y su frase de la semana: Saber vivir
es formarse el hábito de ver en cada problema un reto
y en cada crisis una oportunidad de mejorar.

nnn LA OPCIÓN

Los primeros 100 días
JORGE VÍLCHEZ
areciera reducido el tiempo de cien días para valorar la actuación de un Gobierno Estatal como el que preside Silvano Aureoles
Conejo.
Sin duda, en los últimos tiempos se ha hecho
costumbre aplicar un examen a la Administración
Pública –sea ésta federal, estatal o municipal– en
sus primeros cien días de gestión. Y, como es lógico suponer, algunas veces se evita ponderar el escenario en que el gobernante recibió el mandato
constitucional.
Por ello, los riesgos de caer en desaciertos son
múltiples. Pero tampoco se puede dejar de reconocer cuándo un gobierno no se mantuvo en la inmovilidad y sí accionó algunas tareas urgentes que
ameritaban entrega y dedicación.
Para el caso de Michoacán, ahí están los asuntos
de finanzas, educación e inseguridad, que por la
magnitud de los mismos no podían dejar de atenderse como lo exigía en esos momentos la realidad.
Hoy, los actores políticos discrepan sobre el desempeño que durante los cien días de gobierno ha tenido la administración de Silvano Aureoles Conejo.
Algunos políticos, hoy en la oposición, como la
senadora Luisa María Calderón, advierten claroscuros en diversas acciones realizadas por el Gobernador michoacano en este periodo. Refiere que, en
temas como finanzas sanas y transparencia, refor-

P

ma educativa y Estado seguro, que fueron señalados como prioritarios para la administración silvanista, aún tiene pros y contras que deben aclararse.
El dirigente de Movimiento Ciudadano, Daniel
Moncada Sánchez, va más allá en su crítica hacia el
Gobierno de Silvano Aureoles y condena las acciones realizadas por la Administración Estatal en
asuntos que requerían atención inmediata, como
los normalistas, la reforma educativa, el reemplacamiento, entre otros.
Contrario a lo anterior, el líder estatal del PRD, Car-

los Torres Piña, ha manifestado que durante los tres
primeros meses del gobierno que encabeza Silvano
Aureoles Conejo, se han logrado importantes avances
que permitirán que Michoacán se fortalezca, recupere
la paz, la estabilidad social y se impulse su desarrollo.
Recuerda este líder político que hasta hace tres meses
el Estado se encontraba en emergencia, con debilidad
institucional, crisis financiera, problemas de seguridad, carencia de empleo y de programas sociales; sin
embargo, añade, “Aureoles Conejo ha demostrado capacidad para enfrentar estos problemas”.
Otra opinión similar es la aportada por el Rector
de la UMSNH, Medardo Serna González, al señalar que el gobernador Silvano Aureoles Conejo es
un líder para la gestión de recursos financieros, y
menciona a la Universidad Michoacana como beneficiaria de ese ejercicio gubernamental: “Está reconociendo una realidad, una realidad que requiere cambios, una sociedad que está demandando
transparencia, rendición de cuentas, una sociedad
que se está comprometiendo con su desarrollo y requiere de este tipo de liderazgos, como el que representa el ingeniero Silvano Aureoles”, refiere el
rector Medardo Serna González.
Al final, quien también puede ofrecer una opinión veraz y oportuna sobre los cien días de la administración de Silvano Aureoles Conejo es precisamente la sociedad michoacana, a la que, sin duda
alguna, le estarían llegando los beneficios o perjuicios de la naciente administración silvanista.
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LOS LECTORES
PREGUNTAN
Por el Padre Pegueros

OPINIÓN

¿Qué es el perdón
de los pecados?

P. Pegueros: “¿Qué es el perdón de los pecados?... ¿Qué nos dicen las
Sagradas Escrituras sobre este misterio divino?... ¿Cómo se perdonan
los pecados?... Saludos en el Señor Jesús”.
LUIS ARREOLA BONILLA (MORELIA).

rente al misterio del don gratuito de Dios que eternamente decide nuestra Redención, todo lo que podemos decir es como balbuceo de un
niño. Pero la reflexión de la Palabra
de Dios nos ayuda a conocer un poco mejor esta maravilla tan grande:
“Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo
el que crea en Él no muera sino tenga vida eterna” (Jn 3,16).
El perdón de los pecados es un
elemento central para comprender
el misterio de la salvación humana.
El perdón divino es el tema de todo
diálogo entre el hombre pecador y
el Dios que ofrece su perdón. El
hombre es un ser que, aunque creado a imagen y semejanza de Dios, es
limitado, frágil y sujeto al error y al
engaño.
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El mensaje constante de la Biblia
sobre el perdón de Dios misericordioso lo tomó la Iglesia y lo plasmó
en las sencillas palabras del Credo:
“Creo en el perdón de los pecados”.
El Antiguo Testamento nos habla, de diversas maneras, del perdón
de los pecados. Así encontramos diversos términos: el pecado es “perdonado”, “borrado”, “expiado”,
“echado a la espalda”, “Él perdona
todas tus culpas, y cura todas tus enfermedades”, “como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles”.
Esta disponibilidad de Dios al
perdón no atenúa la responsabilidad del hombre ni la necesidad de
su esfuerzo por convertirse de su
maldad.
En el Nuevo Testamento, el perdón de Dios se manifiesta a través

de las palabras y los gestos de Jesús.
Al perdonar los pecados, Jesús
muestra el verdadero rostro de Dios
Padre misericordioso, para con todos sus hijos.
Culmen de esta revelación es, sin
duda, la encantadora parábola normalmente llamada “del hijo pródigo”, pero que deberíamos llamar “del
Padre misericordioso” (Lc 15,11-32).
Aquí la actitud de Dios se presenta
con rasgos realmente conmovedores
frente a los criterios humanos.

La decisión del hijo menor de
emanciparse, derrochando los bienes recibidos del padre y viviendo en
forma desordenada, es una descarada renuncia a la comunión familiar.
El hecho de alejarse de la casa paterna indica claramente el sentido del
pecado, con su carácter de ingrata
rebelión y sus consecuencias, incluso humanamente, penosas.
El Padre, en lugar de pensar en
un castigo, al verlo llegar de lejos, le
sale al encuentro “conmoviéndose
en sus entrañas”, lo abraza con
amor y quiere que lo festejen, le
ofrece una plena reintegración en la
familia, “porque estaba muerto y ha
vuelto a la vida, estaba perdido y lo
hemos encontrado”.
El primero y principal sacramento para el perdón de los pecados es
el Bautismo. Para los pecados cometidos después del Bautismo, Cristo
instituyó el Sacramento de la Reconciliación o Penitencia, por medio del cual los bautizados nos reconciliamos con Dios, con los demás y con la Iglesia.

Detengan al dólar, el Chapo qué…
• La cultura de los memes
FERNANDO SIFUENTES
i favorito era uno en el
que aparece la maestra
Elva Esther Gordillo detrás de los barrotes, con
su traje a rayas, vociferando: “Chapo,
sácame de aquí, yo te di clases, no seas hijo de tal por cual”.
Todo está cambiando a velocidad
de vértigo, por eso dije “era”, ya que
a raíz de su detención última, comenzó a darse una intensa oleada de nuevos y celebratorios memes. Como
aquel de “Ojalá tus buenos propósitos de año nuevo duraran por lo menos tanto como el Chapo en prisión”, o
el del presidente Peña diciendo: “Déjalo libre, si regresa es que es tuyo, si
no, es que nunca lo fue”, refiriéndose
naturalmente al delincuente de marras. Aunque este mensaje, me temo,
es de reciclaje, o sea, data de su anterior recaptura.
Entre broma y broma, la verdad se
asoma, reza el refrán que para eso se
creó en la red la cultura del meme, a la
cual yo mismo pertenezco, si bien no
como troll, o emisor heavy, que no lo
soy, sí en cambio como consumidor
light y ocasional de este producto, que
sí lo soy.
Según eso, el término se difundió a

M

partir de la publicación del libro “El
gen egoísta”, escrito por un tal Richard
Dawkins, en 1976, donde se establece
un paralelismo entre el comportamiento de los genes en el cuerpo humano y
los procesos evolutivos que se dan en
las nuevas formas de comunicación y,
en especial, en la Internet. Por lo demás, los especialistas hacen derivar la

voz meme del antiguo griego mimeme,
que libremente se traduce como algo
que se imita o es digno de imitación.
Y qué otra cosa son los memes sino
clichés, fotografías, dibujos o collages
que van cambiando según se le añadan detalles y lecturas nuevas sobre
el personaje, evento o lugar representado, todo esto con humor y sarcas-

mo, con ganas de incidir en la crítica,
aunque sea en forma anónima. “Lo
que es que haya gente sin quehacer…” decía mi abuelita. Será el sereno, pero a mí este fenómeno mediático sí me llama la atención. Lo que particularmente me atrae investigar es lo
concerniente a las intenciones que los
trolls, o troles, tienen para crearlos y
subirlos a la Red. Aclarando que troll,
es otra de esas palabras que recién
han invadido el vocabulario global de
la Internet y que significa hacedor o
creativo en estos menesteres.
Los malquerientes del Gobierno
Federal consideran la reaprehensión
de Guzmán Loera como una cortina
de humo para ocultar lo que anda mal
en el régimen. En especial, pienso en
uno que anda en campaña desde hace
más de dos sexenios llamado AMLO,
quien es por cierto otro de los referentes más trendy del quehacer meme nacional, si no, navegue y verá.
Me despido con uno del Papa
Francisco: El prófugo, ahora más encontrado del mundo, arrodillado y
contrito a los pies del Papa, éste le dice al oído: “Entrégate, hijo mío… entrégate”. Por más que sabemos que el
susodicho, lejos de ser católico, es un
gran devoto de San Malverde o, en un
descuido, hasta de la Santa Muerte.
Hasta la próxima.
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ste Año Jubilar podrá ser un tiempo
de gracia, un momento de conversión
y de renovación de la esperanza en el
perdón de Dios si tomamos en serio el
imperativo “misericordiosos como el Padre
celestial” (cf. Lc 6,36) redescubriendo y dejándonos sorprender por la gran Misericordia,
en nuestra peregrinación de fe y en la participación del Sacramento de la Reconciliación, donde brilla la misericordia del Padre que perdona a
todo aquel que “se acerca confiadamente al trono de gracia a fin de
alcanzar misericordia” (cf. Hb
4,16).
Estas catequesis son una guía
de lectura “vertical” de la Misericordiae vultus (=MV), pues parten
de la consideración del Dios paciente y misericordioso (AT), se
explayan mostrando a Jesucristo,
rostro revelador del Padre, particularmente hacia los pobres, los
enfermos y los pecadores. Pero también aquí
se presenta una lectura “horizontal” de la Misericordiae vultus, puesto que la Iglesia está llamada a revestirse del manto de la misericordia y resplandecer como novia adornada para su Esposo.
Podrán recorrer con provecho estas páginas sobre la Divina Misericordia los jóvenes,
los adultos y a los fieles en general, pues su
lenguaje y estilo es sencillo y claro; además
aquí se ofrecen pautas para iluminar la vida,
orando y proyectando las exigencias de la Palabra de Dios a la vida de fe, redescubriendo
el rostro misericordioso de Dios Padre en el
encuentro con Cristo. La dulce mirada de la
Madre de la Misericordia nos acompañe en
este Año Santo, para que todos podamos experimentar la ternura de Dios (cf. MV 24).
El autor concluye señalando: Vivamos el
Año Santo bajo el lema inspirador: “sean mi-
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JUAN MANUEL
FERREYRA CERRITEÑO
HORIZONTALES: 1. •Mujer, ¿qué
podemos hacer tú y yo? (Jn 2,4): Jesús pone a prueba la fe de la Virgen, que fue en ella la virtud por
excelencia, y luego adelanta su hora a (…) de su Madre / No vienes
con las manos vacías. 2. Éstos no
dan ni la hora / En él hacen castillos los soñadores. 3. (inv.) Tablero
lúdico / Tensión en el organismo.
4. Lugar donde se hallan huesos. 5.
Divinidad egipcia / El lado rencoroso de Obama / Acción y efecto de
enviar. 6. (inv.) La nota con dueño /
Chupan el hueso / Plata. 7. (inv.)
Preposición pobretona / Neutro /
La capital del Nobel. 8. •A cada
uno sus dones (1Cor 12,11): Ninguno se juzgue despreciado si otros
están dotados de un don más apetecido; cada uno guarde su puesto
y el don que el Espíritu le ha concedido, pues que no se trata de dones personales, y todos los carismas son (…) sin la caridad / Breve
ejemplo. 9. Uno más uno / Que incluye o trae consigo dicha. 10. Cola
de pegar / Ladrón muy diestro / Hacerlo encantado: ¿De cuántos amo-

res? 11. Obsequiará / Como te digo
/ Alcohólicos Anónimos. VERTICALES: 1. Rabo cortado / •El Espíritu,
el Señor, Dios (1Cor 12,4-6): Adviértase en los versículos 4-6 la mención sucesiva del Espíritu Santo, del
Verbo Encarnado y del Padre, de
donde se deducen preciosas enseñanzas sobre la doctrina de la Santísima (…) y la distinción de las divinas Personas. 2. Este fin de año, cada campanada, una / Disminuye o
mengua. 3. El abuelo de Aquiles /
Adjetivo posesivo. 4. Grueso de un
cuerpo / calcio. 5. Los ojos del búho / Debería serlo la pena de
muerte en todo el mundo. 6. Me lo
dieron mis padres / La energía que
sopla. 7. La señala la ceja / Resonancias. 8. Cuando el gato no está,
baila / Orchard Supply Hardware. 9.
El aire francés / Se pones en marcha / Sílaba sagrada del hinduismo.
10. Tiene su doble esta letra / •Para el bien común (1Cor 12,7): Es decir, no para Él [el Espíritu], sino para
toda la (…), lo cual comporta gravísima responsabilidad en quien recibe los dones, como se ve en la parábola de los talentos (Mt 25,14ss).
11. Acción de sesear (pronunciar la
“c” como “s”) / ¡Dios de oiga!

• Textos tomados de la Biblia comentada de Mons. D. Juan Straubinger.

SOLUCIÓN: Horizontales: 1. RUEGO / Traes. 2. Avaros / Aire.
3. acO / Estrés. 4. Osario. 5. Ra / Ob / Envío. 6. iM / Roen /
Ag. 7. niS / Lo / Oslo. 8. INÚTILES / Ej. 9. Dos / Dichoso. 10.
ar / Caco / Mil. 11. Dará / Así / AA. Verticales: 1. Ra / TRINIDAD. 2. Uva / Aminora. 3. Eaco / Sus. 4. Grosor / Ca. 5. OO
/ Abolida. 6. Ser / Eólica. 7. Sien / Ecos. 8. Ratón / OSH. 9. Air
/ Vas / Om. 10. Ere / Iglesia. 11. Seseo / ¡Ojalá!

SOLUCIÓN

Para leer Misericordiae vultus*
sericordiosos como el Padre celestial” (Lc
6,36), teniendo un encuentro con Jesús de Nazaret, quien con su palabra, con sus gestos y
con toda su persona, revela la misericordia de
Dios Padre (MV 1). Según este espíritu del
Año de gracia del Señor, la Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su
medio debe alcanzar la mente y el
corazón de toda persona (MV 12).
Un año santo para vivir diariamente la misericordia que desde
siempre el Padre dispensa hacia
nosotros. Él nos dice una y otra vez
desde su corazón que nos ama y
quiere compartir con nosotros su
vida. La Iglesia siente la urgencia
de anunciar la misericordia de
Dios, sobre todo en este tiempo de
grandes esperanzas y fuertes contradicciones. La Iglesia está llamada a ser el primer testigo veraz de
la misericordia, profesándola y viviéndola como el centro de la revelación de Jesucristo. “Misericordia es la vía que une Dios
y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados no obstante el límite de
nuestro pecado” (MV 2).
Del corazón de la Trinidad brota y corre
sin parar el río de la misericordia, fuente inagotable, sin fin, de insondable profundidad.
En este Año Jubilar, la Iglesia se convierta en
el eco de la Palabra de Dios que resuena fuerte y decidida como palabra y gesto de perdón,
de soporte, de ayuda, de amor. “Acuérdate,
Señor, de tu misericordia y de tu amor, que
son eternos”, Sal 25,6 (MV 25). [...]
* Ficha bibliográfica: Lomelí Ochoa, J. Trinidad, Pbro. Dr.
La carta apostólica “El rostro de la Misericordia”. Una
aproximación doctrinal y pastoral. Edición particular,
Morelia, 2015, 82 pp. (Puede adquirirse en la Parroquia
de Fátima y en Comunidad Cristiana).

de Buen Ver
Revenant: El renacido
El drama de supervivencia de un negociante de pieles en Dakota del Sur
en 1823. Cuesta ver al protagonista
comer hígado de búfalo crudo, presenciar un salvaje ataque de oso, un
asesinato y el entierro de un agonizante que vuelve a la vida para vengar la muerte de su hijo, que encuentra a un anciano, Pawnee, cuya familia fue asesinada por el hombre blanco, que le aconseja dejar la venganza
en manos del Creador. El resultado es
positivo con excelente actuación, impresionante cinematografía y un poderoso mensaje sobre la lucha del
bien y el mal, la redención y la venganza. Violencia, imágenes desagradables, violación, desnudos, lenguaje soez. ADULTOS CON RESERVAS.

Operación Ultra
Un argumento ingenioso que se ve
abrumado por la excesiva violencia.
Un aspirante a dibujante de cómics
lleva una vida monótona en un pueblito, trabajando como dependiente y fumando mariguana. En su vida
anterior, Mike participo en un programa de investigación que convertía a criminales menores en expertos guerreros, pero sus recuerdos
fueron suprimidos y ahora aparece
un misterioso personaje para advertirle que está en peligro. La sorpresa
con que Mike responde causa hilaridad, la violencia demasiado explicita contrarresta el humor, así como
los momentos más profundos. Demasiada sangre, drogas, relaciones
fuera del matrimonio, palabrotas.

Alma Ibarrola Macouzet
a_i_rinasz@yahoo.com
MORALMENTE OFENSIVA.
Punto de quiebre
Lo único interesante son las impactantes escenas deportivas; por lo
demás, esta versión de la extremadamente violenta aventura de 1991
con atletas extremos en lugar de
surfistas, es aburrida y prácticamente sin guion. Aquella cinta ayudó en
su carrera a varios actores, como Keanu Reeves y Patrick Swayze, pero
esta no ayudará a nadie. Dichos atletas, con supuestos motivos altruistas, cometen crímenes horribles en
nombre de la igualdad. Aunque menos violenta que la primera, los valores brillan por su ausencia. Violencia, actividad sexual, drogas, palabrotas. ADULTOS.
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¿Estamos preparados para recibir al Papa?
† Armando Antonio Ortiz Aguirre, Obispo de Cd. Lázaro Cárdenas
COMO UNA MUESTRA de la misericordia y del
amor de Dios por su pueblo mexicano, tendremos
una vez más la visita de un Papa en nuestra patria.
Miles de personas se dirigirán a los lugares donde
el Santo Padre se hará presente para anunciarnos el
“Gozo del Evangelio”, como Misionero de la paz y
la misericordia. Millones de gentes se volcarán por
las calles para ver, aunque sea por un breve instante, al Vicario de Cristo en la Tierra. Los corazones
de todos los mexicanos, aun de aquellos que sólo lo
vean por la televisión, vibrarán de intensa emoción, aclamando al Pontífice con gritos y porras.
El Papa Francisco tendrá encuentro no sólo con
los obispos, sacerdotes, religiosos(as), seminaristas, sino también con los laicos que luchan por tomar en serio su condición de discípulos misioneros
de Jesús. Además, con especial afecto y siguiendo
con empeño su ilusión misionera, el Papa se reunirá también con los miembros de las diferentes culturas indígenas, las familias, los jóvenes, los niños,
los enfermos, los encarcelados y los migrantes. Y
como en otras ocasiones, seguramente que nos dará algunas sorpresas, rompiendo el programa y
protocolo, detendrá su vehículo, para ir al encuentro de los pobres, de los que de algún modo sufren
y de los alejados.
Francisco recorrerá 23 mil 563 kilómetros en la
República Mexicana, volará 34 horas 25 minutos
desde su salida de Roma, hasta su regreso. Viajará
en avión, helicóptero, coche cerrado y papamóvil.
El Siervo de los siervos de Dios (como también
se le llama al Papa), encontrará un país en el que se
van acentuando los desequilibrios sociales y una
serie de problemas políticos y económicos, que repercuten seriamente en las familias, y de modo especial en los jóvenes y en los niños que son la parte
más vulnerable de esa sociedad en una fuerte crisis
de valores.
EN TODAS LAS culturas cercanas a la
nuestra, el pan es tradicionalmente considerado como el alimento por excelencia.
Por otra parte, decir alimento es referirse
a todo lo necesario para mantener la vida
y no sólo la mera subsistencia.
La verdad es que en los países desarrollados se come cada vez menos pan. La
moderna dietética prescribe la variación
de productos para conseguir un desarrollo
corporal armónico. A la vez se da el fenómeno de que en estas mismas sociedades
se da un alto nivel de consumo de bebidas, sobre todo alcohólicas. Parece como
si se intentase cumplir a la letra lo de “con
pan y vino se anda el camino”.
El Estado del bienestar cubre cada vez
más las necesidades materiales, aun a
costa de crearnos otras nuevas. Podríamos decir que va solucionando el hambre,
pero no la sed. Efectivamente, para vivir
se necesita algo más que pan. Además de
subsistir y convivir, se precisa encontrar

¡Escuchemos al Papa Francisco! Desde ahora
preparémonos para abrir los oídos y el corazón; con
la fe en él, que viene en nombre del Señor. Llega para darnos una caricia de parte del Señor misericordioso, viene para consolarnos y fortalecernos y
mostrarnos el camino que tenemos que recorrer para la construcción de la paz.
Su visita no puede quedar en sobresaltos y emociones que pasan, aunque ciertamente nos llenaremos de alegría por su presencia en nombre de Dios.
Pero no podemos reducir este acontecimiento salvífico a unos simples flashazos fotográficos y lágrimas.
El Papa nos invitará seguramente, a un encuentro personal y permanente con Cristo, que se vaya
traduciendo en el cumplimiento apasionado y generoso de una misión, que es llevar con la palabra
y sobre todo con la vida, el gozo del Evangelio y poder ir transformando esa realidad que nos duele,
que nos daña y nos está perjudicando tanto. Estamos invitados a vivir este acontecimiento, desde el

ámbito de la fe creída, celebrada y vivida.
El mensaje que dará el Santo Padre en los diversos momentos de su estancia entre nosotros será
con toda certeza, la respuesta y la luz que ilumine
las variadas situaciones negativas, que inciden en
el desarrollo de la sociedad y nos proporcionará
criterios para interpretar esta realidad que vivimos, desde la óptica del Evangelio.
El Papa, sin duda que tendrá una palabra de
aliento y de esperanza para nuestro pueblo. Él conoce muy bien nuestra realidad y, de alguna manera, la ha compartido.
Siendo arzobispo de Buenos Aires, capital de
Argentina, lavó los pies a enfermos de sida, comió
con los pobres. Criticó duramente el capitalismo y
el consumismo. Chocó en otras ocasiones con los
gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de
Kirchner, con sus críticas por la corrupción y la pobreza, así como ciertos proyectos liberales. Es alguien muy cercano a nosotros, ha salido de este
continente.
Recordemos la intervención del cardenal Bergoglio en Aparecida, Brasil. Guió el proceso de redacción, articuló consensos básicos y formó un equipo
de trabajo para recoger lo que las comisiones aportaban para la conformación final del documento. Él
deja su impronta tanto en la introducción como en
la conclusión del documento, pero también en el
desarrollo del contenido, especialmente en la mirada teológica del discípulo misionero y en la valoración de la piedad popular.
Preparémonos con esmero y esperanza a esta
venida del Papa Francisco. Que nuestra Señora de
Guadalupe nos ayude a guardar en nuestro corazón, a ejemplo suyo, todas estas cosas que viviremos esos días, para que vayan dando fruto abundante en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestra Iglesia y en nuestra patria.

PUNTOS DE REFLEXIÓN • DOMINGO 2° ORDINARIO

Multipliquemos el vino
sentido a la existencia. En esto último parece que falla el sistema. La ciudadanía
se siente insatisfecha, con sed. En parte,
por eso bebe tanto. La insatisfacción de
una juventud que tiene resueltas, en mayor grado que nunca, sus necesidades
materiales, es una clara denuncia de esta
situación.
En la Biblia se presenta el vino como
el símbolo y el resumen de todo lo que
alegra el corazón del hombre. Nuestro
mundo, a pesar del neón y de los decibelios, de la moda y de la fiesta prefabricada, no es un mundo alegre. Puede que, a
veces, haya “movimiento”, pero normalmente hay poca vida.

Ante esta realidad, y sin olvidar nunca
a quienes agonizan o mueren por falta de
pan, lejos o cerca de nosotros, se impone
que intentemos también la multiplicación
del vino. Son muchos los que hoy entienden la multiplicación de los panes como
un compartir solidario, pero nadie debe
olvidar la escena de Caná: de poco sirve
la vida cuando es frustrante, triste o sin
sentido. Hay que comunicar alegría e ilusión. No sólo se trata de comer la carne
del Señor, sino también de beber su sangre, si queremos tener vida en nosotros.*
Fuente: www.mercaba.org
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La visita del Papa, fiesta de la familia católica
P. Mateo Calvillo Paz • Morelia

Siente la fiesta tuya, es la fiesta de los católicos y de las personas que buscan una
vida mejor. Entra en la fiesta, invita a todos
a entrar a la alegría.
EN LA IGLESIA somos una familia muy ‘chida’, diría un
adolescente, una familia maravillosa.
Somos la más bella familia de fe, tenemos un Padre común, un Hermano mayor, tanta riqueza de vida, un destino eterno, la herencia más rica.
Los valores más profundos nos unen, valores religiosos, heredados por siglos de las grandes culturas madres.
Tenemos una historia larga y maravillosa de familia,
recuerdos comunes: milagros, bautismos, primeras comuniones, etc.
Por muchas razones, a veces nos cortamos de la vida de
la familia: alejamiento lento, pérdida de valores; nos alejamos de la práctica, por razones leves o simple rutina.
Nos gana la indiferencia, nos ausentamos de la Misa y
los Sacramentos, preciosas experiencias de encuentro con
Dios que dan solidez y pureza a las familias y personas.
Somos demasiado sensibles, débiles, susceptibles. La
susceptibilidad y resentimientos por ofensas recibidas nos
han llevado muy lejos.
El Papa trae una bendición inmensa, de valor incalculable: viene a sacudirnos, a despertarnos, a traer a todos los
hijos de la familia que se han dispersado o alejado o que
están adormilados, desganados, a reunir a la familia para
la fiesta de la fe y de la alegría eterna.
La fiesta nos une como en la fiesta del pueblo. La emoción nos llama y nos hace entrar en la corriente, nos hace
elevarnos a otro mundo, vivir una experiencia diferente,
sutil, bella, con nada comparable.
Déjate ganar por las emociones de júbilo, alborozo.

Déjate transformar para que irradies alegría.
Acércate a Dios, que es un Señor alegre, rico, generoso. Él desbordará en ti la alegría más pura.
Acércate a la fuente, aliméntate sin dinero, vengan y
compren sin dinero, dice la Escritura.
Nuestra religión es la religión de los alegres. Es una corriente que atraviesa la historia de la salvación. Por eso
clama Pablo: Alégrense siempre en el Señor, de nuevo les
digo: alégrense… el Señor está cerca. Él viene en la persona del Papa, Dios nos visita. El Papa es su imagen viva
que nos transporta a Él.
Sé apóstol del regocijo, de la fiesta de la fe. Sal de la casa y de la ciudad, ve a las periferias, el Papa Francisco invita.
Ve a la periferia de la pobreza, del dolor, de la carencia
de ropa, comida y bienes, a las calles alejadas, a las casas
más humildes, sombrías, tristes.
Sal a la periferia del crimen y los vicios, del crimen organizado, las drogas y el alcohol, el sida.
Ve al encuentro de los desencantados, que se han ido de
la práctica de la Iglesia y de los Sacramentos, a los vacíos
que viven sin Dios, sin esperanza, sin gozo, a los que ya

abandonaron los Sacramentos.
Ve a las periferias, a los hermanos desencantados, lleno de estusiasmo, de creatividad; haz que todos entren en
la fiesta: la música, los cohetes, el vocerío, la dicha increíble de una experiencia más pura de sentir a Dios.
Participa de manera viva y efectiva en la fiesta. Hay
quienes piensan en la iniciativa de invitar a las autoridades civiles, presidentes, jefes de tenencia, para que se pongan grandes pantallas en los templos y las plazas, para que
todos vean al Papa y se haga la fiesta ahí, con los que no
tienen ropa o dinero para ir a la ciudad o no tienen televisión para ver al Papa.
Es el apostolado del momento, el apostolado de la Buena Noticia, de la vida diferente, pura, saltante hasta la vida eterna.
Es también la hora de los grupos apostólicos, asociaciones, de todos los que asisten a Misa: sientan el envío a
las mayorías alejadas que no van ni a Misa. Siéntanse del
número infinito (setenta y dos es número simbólico que
significa todos) de los que envió Jesús a llevar la Buena
Noticia, a curar a los enfermos, a liberar a los endemoniados y anunciar las riquezas y el año de gracia del Señor de
la vida, la salud, la felicidad.
A través de la televisión, la radio, hagamos una fiesta
global, abierta, sin fronteras, en la ciudad y el campo, de
la montaña al mar. La señal de radio y televisión nos permite unirnos verdaderamente, estar con el Papa sin tener
que hacer el viaje o adquirir los boletos.
La imagen y el sonido de los medios electrónicos nos
hacen como los ángeles, decía mi maestro y amigo Pierre
Babin, padre de los comunicólogos católicos: estamos
presentes sin el cuerpo, afirmaba él.
Nos hacen estar ahí, participando en los cantos y porras
y gozando sin el cuerpo, en la fiesta de la plenitud y del espíritu.

Sentido religioso del Año Nuevo Purépecha*
P. Antonio Abad Valdovinos • Morelia
1° RELIGIÓN: A la pregunta que se hacen muchas personas entre ex cargueros de los símbolos, como de los
que han participado en estas celebraciones, procuraré
responder con el testimonio y palabras de los que ya han
pasado y celebrado como anfitriones. Veamos la palabra
religión: se dice que proviene del Latín: religare: ‘volver a ligar a unir’, o reeliger: ‘volver a elegir’. Es, pues,
decisión del ser inteligente de retornar a la unión con su
Dios, si lo prefiere sobre todo lo demás; un reanudar relaciones que antes existieron y que fueron rotas.
Religión es una actitud de comunicación entre el
hombre que tiene su inteligencia, pero también limitaciones y necesidades, con Dios que es un ser infinito
–Tucup Acha–. Tal actitud del hombre no tendría razón
de ser, si no aceptara la existencia de Dios, ser superior
que nos diera la existencia, pues por nosotros mismos
nunca hubiéramos podido existir.
2°. Puesto que el 90% de la gente purépecha practica
una religión y el 10% practica otra religión, da un total
de 100% de religiosidad. Hasta el año 2015 se viene celebrando la parte religiosa, porque esto es esencial y vital en la cultura purhé: un total de 21 celebraciones de los
34 años que van: Tarecuato, Puácuaro, Sevina, Janitzio,
San Lorenzo Narheni, Tiríndaro, Cherán, Carapan, Nuevo Parangaricutiro o San Juan Nuevo, Pátzcuaro, Caltzontzin, Patamban, Santo Tomás Purenchécuaro, Tsïrapu, barrios de Urhupani, Jarácuaro, Conguripo, Nahuatzen, Tarejero, Uricho...
3°. Durante varios años hemos venido compartiendo

estos comentarios: a) El pueblo purépecha desde los
tiempos prehispánicos ha venido practicando profundamente su religiosidad, la religión es esencial, vital en la
historia purhé; b) Toda la Relación de Michoacán se centra en torno a los dioses; c) El Catzontzi es lugarteniente de los dioses; d) En las reuniones no permiten levantar la mano a favor o en contra, dicen que basta con el
consenso, y precisamente el consenso de los anfitriones
ha sido que sí se celebre la Misa, y el consenso de una
mayoría o digamos el silencio; e) Ya fuera de las reunio-

nes, me comentan algunos: “échele ganas, Padre, la mayoría practicamos la religión católica”.
El trabajo de los sacerdotes con Tata Agustín era conocer más las raíces de nuestra cultura prehispánica y tener en cuenta la experiencia religiosa de las comunidades, esto nos llevaría a ser más comprensivos para convivir y aunarnos con ellos. La presencia de Dios que
acompaña a los pueblos se viene expresando en forma de
valores y tradiciones en las culturas.
Más comentarios de la gente: La fe cristiana no significa destruir nuestra identidad cultural, para nosotros
lo divino envuelve toda nuestra existencia.
Invitación: Anímense, hermanos purhé, a asistir al
encuentro indígena en Pátzcuaro, Mich. (26-29 de enero
de 2016). Tema: “Los fundamentos de nuestra espiritualidad”.
Gritamos mucho que hay espiritualidad en el pueblo
indígena, y no nos damos cuenta de que nosotros mismos
la estamos matando. Cada día hay menos convivencia,
cooperación comunitaria, desconfianza, amor y sentido
de pertenencia a la tierra; no hay respeto ni comunión
con toda la Creación. Necesitamos alimentar para fortalecer la espiritualidad que heredamos de nuestros antepasados. Juchari Jukaparakua.
* Eucaristía en memoria del P. Agustín García Alcaraz, mañana lunes 18 en Arantepacua, Mich. al mediodía.
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“La música sí es otro idioma, pero es universal”
HACE UNAS SEMANAS, en el marco del Festival Internacional de Órgano de Morelia, y del sentido fallecimiento de su fundador, el Mtro. Alfonso Vega Núñez, estuvo en Morelia el Mtro. Manuel Ponce Rangel, nativo
de esta ciudad y uno de los organistas formados en la Escuela de Música Sagrada de esta arquidiócesis, que han
triunfado en esta difícil profesión en los Estados Unidos
de Norteamérica. No ha dejado de visitar la diócesis,
donde ha tocado en Puruándiro, Moroleón y desde luego en su natal Morelia, donde el pasado 23 de noviembre interpretó la Misa Secunda Pontificalis en la Parroquia de la Inmaculada, bajo la dirección del Mtro. Bernardo Bautista. A continuación, transcribimos una breve entrevista con el maestro Ponce:
–Cuéntenos un poco acerca de usted.
–A los 7 años de edad, mi madre, doña María de Jesús Rangel Chávez, me internó en la Escuela Superior
de Música Sacra en Morelia, lugar donde estudié hasta
los 17 años. A esa edad perdí a mi padre, D. Santiago
Ponce Segura, quedando en vida mis dos hermanos
Francisco y Salud Ponce. En esta institución formé parte del Coro de los Niños Cantores de Morelia, con el cual
canté en 64 conciertos, en una gira de casi tres meses, en
1962, de Morelia hasta Ottawa, Canadá, bajo la dirección del Mtro. Luis Berber Equihua (1927-2004). Lo
aprendido en la institución musical me dio el honor de
ganar el puesto de “Organista-Cantor” de Iglesia.
Fue el 1° de noviembre de 1966 que ocupé mi primer
puesto en este campo musical en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Ciudad Mante, Tamps., con
el P. Genaro Almilla (luego Obispo de Papantla) y el Sr.
Obispo de Cd. Victoria (luego Cardenal Arzobispo de
México), D. Ernesto Corripio Ahumada.
–Hemos oído que su trabajo como intérprete, director y maestro ha sido muy intenso.
–Hasta ahora tengo 48 años en esta profesión. He tocado y cantado en 109 parroquias y llegando a cumplir
13,117 Misas con diferentes sacerdotes y diferentes coros.
Fui director de música en la Catedral de Nuevo Laredo (1971-1974); en San Martín de Porres, de Laredo, Tejas (1978-1985); en San Juan Neumann (1982-1987); en
Nuestra Señora de Guadalupe (1985-1990), en la Parroquia de San Juan María Vianney, en Santa Teresa y en la
Parroquia de La Resurrección, de Houston, Tejas (199596). Desde el 8 de diciembre de 1991 soy director de música, organista, pianista y director de coro en la Parroquia del Santísimo Sacramento, en Laredo.
–¿Podría contarnos cómo es que llega usted a este
último cargo?
–Al cumplir 25 años como “Organista-cantor” de
Iglesia, tomé un descanso de siete meses. Durante ese
tiempo di clases particulares de música y fui intérprete
de música popular. En junio de 1991 me contrataron para tocar durante una Misa en el Santísimo Sacramento,
y el párroco Mons. Antonio Tamayo (ahora Sr. Obispo
de Laredo), me invitó a trabajar como suplente del entonces organista titular, Sr. Harlan. Quedé como titular a
partir del 8 de diciembre de ese año. He tenido el honor
de trabajar también con los siguientes párrocos: Mons.
Lucian R. Brasley, Mons. Stanley Sliviak y recientemente con el párroco P. Wocjiech Przystasz.
–¿Podría hablarnos del órgano marca Freis que toca usted en la iglesia del Santísimo Sacramento?
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–El órgano tubular marca Freis fue diseñado por
Roussel Franklyn y Ruben Freis, de Victoria, Tejas. Partes de este órgano estuvieron más de 50 años en una bodega en Fort Worth, Tejas. Freis lo compró y, junto con
Franklyn, lo instalaron en este templo parroquial en
1984.
El órgano está compuesto por 2,700 pipas, tres controles manuales, 32 pedales, 45 registros y 52 rangos.
Las pipas son de diferente material, como madera y cinc,
entre otros.
Los tres controles manuales se componen de 61 teclas
y se les llama Great (“principal”), Swell (“de expresión”) y Choir (“adicional”). Los diferentes sonidos
ayudan a enriquecer la liturgia, elevar el alma del mundo exterior. De esta manera se hacen notar los sonidos
por sus matices y dinámica en cada cambio de registros
en el órgano, permitiendo que el alma se eleve al movimiento de cada uno de ellos.
–¿Quiénes han sido sus maestros durante su trayectoria?
–Tuve el privilegio de recibir clases del Sr. Canónigo
D. José María Villaseñor (†) (en la Escuela de Música
Sagrada de Morelia, donde hoy se ubica el Conservatorio de las Rosas), de mis maestros D. Luis Berber Equihua (†, Coro), Gerarth Muench (†) e Ignacio Mier Arriaga (†. Piano), Celso Chávez (†, Canto Gregoriano), Bonifacio Rojas (†, Armonía y Contrapunto), Roberto Oropeza, José Zavala y Héctor Castro (Solfeo); P. Marcelino Guisa (†, Latín e Historia de la Música Sacra). Muchos de ellos alumnos del maestro Miguel Bernal Jiménez (1910-1956). Igualmente tomé clases de Órgano con
el Dr. Joseph Domenico Surace.
Todo este gran regalo que he recibido por medio de
Nuestro Creador deseo compartirlo y he estado compartiéndolo con personas que anhelan aprender la verdadera música sacra.
–Como maestro de música (piano y órgano), usted se
refiere a esto como “otro idioma”. ¿Puede explicarnos
por qué?
–AI abrir un libro de música escrita, se da uno cuenta de que es otro idioma, especialmente la música en “tetragrama”, que viene siendo el Canto Gregoriano. Éste
está compuesto por cuatro líneas y usa dos claves: la de
Fa y la de Do (esta última en cualquiera de las cuatro líneas). Ahora bien, si se lee una obra de piano, ésta usa la
clave de SoI para la mano derecha y la de Fa para la mano izquierda. En lectura para órgano: Clave de Sol para
la mano derecha, clave de Fa para la mano izquierda y

† Cristóbal Ascencio García
Obispo de Apatzingán

clave de Fa o a veces de Do en cuarta o tercera línea para el pedal.
Por esta razón pienso que es otro idioma, y que lo encontramos en cualquier parte del universo. Estando en
Roma y Asís (Italia), me convencí de que es un idioma
porque pude ‘hablarlo’ en ese continente, además toqué
el órgano de San Ignacio, frente al Panteón en Roma; y
el órgano tubular de Santa María Minerva en Asís, y es
otra prueba de que la música es un idioma muy universal.
–Como maestro de canto, ¿usted considera que el intérprete debe saber todas las bases? ¿Cómo se logra esto?
–La base fundamental para el canto es el solfeo. La
persona que sabe solfear (o leer música) tiene más facilidad para el canto. El “solfear” es cantar, es afinarse, es
vocalizar. Eso es lo esencial para el cantante.
Se adquiere esta facilidad estudiando a conciencia el
solfeo y, si es posible, el canto gregoriano, para hacer
más útil y completo el estudio.
Además, el estudio del solfeo ayuda para poder ejecutar cualquier instrumento, y así poder llegar a ser “músico lírico” (saber leer música). Quienes no leen música
son conocidos como “músicos empíricos”.
–¿Tiene usted temor de que se pierda el interés por
tocar órgano correctamente, como el Freis?
–El temor de que se pierda el interés ya pasó, ahora es
una realidad. Ya no existen aspirantes a querer tocar el
órgano en las iglesias.
Las razones varían. Por ejemplo, falta de recibir pago por hacerlo; no hay quién se interese en reparar los
órganos de iglesia, falta de Escuela de Música Sacra
(desapareció en 1986); tener la vocación, lo que significa estar siempre dispuestos a tocar en las celebraciones
de Navidad, Cuaresma, Semana Santa, cumpleaños, aniversarios, etc.
Pero todavía existe una esperanza. Por este medio,
hago mi invitación para que algún joven (aunque sea uno
solo) llegue a tomar las riendas de esta vocación y poder
tocar el órgano Freis, así como cualquier órgano tubular
o electrónico (no los secuenciados o teclados que tocan
solas las computadoras).
–¿Algo más que guste agregar?
–Primeramente, quiero agradecer a Dios por darme
salud y riqueza musical, a mi esposa Mary y a mi hijo José Manuel: tres oyentes, que para mí son como 3,000. A
mi hermano Francisco [por muchos años, directivo de la
Adoración Nocturna, en Morelia] y su familia. A los sacerdotes de esas 109 parroquias que me han proporcionado la facilidad de hacer uso de los órganos en sus parroquias, muy especialmente a la familia Jacaman (Laurita, Laura, Eddy y John) que sin ningún alarde de recibir conocimientos han puesto mi nombre sobre una calle de Laredo (junio del 2005) sin merecerlo; igualmente les agradezco su gran ayuda en cada presentación
anual del Coro en el Santísimo Sacramento, ya que hacen que luzca grandioso. A mis ex compañeros de la Escuela Superior de Música Sacra en Morelia, con los que
estamos festejando años de su fundación. A participantes del Coro del Santísimo Sacramento, a Schola Cantorum, a los miembros de CCOCA y al personal de la parroquia.
* Fuente: Laredo Morning Times.

† Armando Antonio Ortiz Aguirre † Alberto Cardenal Suárez Inda
Arzobispo de Morelia
Obispo de Cd. Lázaro Cárdenas

† Gerardo Díaz Vázquez
Obispo de Tacámbaro

† Javier Navarro Rodríguez
Obispo de Zamora

MENSAJE
Pbro. Miguel Ángel Carrasco Ocampo
(01-453) 534-22-26

Pbro. Rubén Gómez Orozco
(01-753) 537-4082

Pbro. Rubén Hernández Colín
(01-443) 317-24-77•313-96-67
(Responsable de esta edición N° 433)

Pbro. Iván Torres Martínez
(01-459) 596-11-53

Pbro. Rafael Morales Navarro
(01-351) 512-54-26

26

PUBLICIDAD, SERVICIOS, AVISOS GRATUITOS Y MISCELÁNEA

Domingo 17 de enero de 2016,
Comunidad Cristiana • Nº 2720

DIRECTORIO
Comunidad Cristiana, semanario de orientación católica,
IV Época, circula en la Arquidiócesis de Morelia
FUNDADOR : Pbro. Dr. Alberto Carrillo Cázares • DIRECTOR:
Pbro. Rubén Hernández Colín • SUBDIRECTOR: Manuel Santos Avilés Sánchez • Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2006101313033100-101. Núm. de Certificado de Licitud de Título:
13156. Número de Certificado de Licitud de Contenido: 10729.
Domicilio de la Publicación: 1º de Mayo N° 335, Centro, C.P.
58000, Morelia, Mich. Tel.: (01-443) 317 24 77 • 313 96 67 (Fax)
• Nota Bene.- Los artículos firmados son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto
de vista del Semanario • No se devuelven textos o gráficos
no solicitados•Editor Responsable y Distribución: Manuel
Santos Avilés Sánchez • Ejemplar suelto: $6.00. Suscripción
anual: $350.00 (Morelia), $700.00 (otras localidades).

La Arquidiócesis de Morelia y.
Comunidad Cristiana
se unen a la pena que embarga al P. Luis Martínez Peñaloza, M.Sp.S., sus familiares y amigos, por el sensible
fallecimiento de su hermana, la
Mtra. Teresa Martínez Peñaloza,
fallecida el pasado lunes 12 del presente en esta Ciudad, y
elevan sus plegarias por su eterno descanso y por que el
Señor dé consuelo y esperanza cristiana a sus deudos.
Morelia, Mich., 17 de Enero de 2016

Falleció la historiadora María Teresa Martínez Peñaloza
a historiadora María Teresa
Martínez Peñaloza, quien con
sus investigaciones contribuyó
de manera importante en el conocimiento de la historia de Michoacán y
de uno de sus personajes más ilustres, el
insurgente José María Morelos y
Pavón –lo que en su momento le valió ser
condecorada con la presea “Generalísimo
Morelos”–, falleció el pasado lunes 11, a
los 82 años de edad, en Morelia, su ciudad
natal, acompañada de su familia.
El Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH) manifiesta sus condolencias por la pérdida de una de sus académicas más comprometidas. Dentro de
la institución tuvo, bajo su responsabilidad la dirección del Museo Histórico de
Sitio Casa de Morelos y su archivo, así
como la conducción del Centro Regional
Michoacán, y fue destacado su desempeño docente a lo largo de 25 años en escuelas como la Nacional de Antropología e
Historia (ENAH), de la cual egresó.
Mediante el uso de las herramientas
propias de la historiografía, la museología, la antropología histórica y la paleografía, María Teresa Martínez Peñaloza
enfocó buena parte de sus esfuerzos como
investigadora en desentrañar episodios de
la historia del estado de Michoacán, un territorio clave en el devenir de la historia
nacional, ejemplo de ello es el libro Mo-

L

relos y el Poder Judicial de la Insurgencia Mexicana.
El amor por su terruño también se vio
reflejado en el trabajo que coordinó, junto con un equipo de profesionales, para
constituir el Museo del Estado de Michoacán, el cual abrió sus puertas en 1986
a fin de satisfacer la necesidad de contar
con un recinto donde la población michoacana estuviera en contacto con elementos significativos referentes a la historia, la arqueología y la etnología de su

entidad.
Teresa Martínez Peñaloza fue la primera directora de este espacio y volvió a
serlo de 1997-1999. Asimismo, fue coautora del expediente evaluado por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) para inscribir el Centro Histórico de Morelia en la Lista de Patrimonio Cultural Mundial.
Sus contribuciones a la historiografía
sobre Michoacán le valieron la entrega
de reconocimientos tales como la medalla “Gertrudis Bocanegra”, que le fue
otorgada en 1998 por el Ayuntamiento de
Pátzcuaro, y un año después la citada presea “Generalísimo Morelos” por parte
del Ayuntamiento de Morelia. En 2010
recibió la denominada “Amalia Solórzano Bravo” y en 2011 un reconocimiento
como “Moreliana distinguida”.
Los más de 50 artículos firmados por
la historiadora y etnóloga son reflejo de
sus inquietudes y pasiones intelectuales,
entre ellos “Cocina y farmacia” (la investigadora contaba con estudios de farmacéutica), “Atisbos del barroco”, “Morelia la Rosa de los Vientos”, “Manual de
cocina michoacana” y “Génesis del Poder Judicial de la Nación Mexicana”.
Junto con la doctora Margarita Nolasco, realizó la planeación y montaje de las
salas de dinámica sociocultural indígena

y las de etnografía del Museo Regional
de Oaxaca del INAH, instalado en el ex
Convento de Santo Domingo de Guzmán
de la capital oaxaqueña. También contribuyó en el guión temático y brindó asesoría para la puesta en valor del Museo
Histórico del Centro Comunitario Casa
de Morelos, en el municipio mexiquense
de Ecatepec.
María Teresa Martínez hizo una investigación documental exhaustiva en
archivos de Estados Unidos y México
con el propósito de recopilar documentos
relativos al Poder Judicial establecido
por la Constitución de Apatzingán en
Ario de Rosales el 17 de marzo de 1815.
Toda esta información se tradujo para ponerla al alcance del público en un Museo
que fue abirto en esa localidad en 1985.
Fue fundadora distinguida de instancias como la Asociación Latinoamericana de Historiadores de la Ciencia, Sección México; del Colegio de Etnólogos y
Antropólogos Sociales; de la Academia
de las Bellas Artes y de la Legión de Honor; del subcomité Michoacán del ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios); del Patronato Pro Rescate del Centro Histórico de Morelia y de
la Asociación de Profesionales de Museos, por mencionar algunos.
Fuente: www.inah.gob.mx

