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TEMA DE PORTADA

EL ABC DEL
SAGRADO CORAZÓN
ESTA DEVOCIÓN NOS HABLA DEL GRAN AMOR DE JESÚS POR LA
HUMANIDAD. ¿CUÁLES SON LAS PROMESAS QUE HIZO A SUS FIELES?

El amor al otro
implica ese gusto
de contemplar y
valorar lo bello y
sagrado de su ser
personal.

LA VOZ DEL OBISPO
Por Mons. Salvador González Morales
Arzobispo de la Arquidiócesis Primada de México

LA BELLEZA DEL
MATRIMONIO CRISTIANO.

C

omo invitación a la oración para este mes de
junio, el Santo Padre
Papa Francisco, nos
lleva a considerar una intención fundamental: el Matrimonio por la belleza
que de éste dimana.
Los números 126-130 de la Exhortación Apostólica Postsinodal
“Amoris Laetitia” hablan sobre la
alegría y la belleza en el Matrimonio. Quisiera ahora considerar esta
realidad para nuestra reflexión, por
la motivación que ha puesto el Papa para este mes, pero también por
el año Amoris Laetitia a 5 años de
la publicación del documento.
El primer aspecto a considerar es
el imperativo propuesto por el Santo Padre: “En el matrimonio hay
que cuidar la alegría del amor”, que
mira en una dimensión más profunda que la búsqueda exclusiva
del placer, la alegría del amor ensancha su horizonte en una capacidad para gozar verdaderamente de
la vida junto a otro ser. Cuando
existe esta alegría en la vida matrimonial se pueden vivir incluso los
momentos de mayor sufrimiento y
dolor. La nota característica de la
alegría del matrimonio se experimenta cuando el amor humano se
va purificando, cuando va dejando
entrar el manantial del que se nutre que es el amor divino, y que
nosotros conocemos como la caridad o el amor de amistad, en éste
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se aprecia y valora al otro por sí
mismo, evitando utilizarle o
instrumentalizarle.
Aquí la otra afirmación base del
Papa Francisco: “La belleza nos
permite gustar lo sagrado de la persona del otro, sin la imperiosa necesidad de poseerlo”, es decir, el
otro (en la pareja) tiene para mí un
valor tan alto, que no se reduce a
su atractivo físico o psicológico, de
tal manera que me permite apreciarlo en toda su riqueza. Nuestra
sociedad acostumbrada a consumir
(usa y desecha), ha degradado el
sentido estético (el cual es de por sí
muy frágil), y con ello agota con
mucha facilidad la alegría.
Por eso esta máxima que nos
propone el Santo Padre: “El amor al
otro implica ese gusto de contemplar y valorar lo bello y sagrado de
su ser personal, que existe más allá
de mis necesidades”. Pero la alegría
de ese amor contemplativo tiene
que ser cultivada. Una clave para
ese cultivo está en el trabajo por
provocar felicidad en los demás, allí
se encuentra la alegría más intensa.
Es este el gozo del amante que se
complace en el bien del ser amado.
Además, hay que decirlo, la alegría
se renueva en el dolor. Cuando los
cónyuges, después de haber sufrido
y luchado juntos, pueden experimentar que valió la pena, pues
consiguieron algo bueno; viven una
alegría honda y verdaderamente
festiva, de esto quienes me leen
desdelafe.oficial
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seguramente tendrán muchas
historias.
Es este uno de los ángulos de la
belleza del matrimonio, por la alegría del amor que consiste en contemplar al otro en su gran valor y
alta dignidad, por la fuerza de una
alegría que se trabaja día a día.
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n días pasados, una imagen se hizo viral en redes sociales: un
mapa de la Ciudad de México “pintada” de dos colores, claramente dividida por preferencias políticas. Esa imagen es un
reflejo de nuestro país tras las elecciones.
Las elecciones más complejas de la historia moderna de México nos
dejaron un escenario igual de complejo, y pasada la “fiesta de la democracia”, es tiempo de comenzar a trabajar en la unidad. Es momento de combatir lo que el Papa Francisco ha llamado “la enfermedad mortal de la
división”.
Necesitamos entender que unidos, sintiéndonos hermanos, reconociendo el valor incalculable de toda persona, atentos en particular a quienes
sufren y más nos necesitan, hemos de
trabajar para levantarnos y superar los
numerosos desafíos que tenemos hoy
como nación.
“Cada uno, en lo pequeño, puede
comprometerse a ser constructor de
fraternidad, a ser sembrador de fraternidad, a trabajar en la reconstrucción de lo que se ha roto, en vez de alimentar la violencia. Promovamos el diálogo, el respeto por el otro, la
custodia del hermano, la comunión”, pidió el Papa Francisco en una Misa
celebrada en la Basílica de San Pedro para los fieles de Myanmar que residen en Roma.
Por eso, hacemos un llamado a la sociedad a dejar de lado las diferencias —especialmente las políticas— y construir a partir de lo que nos une:
el deseo de un país próspero y pacífico, donde prevalezca el bien común y
se ofrezcan oportunidades de desarrollo para todos.
A los gobernantes electos queremos reiterarles su responsabilidad con
la sociedad: servir. Es momento de demostrar por qué fueron elegidos y de
caminar en miras de construir proyectos conjuntos en favor de los más
necesitados.
Finalmente, como Iglesia, reafirmamos nuestro compromiso para trabajar en la construcción de un México mejor. Para esto, es indispensable respetarnos en nuestras legítimas diferencias y trabajar por la fraternidad
entre los creyentes, y así colaborar en la construcción del Reino de Dios en
la sociedad.
En palabras del Papa Francisco: Estamos llamados a cuidar la unidad, a
tomar en serio esta apremiante súplica de Jesús al Padre: que sean uno,
que formen una familia, que tengan el valor de vivir vínculos de amistad,
de amor, de fraternidad.
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La imagen
En la visión que tuvo santa
Margarita, el corazón de Jesús
estaba rodeado de llamas, coronado de espinas, con una herida
abierta de la que brotaba sangre,
y del interior emergía una cruz.

La Cruz

Jesús la aceptó por amor a
nosotros, y nos invita también
a cargar nuestra cruz de cada
día con amor.

El fuego

Nos recuerda que Él anhela
hacer arder nuestro corazón
para seguir el deseo ardiente
de amarlo y servirlo siempre.

La corona
de espinas

Nos recuerda que siendo el
Rey del Universo, aceptó con
mansedumbre ser coronado de
espinas durante Su Pasión.

El Corazón

No es solamente un órgano;
representa la totalidad de la
persona de Jesús, Su amor por
nosotros.

“Señor Jesús, haz
que mi corazón
sea cada vez más
semejante al tuyo”.
EL PAPA FRANCISCO HA
DICHO QUE LE GUSTA REPETIR
ESTA JACULATORIA.

UN CORAZÓN
PLENO DE
AMOR
¿Sabes qué es la devoción al Sagrado Corazón?
¿Qué significado tiene la imagen?
¿Qué promesas hizo Jesús a sus devotos?
Por Redacción DLF
@desdelafemx

E

l Sagrado Corazón es una de
las devociones más conocidas en todo el mundo.
Hay referencias de esta
devoción en el Nuevo Testamento – ‘Dios
es testigo de que los quiero tiernamente
a todos en el corazón de Cristo’, dice san
Pablo-, sin embargo, no era tan conocida
hasta que cuatro videntes afirmaron haber
visto a Jesús y a su corazón encendido.
Esas videntes fueron santa Lutgarda de
Aywiéres, santa Matilde de Hackeborn,
santa Gertrudis la Grande y santa Margarita
María Alacoque, joven religiosa nacida en
Francia, en el siglo XVII, y a quien más se
le relaciona con esta devoción.
La Iglesia celebra al Sagrado Corazón
ocho días después del jueves de Corpus
Christi-; de manera que en este 2021, dicha
celebración fue el viernes 11 de junio.
¿Pero quién fue esta santa y qué se sabe
de las revelaciones que tuvo?
UNA ENAMORADA DEL SAGRADO CORAZÓN
Margarita nació en Verosvres, Francia, el
22 de julio de 1647, y fue bautizada 3 días

La Iglesia
celebra al
Sagrado
Corazón de
Jesús ocho días

después del
jueves de Corpus
Christi. Este 2021
la celebración
fue el viernes 11
de junio.

después. Sus padres fueron Claude Alacoque y Philiberte Lamyn. Cuando quedó
huérfana de padre, a finales de 1655, fue
internada en una institución de las Hermanas Clarisas.
En su juventud padeció una enfermedad
que la inmovilizó durante 4 años, y finalmente ingresó a la Orden de las Visitación
el 20 de junio de 1671.
LAS REVELACIONES
El 27 de diciembre de 1673, en la fiesta de
san Juan Evangelista, dos años después de
haber ingresado al convento, tuvo la primera de sus visiones de Jesucristo, y se
prolongaron durante dos años más, todos
los viernes primeros de mes.
En 1675, en la Octava de Corpus Christi,
el Señor se le manifestó por cuarta ocasión.
Estaba con el corazón expuesto, que señaló
con su mano, y exclamó: “He aquí el corazón
que ha amado tanto a los hombres, que no
se ha ahorrado nada, hasta extinguirse y
consumarse para demostrarles su amor. Y
en reconocimiento no recibo de la mayoría,
sino ingratitud”.
El Señor manifestó su deseo de que se
estableciera una fiesta litúrgica en honor a
su Sagrado Corazón, lo que se consiguió de
manera oficial hasta 1856 por el Papa Pío
IX, cuando la devoción ya estaba bastante
arraigada.

LAS 12
PROMESAS
En mayo de 1963, Jesús
pidió a santa Margarita que
diera a conocer 12
promesas para aquellas
almas devotas a su Sagrado
Corazón:
1. Les daré todas las gracias
necesarias en su estado
de vida.
2. Estableceré la paz en sus
hogares.
3. Los consolaré en todas
sus aflicciones.
4. Seré su refugio en su vida
y sobre todo en la muerte.
5. Bendeciré grandemente
todas sus empresas.
6. Los pecadores
encontrarán en Mi
Corazón la fuente y el
océano infinito de la
misericordia.
7. Las almas tibias crecerán
en fervor.
8. Las almas fervorosas
alcanzarán mayor
perfección.
9. Bendeciré el hogar o sitio
donde esté expuesto Mi
Corazón y sea honrado.
10. Daré a los sacerdotes el
don de tocar los
corazones más
empedernidos.
11. Los que propaguen esta
devoción tendrán su
nombre escrito en Mi
Corazón.
12. Prometo en el exceso de
la infinita misericordia de
Mi Corazón, que Mi amor
todopoderoso concederá
a quienes comulguen
nueve primeros viernes
de mes seguidos, la gracia
de la penitencia final; no
morirán en desgracia ni
sin recibir los
Sacramentos. Mi Divino
Corazón será su refugio
seguro en el último
momento.
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Jesús reveló a
sus videntes
su deseo de dar
a conocer su
Sagrado Corazón
encendido de
amor.

Santa Margarita María Alacoque fue considerada como un modelo de conducta en
su convento, aunque había quienes miraban
con recelo sus experiencias místicas, lo que
fue un primer obstáculo para que ella pudiera hacer sus votos de profesión.
Le designaron un director espiritual, el
jesuita san Claudio de la Colombiere, quien
la ayudó en la difusión de la entonces nueva
devoción. Una comisión teológica también
apoyó las declaraciones de la mística. En
la última etapa de su vida, fue designada
maestra de novicias y asistente de la Superiora, y pudo ver bastante difundida la
devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
La santa falleció a los 43 años de edad,
el 17 de octubre de 1690, con 18 años de
profesión religiosa. Sus restos mortales se
encuentran en una capilla en la Basílica de
Paray-le-Monial, en Francia. El Papa León
XIII la proclamó venerable. El 18 de septiembre de 1864, Pío IX la beatificó y Benedicto XV la canonizó en mayo de 1920.
desdelafemx
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LOS NUEVE PRIMEROS
VIERNES DE CADA MES
Jesús reveló a santa
Margarita María Alacoque su deseo de
dar a conocer su Sagrado Corazón encendido de amor por la
humanidad. Y prometió muchas gracias y
bendiciones a quienes lo honraran con
devoción cada primer
viernes de mes, durante nueve meses
seguidos, sin ninguna
interrupción.
“Yo te prometo, en la excesiva misericordia de mi Corazón, que Su amor omnipotente concederá a todos aquellos que
comulguen nueve primeros viernes de mes
seguidos, la gracia de la penitencia final:
No morirán en desgracia mía, ni sin recibir
sus Sacramentos, y mi Corazón Divino será
su refugio en aquel último momento”, dijo
Jesús a la santa.
Sin embargo, comulgar los nueve primeros viernes de mes no debe verse como
una forma de condicionar la gracia de Dios;
sino como una manera de responder a lo
que Jesús pidió a la santa cuando le hizo
ver cuánto lo hieren las ofensas, indiferencias e ingratitudes que recibe: “Al menos
tú, ámame”, le dijo.
Es importante destacar que para realizar
esta devoción hay que estar en estado de
gracia, por lo que conviene confesarse,
asistir a Misa y tener el propósito de honrar
al Sagrado Corazón de Jesús, amarlo y darle
gloria en reparación por todas las ofensas
que recibe.
DesdelaFeOficial
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CULTURA /EN ALIANZA CON

EN CAMINO

Cuando rompe
el alba

P

ara nadie, menos para la Iglesia, es un secreto que estamos
sumergidos en la noche de la
indiferencia religiosa. Quizá
sea más perniciosa que la noche brutal
del odio a la Iglesia. Los jóvenes y los viejos
preferimos los llamados “valores tangibles”;
aquellos valores que “se pueden ver”; que
“se pueden tocar”. Pero hay otra noche:
la noche de la esperanza que tan bien nos
dibujó en sus últimos días de vida Santa
Teresita de Lisieux.
¿Qué quiere decirnos esa otra noche?
Algo sobrecogedor: que sabemos que existe
la oscuridad, el temor del alma a quedar
sola, la pregunta por el silencio de Dios,
pero, como un trallazo de luz, también
sabemos pronunciar con temblor y temor
la pregunta esencial:
—¿Centinela, cuánto queda aún de
tinieblas?
En realidad a nosotros no nos corresponde saberlo. Es el misterio. Pero el misterio que salva. Jesucristo también lo hizo.
“Aparta de mí este cáliz…”.
Los santos han cruzado este umbral.
No diré que siempre con una sonrisa en
los labios, pero sí con la esperanza de que
el sufrimiento y la sequedad pueden ser
transformados en compasión, y en compartir dos de los temas fundamentales para
hacer de nuestra fe algo creíble para el
corazón (y para quienes nos rodean).
“¡Ten compasión de nosotros… que volvamos justificados!”, fue una de las últimas
oraciones de Teresita en su lecho de muerte.
Sí, que volvamos justificados a la Casa del
Padre. Al final. Cuando es más oscura la
noche. Justo cuando va a romper el alba.

Periodista y director del periódico
católico El Observador de la actualidad.
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Por JAIME SEPTIÉN*

PUEBLOS ORIGINARIOS LOS QUE MEJOR CUIDAN LOS BOSQUES

Indígenas: “guardianes”
de la naturaleza
Por El Observador / Redacción
@observacatholic

E

l 15 de marzo de 2016,
en San Cristóbal de las
Casas, el Papa Francisco pronunció una homilía en la que subrayó lo que un
reciente informe pone de relieve:
que los pueblos originarios de América Latina y el Caribe “tienen mucho que enseñar a la humanidad”.

DEFENSA DE SU HOGAR
El documento de Aparecida apuntó
que los pueblos indígenas se relacionan con la naturaleza, que respetan como “fuente de alimento,
casa común y altar del compartir
humano”. Los números del informe
lo respaldan: cerca de la mitad de
los bosques que restan sin daño en
la cuenca del Amazonas se encuentran dentro de zonas indígenas. De
2000 a 2016, los bosques en las
áreas indígenas disminuyeron 4.9%,
mientras que en el resto de las
áreas, la disminución fue de 11.2 %.

GOBERNANZA EFECTIVA
Esta intuición fue reconocida en
el informe “Los pueblos indígenas
y tribales y la gobernanza de los
bosques”, elaborado por la FAO
este año. Con datos duros se demuestra que las tasas de deforestación que sufren los países de
América Latina son más bajas en
los territorios que gestionan los
indígenas que en aquellos en que
explotan entidades públicas y privadas. Su enseñanza es “una oportunidad climática” para toda la
región.
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ASEDIADOS Y ASESINADOS
Sin embargo, la huella de la “civilización” se acerca a estas áreas y
gran cantidad de defensores del
territorio –como el líder indígena
amazónico del pueblo Inga, Robinson López (1985-2020), a quien está
dedicado el informe, son asesinados,
intimidados, golpeados, despreciados. Por ello exclamó el Papa en
San Cristóbal: “¡Perdón!, ¡perdón,
hermanos! El mundo de hoy, despojado por la cultura del descarte,
los necesita”.
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Transmisiones
EN VIVO

Concierto de
cantautores católicos
Miércoles - 21:30 hrs
Santa Misa

Preside un Obispo Auxiliar
de la Arquidiócesis de México
Lunes a viernes -

Santa Misa dominical
Preside el Cardenal
Carlos Aguiar

19:00 hrs

Domingo -

12:00 hrs

La Voz del Obispo

FB Live con un Obispo Auxiliar
de la Arquidiócesis de México
Lunes -

21:00 hrs

PIÉNSALO
DOS VECES
Por ALBERTO QUIROGA
@desdelafemx

Lo que no tengo
UNA DE LAS FRASES que usamos para evadirnos del servicio al prójimo es esa que
dice: Nadie puede dar lo que no tiene.
Permíteme aceptar que, si no tienes
agua, no puedes dar agua. Pero eso no
significa que no puedas ayudar a calmar
la sed del sediento.
Una persona se sentía muy sola, cansada, aburrida y sin motivos para vivir.
Platicó con un conocido, y éste le sugirió
que buscara a quién ayudar. De inmediato

www.desdelafe.mx
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la respuesta del que se sentía mal fue: “Yo
estoy para que me ayuden, no para ayudar,
nadie puede dar lo que no tiene”.
Pero por el azar del cual se vale muchas
veces la Providencia, se vio en la situación
de apoyar a un vecino que necesitaba ayuda en su casa por un problema de humedad
por lluvia y goteras. Mientras acomodaba
muebles y limpiaba, se olvidó de sus problemas, se animó, e incluso se dio tiempo
para animar a su vecino ante la dificultad.
Así se dio cuenta que tenía mucho más
de lo que se imaginaba.
Puedes ser muy pobre y no tener dinero,
desdelafe.oficial

desdelafe

pero aun así ayudar a alguien que tenga
mucha necesidad. Tal vez no lo puedas
apoyar de forma económica, pero sí de
otras maneras. Puedes sentirte muy solo,
pero por mucho que lo estés, siempre podrás proporcionarle ánimo y compañía a
alguien que se sienta igual.
Para servir, tenemos mucho más de lo
que imaginamos. Piénsalo, de no ser así,
el servicio no sería un mandamiento divino.
Así que no nos dejemos engañar por aquello de que nadie puede dar lo que no tiene,
porque para dar y servir, siempre tenemos
algo que aportar.
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COMPRENSIÓN DEL EVANGELIO

Del santo Evangelio según san Marcos (Mc 4, 26-26)

E

n aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “El Reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un
hombre siembra la semilla en la tierra: que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo,
la semilla germina y crece; y la tierra, por sí sola,
va produciendo el fruto: primero los tallos, luego las espigas
y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha
llegado el tiempo de la cosecha”. Les dijo también: “¿Con qué

compararemos el Reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que,
cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas; pero
una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los
arbustos y echa ramas tan grandes, que los pájaros pueden
anidar a su sombra”. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo
que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas; pero a sus discípulos les explicaba todo en privado.

COMENTARIO
Por P. JULIO CÉSAR SAUCEDO

@kardiognosis

Las parábolas sobre el Reino: dejar
que ‘Dios sea Dios’ en nuestra vida

N

os encontramos en este
domingo, con las conocidas parábolas del Reino,
bajo la redacción del
evangelista Marcos.
Hay que recordar que las parábolas
son relatos breves y sencillos, tomados
desde la experiencia de la vida diaria con
un profundo mensaje. Por ejemplo, en
este día, el Evangelio dominical nos presenta dos parábolas tomadas desde la
experiencia del campo en las cuales se
nos revelan las características sobre el
modo en que Dios “actúa”, es decir reina,
en los surcos de la historia para
transformarla.
La primera parábola expone la fuerza
vital que se encuentra al interior del grano: “Duerma o vele, de noche o de día,
el grano crece y germina, sin que el hombre sepa cómo”. Si notamos, hay una
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referencia explícita hacia la gratuidad,
pues su crecimiento no depende del
sembrador, él no puede controlar su proceso. La segunda parábola expone la
pequeñez de un grano de mostaza y la

Dejemos que guíe
nuestras decisiones
y nuestros pasos
a través de Su
Palabra y de la
Comunión.
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grandeza que se revela en su frondosidad.
Un poco nos sumerge esta parábola en
el asombro: ¿cómo puede ser posible que
de un pequeño grano provenga un arbusto grande?
¿A qué nos invitan estas parábolas?
Jon Sobrino, teólogo latinoamericano, al
hablar sobre la espiritualidad cristiana
expone que lo único que le corresponde
al cristiano es “dejar que Dios sea Dios
en su propia vida”. Esta expresión tan
sencilla guarda un serio compromiso,
pues significa dejar que Dios “actúe” (reine) en la vida personal.
Si nos damos cuenta es dejar que su
Palabra, y al recibirlo en la Comunión,
sea Él quien guíe nuestras decisiones y
conduzca nuestros pasos. Por eso, la expresión “dejar que Dios sea Dios en tu
vida” es muy fuerte, pues tantas veces
es nuestro ego quien gobierna, o en otros
casos, actuamos y nos dejamos conducir
por la inestabilidad de nuestras emociones y sentimientos.
“Dejar que Dios sea Dios en tu vida”
subraya la gratuidad con la que Dios entra
en la vida personal: justamente, cuando
el ser humano cede y deja un espacio a
Dios. Sólo en el Señor es posible la docilidad y el dominio de sí, que configuran
una verdadera libertad. Así es como el
Reino de Dios crece “sin que nosotros
sepamos cómo” porque es obra e iniciativa de Dios, pero eso no quiere decir
quedarnos cruzados de brazos, pues
ahora sabemos que todo sucede cuando
tú le das espacio a su amor y a su
misericordia.
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SUBSIDIO
DE LA PALABRA
DE DIOS

CULTURA BÍBLICA

DESCÁRGALO

Por MONS. SALVADOR MARTÍNEZ

GRATUITAMENTE
scmsmtz7@gmail.com

Parábola de la siembra y la cosecha,
¿qué aspectos recalca Jesús en ella?

E

l modo que los judíos tienen de desarrollar sus conocimientos es con base en
ejemplificaciones de cosas
concretas, muy a diferencia de lo que
hacían los griegos que solían desarrollar
más el pensamiento abstracto conocido
también como dialéctica metafísica.
Los libros sapienciales hebreos conocen la forma sapiencial más breve y concisa que es el dicho o proverbio, el cual
en pocas palabras expresa verdades profundas y muy prácticas. Cerca de la época
de nuestro Señor Jesucristo, también se
desarrolló el arte de los relatos o narraciones para transmitir enseñanzas.
Tenemos por ejemplo, el libro de Tobías, el libro de Rut o de Ester. Algunos
de ellos no son reconocidos como libros
sagrados por los mismos judíos. Jesús,
muy en consonancia con la época ocupó
relatos o narraciones breves conocidas
como parábolas, que literalmente significan comparaciones.
El punto de partida de las parábolas
es el uso de elementos físicos o situaciones humanas comunes, que todo
mundo entiende. Y el fondo o contenido
teórico es lo que se pretende entiendan

los oyentes a partir de la comparaciónVeamos la parábola de la siembra:
El sembrador representa a cualquier
ser humano, no a Dios como en la parábola de las semillas esparcidas en distintos tipos de terreno.
La semilla representa al Reino de los
Cielos. El hecho de que pase el tiempo
y ocurra el crecimiento de la semilla,
primero como plantita, después surja la
espiga y al fin venga el momento de la
cosecha indica que el Reino de Dios tiene
poder por sí mismo para desarrollarse.
El ser humano, representado por el
agricultor, no sabe cómo suceda esto,
pero Dios sí lo conoce. Jesús acentúa
que al final del proceso, ha llegado el
tiempo de la cosecha y hay que meter
la hoz para concluirlo.
Es por este acento que algunos intérpretes de esta parábola decían que originalmente se dirigía a hablar sobre las
realidades últimas, y no tanto a ser una
parábola del Reino. Pero tal como la leemos en el Evangelio de san Marcos, y
por estar en paralelismo con la de la
semilla de mostaza, Jesús está enseñándonos algún aspecto específico del Reino
de Dios para nuestro provecho.

•Consejos teológicos-pastorales
para apoyar a los sacerdotes en la
elaboración de su homilía.
•Recursos para que los laicos
comprendan de manera óptima la
Palabra de Dios cada domingo.
•Luces para entender el
Evangelio desde diferentes
ópticas: familiar, juvenil,
catequética, liturgia y más.
Lecturas de la Misa del
13 de junio de 2021
XI DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO

Instrucciones
Descarga en tu celular
un escaner de códigos
QR. Los hay tanto en
Google Play como en
App Store.
Escanea con la
aplicación el código
QR que aparece al
final de esta columna.
Aprende más sobre la
lectura del Evangelio
de este domingo.

Las parábolas usan elementos físicos o
situaciones comunes para hablar de un
fondo o contenido teórico.

Materiales

ESTE ES EL CÓDIGO
PARA DESCARGAR
LOS SUBSIDIOS.
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VIDA Y FE

CIELO Y TIERRA
ALEJANDRA MA. SOSA ELÍZAGA

@AleMSosaE

En Ti confío.
Confío en Ti

IMPLICA CONFIAR EN QUE HACER LO
QUE PIDE ES SIEMPRE LO MEJOR.
Cuando le dices “confío en Ti”, le estás
diciendo: confío en Ti, que me aseguras
que hay más felicidad en dar que en
recibir; confío en Ti, que me mandas
amar a los demás como Tú me amas;
confío en Ti que me invitas a perdonar
para recibir perdón; confío en Ti, que
me pides tomar mi cruz de cada día y
seguirte; confío en Ti, que me pides que
viva en el mundo, pero sin pertenecerle;
confío en Ti que me animas a perseverar
en la oración; confío en Ti que me pides
no preocuparme por nada sino buscar
primero el Reino de Dios (ver Hch 20,
35; Jn 13, 34; Lc 6, 37; 9, 23; Jn 17, 11.14-15;
Lc 18, 1-8; 12, 22-32).

E

s muy significativa la
coincidencia.
De todas las frases
que Jesús podía haber
inspirado a santa Margarita María Alacoque, religiosa de la Congregación de
la Visitación, y dos siglos y medio después, a santa Faustina Kowalska, religiosa de la Congregación de las
Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, les inspiró prácticamente la
misma:
A santa Margarita: “Sagrado Corazón
de Jesús, en Ti confío.”
A santa Faustina: “Jesús, confío en Ti”
En ambos casos lo que pide el Señor
es confiar en Él. ¿Qué implica confiar?
Entre muchas posibilidades, cabe considerar las siguientes implicaciones:

IMPLICA CONFIAR
EN SUS PROMESAS.
Cuando le dices “confío en Ti”, le estás
diciendo: confío en Ti, que prometes
concederme lo que pida en Tu nombre,
es decir, conforme a Tu voluntad que
es siempre buena; confío en Ti, que me
prometes que si como Tu Carne y bebo
Tu Sangre tendré vida eterna; confío en
Ti, en que estás conmigo todos los días
hasta el fin del mundo; confío en Ti, que
fuiste a prepararme un lugar en la Casa
de Tu Padre para que yo pueda estar

IMPLICA CONFIAR EN LO
QUE JESÚS DIJO DE SÍ MISMO.
Cuando le dices: confío en Ti, le estás
diciendo, confío en que tanto amó Dios
al mundo que te envió a Ti, Su Hijo único, a salvarnos; confío en Ti, en que me
amas como el Padre te ama; confío en
Ti, en que eres la Luz del mundo, así
que si te sigo, no caminaré en tinieblas;
confío en Ti, en que eres el único Camino hacia la salvación, la única Verdad
y Aquel que da la Vida; confío en Ti, en
que estás realmente Presente en la Eucaristía y puedo contemplarte, adorarte,
entrar en comunión íntima Contigo;
confío en Ti, en que eres el Buen Pastor,
que da la vida por mí; confío en Ti, en
que eres el Todopoderoso (ver Jn 3, 16;
15, 9; 8, 12; 14, 6; Mc 14, 22-24; Jn 10, 11;
Mt 28, 18).
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donde Tú estás; confío en que, cuando
menos lo espere, volverás y por eso me
pides orar y velar; confío en Ti, en que
como resucitaste, me resucitarás (ver
Jn 14, 35; 6, 48-58; Mt 28, 20; Jn 14, 2-3;
Lc 21, 34-36; Jn 6, 40).
Este viernes celebramos la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.
Decirle ‘en Ti confío’, es decirle también:
confío en lo que prometiste a santa
Margarita: que si asisto a Misa el primer
viernes de cada mes durante 9 meses
seguidos sin interrupción, y me confieso
y comulgo, no moriré sin recibir auxilio
espiritual. Contó un sacerdote que cuando ocurrió el accidente del metro en la
CDMX, él estaba cerca, caminó hacia la
zona del derrumbe y dio la absolución
general a los moribundos. ¡Seguro algunos habían cumplido la devoción de
los 9 primeros viernes y Jesús fue fiel
a Su promesa!
Decir “confío en Ti” es también decirle: confío en lo que prometiste a santa
Faustina: que quien se confiese, comulgue y honre Tu misericordia el Segundo
Domingo de Pascua, recibirá de Ti un
perdón como el del Bautismo; y confío
en que concederás grandes gracias a
quien rece la Coronilla de la Divina Misericordia, y que cuando se rece junto
a un moribundo, recibirás su alma como
Misericordioso Salvador y no como Justo Juez.
‘Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confío’, ‘Jesús, confío en Ti’. Que estas jaculatorias estén en nuestro corazón y en
nuestros labios con frecuencia a lo largo
de cada día, y que el Señor nos conceda
que sean lo último que alcancemos a
decir antes de morir.

Que estas jaculatorias estén en nuestro
corazón y en nuestros labios de manera
frecuente a lo largo del día.
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OPINIÓN

ANGELUS DOMINICAL
Por P. EDUARDO LOZANO

angelusdominical@yahoo.com.mx

NO ME VAS A CREER, amable lector, pero ya
llevo como tres horas delante del teclado
y hoy no hallo ni qué escribir, ni qué opinar, ni cómo distraerte de tus importantísimas y especiales ocupaciones; así que
-por hoy- soportarás una sarta de datos,
dichos y hechos que seguramente no
guardan conexión ni secuencia, pero al
menos estarán para descansar un poco
de la parpada partidista iniciada antaño
y que parece interminable hogaño… TE
RECOMIENDO que hagas un ahorrito y veas
el modo de instalar un calentador de agua
solar en tu casa; te advierto que -como
todo- tiene sus riesgos (terminan por ser
pocos) y sus enormes ventajas: yo mismo
ya estoy visualizando que el consumo de
gas bajará y ¡vieras que ya me estoy animando a volver a bañarme otra vez!… PERO
MÁS TODAVÍA te recomiendo que organices
y sigas -en familia- un programa de ahorro
que sea permanente, lógico, natural, educativo, solidario; te aseguro que si logras
que sea auténtico, a la postre generará
alegría, limpieza, equilibrio, seguridad y
paz, amén de que te alcanzará la quincena
para tres meses más… UNA VEZ OPINÉ que
el mejor ahorro es un buen gasto, y busco
que lo poco o mucho que llega a mis manos (no solo tostones y pesitos, también
el sol y el aire, el agua y la tierra) puedan
ser aprovechados-gastados del mejor modo; que no se te ocurra pensar que el
ahorro es no gastar, más bien es gastar
con in.te.li.gen.cia (mira: en lugar de guiones, hoy puse puntitos y también resultó
eficaz, pues leíste con pausas)… EN LOS
VIAJES espaciales se ahorran miles de millones de dineros (euros, dólares, yenes,
rupias o libras esterlinas, lo que sea) al no
poner asientos de lujo ni tinas de hidromasaje, pero se debe gastar cada gota de
agua y cada gramo de alimento del mejor
modo, porque en las órbitas terrícolas (no
sé en las neptunianas) no hay ni tienditas
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ni tianguis para el abasto barato… ME LLEGAN NOTICIAS de sitios más cercanos al
suelo y espero no ser indiscreto si te digo
que pronto volverás a tener en mano el
ejemplar impreso de la revista dominical
“Desde la Fe”; solo te pido una cosa: ten
la discreción de no hacer tanta parpada
por aquello de malgastar en gritos y chachalaquearte como cuántos… EN LO PROFUNDO del permafrost -y más
concretamente en la tundra siberiana- han
encontrado un microorganismo que luego
de 24 mil años congelado, ha vuelto a
mostrar signos claros de vida; el bichito
pertenece al género de los rotíferos bdeloideos y su hallazgo sorprende a los que
saben (a mí ya no me sorprende, en parte
por mi ignorancia y en parte porque del
Creador hace tiempo que ya espero todo
-¡todo lo bueno, por supuesto!-)… NO ME
VAYAS A DECIR por quién votaste el pasado
domingo; mejor dime que más allá de un
ejercicio responsable ante un deber ciudadano, estás dispuesto a continuar construyendo en paz y diálogo el país que
todos necesitamos y no sólo el que queremos, porque entre necesidad y deseo
puede provocarse un tremendo socavón
como el que nos sigue sorprendiendo en
tierras poblanas… SE LLAMABA JUAN -en
catalán se dice Joao- y sus apellidos son
Alsina Hurtos, fue ordenado sacerdote en
1966 y tenía ansias de ser misionero; viajó
a Chile donde realizó labores en parroquia
y también en el Hospital de San Juan de

/

Dios, en Santiago, desde donde pudo ver
los bombardeos del golpe de Estado
(11-septiembre-1973) y ahí recibió a los
heridos de aquella asonada… SIN HABER
CAUSA de por medio ni razón para su detención, fue llevado tal como dice el profeta
Isaías (53, 7) -“como oveja al matadero”- y
fusilado el 19 de septiembre; el soldado
que le vendaría los ojos relató su petición:
“Por favor no me pongas la venda, mátame
de frente porque quiero verte para darte
el perdón”, y así fue… APENAS HACE 8 días
murió una viejita de 92 años (eso no es
novedad ¿o sí?), se llamaba Ann Russell
Miller, se casó en aquellos años y tuvo 10
hijos, enviudó en 1984 y seguía rampante
en la “socialité” de San Francisco, California; al cabo de cinco años organizó una
fiesta pomposa (entre sus amigas estaban
Nancy Reagan, Loretta Young, Phyllis Diller)
y anunció su ingreso al convento de carmelitas en Illinois, adoptando el nombre
de Sor María José de la Santísima Trinidad
(quiúboleee!!!)… NUEVOS DIÁCONOS en esta
arquidiócesis y aquí tienes sus nombres
sin apellidos, léelos despacio porque tal
vez no los conoces: Luis Alfredo, Byron
Yael, Javier, Patricio, David Alejandro, Gustavo, Jacob Manuel, Pedro, Luis Rodrigo
Rangel y Juan Pablo; y si acaso conoces a
alguno, de todos modos estás invitado a
hacer oración por todos, que primeramente Dios serán ordenados presbíteros el
próximo año… “NO SE CONFORMEN con ser
hábiles en el uso de las redes sociales o
de los medios de comunicación”, tal fue
el primer consejo del Papa Francisco a
unos seminaristas el jueves pasado, y terminó invitándolos a visitar a los sacerdotes
ancianos (son un “tesoro”, dijo); ambos
consejos sirven para cualquier fiel cristiano, y en caso del segundo, resultará bello
siempre y cuando sea auténtica visita y
no engorrosa supervisión inquisitiva…

Dime que estás dispuesto a continuar
construyendo en paz y diálogo el país
que todos necesitamos.

desdelafe.oficial

desdelafe

DesdelaFeOficial

13 de junio de 2021

13

/

OPINIÓN

COLUMNA INVITADA
Por JUAN JESÚS PRIEGO
Sacerdote, periodista y escritor de la Arquidócesis de San Luis Potosí.

@desdelafemx

El misterio del ser

C

onozco a una mujer, ya nada
joven, que parece haber
nacido para dar. Dio a luz a
cinco hijos, y todos se han
marchado a hacer su vida muy lejos de
ella. Dio, como aquella viuda de la que
habla el evangelio, todo lo que tenía para
vivir –los pocos años de que podía disponer- y ahora está sola porque su marido
la ha abandonado para irse en pos de quién
sabe qué aventura romántica y del todo
extemporánea. ¿Cómo recomenzar cuando
los años han pasado? ¿Cómo empezar a
vivir de nuevo? Me dijo un día:
-¿Quién podrá devolverme los años que
perdí? ¡Cuarenta! Y ahora estoy como cuando era una muchacha: con las manos vacías. Pero hay una diferencia entre entonces
y ahora, y es que antes era joven, en tanto
que ahora ya no lo soy…
No, ya no lo era: sus manos estaban
arrugadas y su rostro envejecido. En efecto,
¿quién podría devolverle lo que dio? ¿Quién
podría hacer que tuviera nuevamente veinte años, dieciocho años para hacer las cosas
de otra manera? Lo había dado todo y
ahora se sentía defraudada, perdida. Nunca
hubo para ella un ramo de rosas, una felicitación o una palabra cálida, salida del
corazón. Sus hijos, por lo que he llegado a
saber, le hablaban siempre gritándole, y su
marido, al hablarle, no bajaba la voz. Durante años se levantó a las cinco de la
mañana para que a las siete, cuando el
esposo se sentaba a la mesa como un pequeño emperador, todo estuviera listo: los
platos, los vasos, las jarras y el café…
Cada que la veo, me da la impresión de
que a esta mujer le faltaron palabras y está
sedienta de ellas. ¿Por qué nadie le dijo
que la quería? ¡Hubiera sido tan fácil decírselo por lo menos una vez! Pero nadie
se tomó el trabajo de pronunciar las
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palabras mágicas. De haberlas escuchado,
estas palabras serían hoy para ella, en el
asilo, tema de constante meditación, ocasiones para dedicarse al ejercicio del recuerdo, pero tales materiales no existen,
y si algo ha quedado fijo en su memoria
es sólo el tono de unas voces tal vez demasiado ásperas.
Se ha dicho a menudo –yo lo he oído
centenares de veces- que amar es sobre
todo dar, no recibir. Lo dijo también Erich
Fromm (1900-1980) en El arte de amar.
Pero yo no estoy de acuerdo. ¡El que da,
también querría recibir, y tiene derecho a
ello! Claro, ¿por qué no? ¿Es que los humanos estamos hechos de piedra? Leo lo
siguiente en un hermoso libro de Julius
Tyciak (1903-1973), el eminente teólogo
alemán: “Si en Dios existiera sólo una persona –y no tres, como creemos los cristianos-, en ese caso sería el eternamente
silencioso, el inasequible, el inefable. Ahora
bien, en la intimidad de Dios se produce
un admirable movimiento vital, que consiste en dar y recibir, en ocultar y manifestar. La Palabra, oculta en el seno del
Padre, cobra su expresión en el Hijo desde
toda la eternidad. La divinidad del Padre
ha roto en el Hijo su eterno silencio” (La
vida sacramental).
Si Dios no fuera Trinidad, ¡qué silencioso
sería! Pero Él ha pronunciado una Palabra,
que es su Hijo, el Verbo de verdad, y de
este modo ha roto el silencio. No hay ya

un mutismo divino. Dios no es un Dios
abstraído, callado y solitario, sino un Dios
que es comunidad de Personas: el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo.
Dice un popular manual de formación
cristiana: “Creer en la Trinidad es creer en
la comunión de los hombres. Hecho a imagen y semejanza de Dios, el hombre se
realiza en la medida que se relaciona, se
libera cuando se abre, se estimula cuando
se comunica, se llena cuando se entrega..
Estamos hechos, siguiendo el modelo trinitario, para el diálogo, el amor y la unión
de todos en Dios… Por eso, la Trinidad no
es tanto un dogma para estudiar, sino un
misterio para vivir y una realidad a la cual
tender. Estamos llamados para sumergirnos dentro del dinamismo trinitario: ahora
imperfectamente, algún día en su plenitud”…
Si, como dice Tyciak, en el seno de la
intimidad divina se da y se recibe a la vez,
el hombre, hecho a imagen de Dios, también
tiene que dar y recibir: dar al mismo tiempo
que recibe, y recibir en respuesta de lo que
dio. No una cosa sin la otra, sino ambas
cosas a la vez, en un intercambio incesante.
¿Quién ha dicho que el hombre esté en el
mundo únicamente para ofrecer y nunca
para tomar? Si sólo hace lo primero y nunca
lo segundo, entonces, al final, desfallece de
cansancio. En el plan de Dios está que recibamos a la vez que ofrecemos, y que
demos al mismo tiempo que recibimos.
Contemplo a mi amiga sentada en un sillón
de largos brazos; ha guardado ya su rosario
en el bolsillo de su mandil, pero su mirada
sigue en otra parte. Y me digo yo a mí
mismo que su tristeza es legítima; que, en
su caso, se trata incluso de una tristeza
justa, como la de Jesús en el Huerto, cuando se sintió solo, todos se fueron de su
lado y tuvo que venir un ángel del cielo
para consolarlo.

Creer en la Trinidad es creer en la
comunión de los hombres. Hecho
a imagen y semejanza de Dios.
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VOZ DEL PAPA

3 oraciones
para cada día

/

En la Audiencia General en el Vaticano, el
Papa Francisco habló de la importancia de
la oración cotidiana.
Por Redacción DLF
@desdelafemx

E

l Papa Francisco aseguró que
la oración continua es como
respirar: toma ritmo poco a
poco y se extiende durante
toda la jornada.
“La respiración –dijo el Papa- no cesa
nunca, ni siquiera mientras dormimos; y
la oración es la respiración de la vida”.
Durante su catequesis en la Audiencia
General del miércoles 9 de junio, el Santo
Padre propuso 3 oraciones sencillas que
podemos repetir desde que nos levantamos hasta la hora de dormir:
¡Señor Jesucristo, ¡Hijo de Dios, ten piedad de mí pecador!
“Señor, ten piedad de nosotros”.
“Señor, ayúdame”.

El Santo
Padre
comparó la
oración

con un
pentagrama
musical, donde
nosotros
colocamos la
melodía de
nuestra vida.

El Papa Francisco en la Audiencia General del 9 de junio.

El Papa Francisco
comparó la oración
con un “pentagrama
musical, donde nosotros colocamos la
melodía de nuestra vida”.
“No es contraria a la laboriosidad cotidiana, no entra en contradicción con las
muchas pequeñas obligaciones y encuentros, si acaso es el lugar donde toda acción
encuentra su sentido, su porqué y su paz”.
El Papa aseguró que estas oraciones

sencillas son importantes, por ejemplo, en
la vida de un padre y una madre, con mil
ocupaciones. “Pueden sentir nostalgia por
un periodo de su vida en el que era fácil
encontrar tiempos cadenciosos y espacios
de oración. Después, los hijos, el trabajo,
los quehaceres de la vida familiar, los padres que se vuelven ancianos”.
“Hace bien pensar que Nuestro Padre,
que debe ocuparse de todo el universo,
se acuerda siempre de cada uno. ¡También
nosotros debemos acordarnos de Él!”.

Los sacerdotes no son ‘superman’

La comunidad de San Luis de los Franceses en audiencia con el Santo Padre.
www.desdelafe.mx
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EL PAPA FRANCISCO hizo un llamado a los
sacerdotes a ser servidores y no sentirse
“superman”, con sueños de grandeza.
Durante una audiencia con la Comunidad de Sacerdotes de San Luis de los
Franceses, el Santo Padre les pidió que,
en cambio, asuman su fragilidad y se abandonen con confianza a Dios.
“Los curas ‘superman’ acaban mal, todos ellos. El sacerdote frágil, que conoce
sus debilidades y habla de ellas con el
Señor, a ese le irá bien”.
“En la vida comunitaria, siempre existe
desdelafe.oficial
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la tentación de crear pequeños grupos
cerrados, de aislarse, de criticar y hablar
mal de los demás, de creerse superiores,
más inteligentes”.
El Papa insistió en la fragilidad humana
como “un lugar teológico de encuentro
con el Señor” y pidió seguir el ejemplo
del padre putativo de Jesús.
En el año de san José, les recordó que
como este santo “estamos llamados a
volver a la experiencia de los actos sencillos de acogida, de la ternura, del don
de sí mismo”.
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BREVES
DEL MUNDO
Estudio: la fe ayudó a superar la pandemia
Un estudio publicado por la Catholic University of America, afirma
que la fe ayudó a las personas a vivir de un modo menos dramático la
pandemia. La investigación se realizó entre octubre y diciembre de
2020 al encuestar comunidades
católicas, judías, evangélicas, bautistas, protestantes, hinduistas,

entre otras. Los resultados arrojaron que las personas que disminuyeron su práctica religiosa en
pandemia tuvieron el doble de posibilidades de sentirse solas. Además, 35% de los encuestados
declaró que oraron con mayor frecuencia y 17% dijo que pasó más
tiempo leyendo textos sagrados.
Estados Unidos

La ‘abuelita’ cristiana que fue
rescatada por un musulmán
Camilla Haddad, una cristiana que profesa su
religión en Irak, y Elías Abu Admed, musulmán,
son ejemplo del amor fraterno. Hace 7 años, él
la rescató cuando el grupo extremista ISIS tomó la ciudad de Mosul. La hizo pasar por su
madre para evitar que fuera víctima del terrorismo. Desde entonces, Camilla ha ayudado a
criar a los 14 hijos de Elías, a quienes considera
sus nietos. (Cope).

MUNDO/EN
ALIANZA CON

Pakistán: Absuelven
a pareja cristiana
condenada a muerte
Por Fundación Pontificia Ayuda
a la Iglesia Necesitada (ACN)
@ACNMex

SHAGUFTA KAUSAR Y SU MARIDO, Shafqat
Masih, de la ciudad de Gojra, provincia de
Punjab en Pakistán, fueron condenados a
muerte en 2014 por supuestamente enviar
a una persona mensajes de texto blasfemos
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en los que insultaban al profeta musulmán
Mahoma. Ahora, en el Tribunal Superior
de Lahore, los jueces Syed Ali Rizvi y Tariq
Saleem Sheikh han absuelto en apelación
a la pareja.
El abogado del matrimonio, Khalil Tahir
Sandhu, confesó que lloró cuando los jueces emitieron su veredicto. “Hubo momentos en los que me pregunté si, después de
tanto tiempo la justicia prevalecería en este
caso, Pero tras escuchar los argumentos,
los jueces observaron las ‘inconsistencias’
del caso contra el matrimonio”.
El abogado, en entrevista con ACN, alabó
la valentía de los jueces que dictaron la
absolución, y que se impusieron a la oposición de más de treinta extremistas que
abarrotaron la sala y la antesala con la
esperanza de que el recurso legal de la
pareja fracasara.
“Estaba seguro de que los extremistas
no iban a dejar de exigir la muerte del

desdelafemx
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matrimonio y que ambos se verían obligados a permanecer ocultos a menos que
pudieran comenzar una nueva vida en un
país occidental”.
La pareja no estuvo presente en el tribunal para escuchar la sentencia, no obstante, su abogado de inmediato se puso
en contacto con las autoridades de las dos
cárceles en las que se encuentran recluidos
para darles a conocer la noticia.
Shagufta ha estado presa en la misma
celda que ocupaba Asia Bibi en la cárcel
de mujeres de Multáni. Bibi fue otra mujer
cristiana cuya condena por blasfemia fue
anulada en apelación en octubre de 2018.
Ahora vive en Canadá.
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