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EN HAITÍ:

¿EL ABANDONO
DE DIOS?
ANTE UNA TRAGEDIA COMO LA DE HAITÍ, MUCHOS
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De nada nos sirve
una Catedral
perfectamente
conservada,
si no cumple
su misión.

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

NUESTRA IGLESIA MADRE
EN RESTAURACIÓN

E

l domingo pasado celebramos la Solemnidad de la
Asunción de Nuestra Madre
Santísima, la Virgen María.
En la Catedral Metropolitana de México,
esta fiesta es muy especial pues celebra
a su patrona. En dicho acontecimiento
tuvimos la oportunidad de conocer las
obras de mantenimiento que se han realizado en el Conjunto Monumental Catedralicio; estuvieron presentes las
autoridades civiles, miembros de las entidades que han tenido que ver con estos
trabajos y, por supuesto, el Sr. Arzobispo
de México, Cardenal Carlos Aguiar Retes.
El Gobierno de la República ha hecho
muy buenos reportajes sobre el tema,
pero vale mucho la pena hacer un recuento de lo que se ha restaurado y de
lo que falta por hacer, pues esto puede
ayudarnos a volver la mirada sobre este
importante recinto que es patrimonio
de todos los mexicanos.
Cabe destacar que quien estuvo a
cargo de la primera etapa de restauración fue la Dirección General de Sitios y
Monumentos para el Patrimonio Cultural (DGSMPC), acompañada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
y el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Tres grandes rubros comprenden las
acciones realizadas:
1. Mantenimiento al sistema de pilotes de
control del conjunto catedralicio. Dicho
sistema sirve para mantener la estabilidad
estructural del edificio ante los efectos de
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los hundimientos diferenciales por las
características del subsuelo. El trabajo en
esta etapa permitirá valorar acciones mayores de tipo correctivo y preventivo.
2. Erradicación de flora nociva y calafateo
de grietas. Los trabajos realizados en esta
línea han logrado retirar los arbustos que
crecieron en fisuras y juntas de la mampostería del edificio, que vulneran la capacidad estructural del mismo. Gracias a
esta labor se descubrieron daños mucho
más severos de los esperados, como es
el caso de la linternilla de la cúpula, a la
cual se le dio consolidación estructural y
restauración integral.

y su conservación en las mejores condiciones, sino en que hasta el día de hoy
sirve para lo que fueron edificados: convocar al pueblo de Dios, celebrar los
misterios de la fe, orar, evangelizar.
El gran desafío para nosotros, responsables de la iglesia, no sólo está en preservar, en mantener, sino en ir adelante,
salir y buscar que el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo sea conocido, que
Él sea amado y testimoniado, seguido
con fidelidad. Pues de nada nos sirve
una Catedral perfectamente conservada
-lo cual es importante y necesario- si
no la ponemos al día, llenando el corazón y la vida de los habitantes de esta
ciudad, procurándoles desde esta iglesia
madre un verdadero encuentro con
Cristo.

3. Rehabilitación de la instalación eléctrica
y sistema de pararrayos. Esta acción busca
prevenir y minimizar el riesgo de conflagración en el interior de la Catedral, además de la protección de pináculos, torres
y cúpulas ante las descargas de tormentas
eléctricas.
Este gran trabajo busca minimizar los
posibles riesgos y vulnerabilidades por
la falta de mantenimiento, y de esta forma conservar este lugar emblemático
de la Ciudad de México y de nuestro
país en las mejores condiciones para tenerlo abierto y disponible a la visita de
nuestros fieles y de todos aquellos que
quieran conocer este tesoro de la arquitectura, el arte, la historia, la cultura y la
fe de todos los mexicanos.
Ahora bien, la grandeza de estos espacios no sólo está en su majestuosidad
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sta semana se lanzó una campaña que tiene como protagonista
al Papa Francisco con un mensaje en concreto: ponerse la vacuna contra el covid-19 es la forma más eficiente para frenar
la pandemia, por lo que recibirla es un acto de amor.
La campaña, que se difunde en varios países de América, lleva por
nombre “De ti depende”, y fue creada por las organizaciones Ad Council y
COVID Collaborative. A ella se sumaron diversos líderes religiosos, como el
Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México, y el Arzobispo
de Los Ángeles, Mons. José H. Gomez, quien también preside la Conferencia Episcopal de Estados Unidos.
“Vacunarse con las vacunas autorizadas es un acto competente, y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga, es un acto de amor. Amor a uno
mismo, amor a los familiares y amigos,
amor a todos los pueblos (...) Vacunarse
es un modo sencillo pero profundo de
promover el bien común, y de cuidarnos los unos a los otros, especialmente
a los más vulnerables”, menciona el
Papa Francisco.
Siguiendo esta línea, queremos hacer un llamado a la población, especialmente a los creyentes, para acudir a vacunarse y no dejarse llevar por
las noticias falsas, que buscan crear confusión y dudas sobre la efectividad
de las vacunas.
Recordemos que, para llegar al punto en el que estamos, estas vacunas
han sido sometidas a estudios, y representan el esfuerzo de un gran número de hombres y mujeres que han trabajado por mitigar esta terrible
pandemia.
“Hemos elevado muchas veces nuestra plegaria a Dios pidiendo que la
crisis termine; han aparecido con milagrosa velocidad las vacunas, y entonces nos llenamos de desconfianza y suspicacia ante ello. ¿Cómo creíamos que Dios actuaría en nuestra crisis? Dios actúa eficientando nuestra
ciencia para vencer el mal que nos aqueja”, reflexionó el sacerdote jesuita
Hernán Quezada en una columna titulada: “¿Ponerse o no la vacuna covid?
Respuestas desde la religión”.
Sin embargo, aunado a la responsabilidad individual, es importante el
compromiso de las autoridades para garantizar el acceso universal a la vacuna, así como a los servicios de salud.
A medida que más población tenga acceso a ellos, más rápido podremos lograr la inmunidad y luchar contra las variantes del virus que amenazan con propagarse. Detener esta pandemia requiere el compromiso de
todos. Confiemos en los profesionales de la salud que han hecho un esfuerzo heroico para desarrollar vacunas eficientes y seguras, como dijo en
el mismo mensaje el arzobispo emérito de Basil Claudio Hummes.
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TRAGEDIA
TRAS
TRAGEDIA
¿CÓMO
NOS
LLAMA
DIOS
A ACTUAR?
Dios saca el mayor bien
del peor de los males,
y sigue interviniendo en
todo para bien de sus
hijos amados.
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Por Alejandra María Sosa Elízaga
@desdelafemx

U

n conocido periodista del
Chicago Tribune escribió un
libro sobre la fe, para lo cual
entrevistó a diversos personajes, creyentes y no creyentes. El primero
de ellos fue un famoso escritor que le contó
que perdió la fe al ver en una revista la
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¿QUÉ PASÓ EN HAITÍ?

CUBA

N

HAITÍ

MAGNITUD
7.2

REP.
DOMINICANA

PUERTO
PRÍNCIPE

Un sismo afectó a este país el
pasado 14 de agosto de 2021.
Más de 1,200 personas
han muerto por el sismo
de 7.2 grados.
Hay más de 9,000 heridos.
Sólo 34 personas habían
podido ser rescatadas con
vida, hasta el 17 de agosto.
Más de 136 mil personas se
han quedado sin hogar.
Es una tragedia que revive lo
ocurrido en el sismo de Haití
en 2010, donde murieron
300 mil personas.
Fuente: Cifras oficiales Haití / Agencia Efe

foto de una mujer africana que abrazaba
a su criatura muerta y miraba al cielo, desde
una región azotada por la sequía, y él pensó:
‘No es posible que exista Dios, pues si existiera hubiera enviado lluvia a este lugar y
este niño no hubiera muerto’. Así que dejó
de creer, aunque admitió que ello lo sumió
en la soledad, la amargura y la desesperanza, y hacia el final de su vida lloraba
reconociendo que extrañaba la relación
personal que en su juventud había tenido
con Jesús, y sentía un terrible vacío.
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Lamentablemente su caso puede ser el
de mucha gente que ante una tragedia
como la que se ha estado viviendo en Haití,
se preguntan si Dios la mandó o la permitió
y por qué. Esta cuestión no tiene una respuesta fácil, pero al respecto cabe hacer
la siguiente reflexión:
NO CULPEMOS A DIOS
Habitamos desde hace miles de años un
mundo en el que suceden lo que nosotros
denominamos ‘desastres naturales’ que,
desdelafe.oficial

desdelafe

desde el punto de vista ecológico, son fenómenos naturales no
Alrededor
sólo inevitables en un
del 90% de los
planeta vivo, sino inhaitianos se
cluso necesarios para
declara creyente;
de este universo, la renovación y sostenimiento de las conel 82% profesa
diciones que permiten
la fe cristiana.
la vida en el mismo.
Dios no ‘manda’ que
sucedan con el objeto
de castigar o dañar al
ser humano; suceden porque se rigen por
leyes de la naturaleza que Él creó y dispuso
para bien.
Alguien puede preguntar: si las dispuso
para bien, ¿cómo es que causan tanto mal?,
es innegable que estos fenómenos afectan
terriblemente a quienes los padecen. A ello
cabe responder que ese mal no es culpa
de Dios. Y suele suceder que quienes podrían hacer algo para ayudar a evitar o
aminorar los efectos de un posible desastre,
no hacen nada. Para muestra lo sucedido
en Haití. Los medios han repetido hasta el
cansancio que ‘es el país más pobre del
hemisferio occidental’, como si dijeran que
es el país más montañoso, o con más ríos,
como si su pobreza fuera inevitable, una
de sus características.
A la miseria ajena nos resignamos con
demasiada ligereza. ¿Cómo es que no se
organizó a tiempo un esfuerzo internacional para ayudar a los haitianos a mejorar
sus condiciones de vida? De haber sido
así, quizá el terremoto del 2010 y éste no
hubieran tenido las consecuencias que han
tenido. Así que la culpa no es de Dios, que
a lo largo de la Biblia nos invita una y otra
vez a amar, a dar, a tender la mano a quien
lo necesita. La culpa es de quienes han
prestado oídos sordos a Su invitación.
ENTONCES, ¿POR QUÉ OCURRIÓ
ESTA NUEVA TRAGEDIA?
Eso sólo puede responderlo Él, pero nosotros podemos razonar que si Dios sacó
el mayor bien de la mayor tragedia, pues
la muerte de Su Hijo amado nos obtuvo la
redención de nuestros pecados y la
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Son miles
las casas
destruidas
por el
terremoto.
RADIOGRAFÍA

Su gran problema
es la pobreza
Haití se encuentra

en una zona vulnerable,
sin embargo, el principal
problema es la pobreza.

Es el país más pobre

de América con 60% de su
población por debajo del
umbral de pobreza.

Su PIB se contrajo

alrededor del 3,8% en
2020; la pandemia afectó
aún más su economía.

Sólo el 0.1% de los
haitianos han sido
vacunados contra el
Covid-19.

Fuente: Banco Mundial y
Our World In Data
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salvación eterna, cabe suponer que si Dios
permite una tragedia es porque aunque
no lo parezca, de ella podemos sacar mucho bien. Por ejemplo:
La tragedia nos mueve a abandonar el
egoísmo y la indiferencia y ayudar. Decía
el Papa Juan Pablo II que paralelo al mundo
del sufrimiento surge el mundo de la caridad, de la solidaridad. Y es cierto. Resulta
conmovedor ver cuántas personas en todo
el mundo se han volcado a ayudar: unos,
desde sus propios países, donando dinero
o participando en acopios, y otros como
los rescatistas, médicos, bomberos, etc. que
arriesgan su vida por ayudar a quienes no
conocen, movidos por un amor fraterno
que Dios sembró en su corazón.
La tragedia nos obliga a reordenar las
propias prioridades, a comprender que lo
que verdaderamente vale no es lo material,
que puede terminarse en un instante, sino
la vida, el amor de los seres queridos, la
amistad, la solidaridad, la ayuda
desinteresada...
La tragedia nos hace crecer en fortaleza,
en comprensión, en paciencia, en capacidad para tolerar, para compartir, para olvidarnos de nosotros mismos y salir hacia
los demás. En este sentido abundan las
historias heroicas entre los sobrevivientes
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La tormenta Grace afectó aún más
a los damnificados por el terremoto.
que han hecho hasta lo indecible por otros,
que han compartido lo poco que tenían,
que se han agigantado espiritualmente
debido a lo que han vivido en estos días.
La tragedia nos fuerza a reconocer nuestra vulnerabilidad, abandonar la autosuficiencia y comprender que somos frágiles,
que dependemos en todo de Dios. En 2010,
fueron incontables los testimonios de sobrevivientes que declararon que durante
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pensaban que los justos habían muerto,
que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros, una
completa destrucción. Pero los justos están
en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad.
Después de breves sufrimientos recibirán
una abundante recompensa” (Sab 3, 1-5)

los días que pasaron sepultados inmóviles
en la oscuridad nunca perdieron la confianza en Dios. Y muchísima gente que se
reunió ante los restos de sus pequeñas
iglesias improvisadas en donde recibieron
el consuelo de la Palabra y la Eucaristía.
En Haití la fe en Dios no ha quedado sepultada bajo los escombros. No ocurrió así
en 2010, y seguramente tampoco en esta
ocasión será así.
La tragedia nos hace recordar, por una
parte, que son ciertas las palabras del Señor: “Estad preparados porque no sabéis
ni el día ni la hora” (Mt 25,13). En cuestión
de segundos nos puede llegar el momento
de partir de este mundo y encontrarnos
cara a cara con el Señor, por lo que vale la
pena estar preparados.
La tragedia nos invita a verlo todo no
desde la óptica del mundo que pone el
énfasis en la muerte por considerarla un
final sin remedio, sino desde la óptica de
la fe, que pone el énfasis en la vida eterna.
No todo terminó para quienes murieron,
simplemente llegaron, antes que los demás,
a donde iremos todos, al encuentro con el
Señor. Vienen a la mente las palabras del
libro de la Sabiduría: “Las almas de los
justos están en las manos de Dios y no los
alcanzará ningún tormento. Los insensatos
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¿CÓMO
AYUDAR
A HAITÍ?
La Conferencia del
Episcopado Mexicano
(CEM) ha comenzado
una campaña de
recaudación de fondos
a través de Cáritas
Mexicana, para sumarse
al apoyo internacional y
solventar las
necesidades más
inmediatas de los
damnificados.
Se pueden dar
donativos en efectivo a
la cuenta:
Cáritas Mexicana IAP
Banco: BBVA/Bancomer
Cuenta: 0123456781
Clabe interbancaria:
012 180 00123456781 5
Para mayor información
puedes ingresar a
caritasmexicana.org
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¿PUEDE LA FE SOBREVIVIR LA TRAGEDIA?
Sí, pero sólo si no es una fe débil, una fe
que se sostiene cuando todo va bien y
se derrumba ante la adversidad. Puede
sobrevivir si es una fe firme. Una fe como la de Hoteline Losama, joven mujer
que cuando fue sacada de los escombros en 2010 se puso a entonar un canto
de alabanza y gratitud a Dios que conmovió a todos.
Una fe como la de las organizaciones
católicas que ya tienen cientos de personas
trabajando de hace años en Haití y cuando
sucedió el terremoto no sólo no se fueron
sino trajeron más personal y han estado
organizando campamentos de damnificados, han estado haciendo verdaderos milagros para multiplicar la ayuda a los
damnificados.
Una fe como la de Magalí Rigaud, oficial
de logística de CRS, que durante el terremoto de hace 11 años quedó atrapada junto
con sus hijos en las ruinas de un supermercado y se mantuvo rezando el Salmo
23 y los ayudó a no perder la paz ni la
esperanza, y en cuanto salió dijo: ‘Dios me
salvó por algo’ y de inmediato retomó su
labor de ayuda a otros damnificados. Una
fe como la de Ena Zizi una mujer de 69
años que, también en el 2010, a los ocho
días del sismo fue rescatada de las ruinas
de la catedral de Puerto Príncipe, por topos
mexicanos, que dijeron que ella rezaba y
rezaba y que fue su gran fe la que la salvó,
y luego ella misma contó que los primeros
días hablaba con el vicario de la catedral,
que estaba atrapado también cerca de ella,
pero cuando él murió ella siguió conversando con Dios. Y dijo una frase que ojalá
hiciéramos nuestra, porque expresa la clase
de fe que puede sobrevivir a toda tragedia.
‘Seguí hablando con mi Jefe, con mi Señor,
y no me hizo falta nada más’.
DesdelaFeOficial
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Este recinto necesitaba
una intervención urgente, sin
embargo, es solo una primera
etapa de lo que requiere.
Por Cynthia Fabila, Vladimir Alcántara
y Melva Navarro
@desdelafemx

E

n México cuando se arregla
un objeto o lugar se suele
decir que se le dio una ‘manita de gato’, pero en el caso
de la restauración de la Catedral de México
lo que se le dio fue una ‘manota’.
En el marco de su fiesta patronal, que
se celebra cada año el 15 de agosto, Día de
la Asunción de María, en la Catedral Metropolitana concluyó de forma oficial la
primera etapa de los trabajos de restauración y mantenimiento más amplios que
ha tenido en años.
La restauración integral fue en tres
áreas:
-Erradicación de fauna nociva y flora parásita, sellado y calafateo de grietas. Es
decir, se retiraron plantas y animales que
estaban dañando al edificio.
-Modernización del sistema eléctrico y de
pararrayos. Esto se hizo para evitar cortos
circuitos, incendios y daños que pueden
ocasionar las descargas.
-Nivelación de pilotes, dispositivos que
sostienen a la Catedral Metropolitana y
evitan su hundimiento. Fue necesario cambiarlos porque ya estaban muy desgastados
y ponían en peligro el inmueble.

Autoridades religiosas junto a voluntarios que intervinieron en las obras.

Catedral de México:
10 meses de su más
grande restauración

¿DE DÓNDE SALIÓ EL DINERO?
Los recursos se obtuvieron de un

CRONOLOGÍA Esto es lo que se hizo en esta restauración integral
2020

2021

Retiro de flora
Afectaba las techumbres causando filtraciones de agua y riesgo de
derrumbes.
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Retiro de fauna
Se desinsectaron
capillas, altares y
la Sacristía; los insectos
afectaban la madera.
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Los trabajos se realizaron gracias a la aportación de fondos gubernamentales, pero aún
queda mucho por hacer.

Fumigación de la Capilla
de Los Ángeles.
fideicomiso dispuesto desde el sexenio
pasado en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), por un monto de
20 millones de pesos.
“Catedral Buena Noticia, Caridad, Educación y Cultura” fue la asociación civil
que se encargó de recibir y organizar los
recursos del fideicomiso, así como de contratar a las tres empresas que realizaron
los trabajos. La restauración tomó aproximadamente diez meses en concluir debido
al nivel de deterioro que presentaba el
recinto histórico.
EVITAR DERRUMBES
Entre los principales cambios estuvo la
erradicación de la flora parasitaria, como
se le conoce a las plantas que crecen entre
las grietas de monumentos y edificios antiguos que, si bien pueden verse ‘atractivas
a la vista’, lamentablemente deterioran las
edificaciones. Estos trabajos los supervisó
el biólogo Pablo Torres, de la Coordinación
Nacional de Conservación del Patrimonio

CAMBIO DE PARARRAYOS
El sistema de pararrayos fue optimizado
tanto para la seguridad de los fieles como
para la propia estructura de la Catedral,
pues la energía de los rayos puede ocasionar desprendimientos en la piedra.
Además, se hizo la restauración de los
616 pilotes de control que evitan que el
edificio se hunda.
Si bien los trabajos que se hicieron eran
muy necesarios, la Catedral aún tiene muchas necesidades que deberán ser atendidas, y para las que su rector, canónigo
Ricardo Valenzuela, ha informado que aún
no hay recursos. Entre las principales está
reparar las torres, dañadas desde 2017,
para que las campanas vuelvan a tocar.

2021

2021
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La restauración inició en
noviembre de 2020 y
concluyó en agosto de 2021
ERA URGENTE
esta intervención
para evitar
derrumbes, hundimientos o
incendios.
1,000 PLANTAS
se retiraron de las
bóvedas, las cuales
ponían en riesgo la estructura.

616 PILOTES DE
control evitan que la
Catedral se hunda,
recibieron mantenimiento
urgente.
HASTA 10
toneladas cargan
algunos de los
pilotes en el subsuelo de
Catedral.
FUERON 3
empresas las
encargadas de
la restauración; además
participaron voluntarios.
SUPERVISARON

especialistas de
los institutos de
Ingeniería y Arquitectura de
la UNAM.
EL ARZOBISPO
Primado de México
bendijo las obras
una vez concluidas.

2021

Pararrayos
Ahora cuenta con 103
puntas captadoras de
energía, que protegen
toda el área.

Sistema eléctrico
Se cambiaron transformadores, tableros, fusibles, cables y plantas de
emergencia.

www.desdelafe.mx

Cultura del INAH.
Por otra parte, aunque en el plan de
trabajo original no contemplaba el retiro
de ‘fauna nociva’, como se conoce a las
especies que viven en las edificaciones
antiguas y las deterioran, la Coordinación
Nacional de Conservación del Patrimonio
Cultural del INAH también lo vio necesario
pues estaban dañando muebles, documentos históricos y obras de arte.
Entre los tipos de insectos que se quitaron se encuentran: carcomas, polillas
de textiles, escarabajos y cucarachas, que
se retiraron de altares y capillas.

7 DATOS SOBRE
LA RESTAURACIÓN

Nivelación pilotes
Los pilotes necesitaban
un mantenimiento
urgente para evitar
hundimientos.

DesdelaFeOficial

22 de agosto de 2021

9

CULTURA /EN ALIANZA CON

EN CAMINO
Por JAIME SEPTIÉN*

L

a historia, el relato fiel de los
acontecimientos que han ido
conformando la identidad de
un pueblo, se ha convertido
en un arma arrojadiza en contra de los
“enemigos” de quien tiene, en ese momento, la “versión oficial de los hechos”.
Con la conmemoración de los 500
años de la caída de México-Tenochtitlán,
se ha vuelto a desatar una polémica bastante inútil sobre quién tiene la culpa y
sobre quién debe pedir perdón por sucesos que pasaron hace medio milenio.
Juzgar con criterios actuales actos y personajes del pasado es, a mi juicio, algo
tan perverso como confundir la aurora
con el ocaso.
No se trata de mirar para otro lado ni
desentendernos de lo que fue el encuentro de dos culturas aquel mes de agosto
de 1521: se trata de encontrar una visión
que dé esperanza a una nación cuyas
heridas permanecen abiertas. Desde luego, la ideología no las va a cerrar. Al contrario: las va ampliar.
Tengo para mí —y no sólo como creyente— que el acontecimiento guadalupano, bien leído, bien asimilado y
genuinamente proyectado a la realidad
actual (nos restan diez años para ese otro,
trascendental, quinto centenario) nos
podría dar el verdadero camino de la
reconciliación y la paz con justicia que
reclama México. Solamente hay que escuchar a María de Guadalupe. Escucharla
en serio. Subir a la cima con ella, y como
Juan Diego, bajar a construir su casa en
todo el territorio mexicano.

Periodista y director del periódico
católico El Observador de la actualidad.
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Usos políticos

No abrir, sino cicatrizar
las heridas del pasado
difícil de caracterizar en su unidad y
pluralidad.

Por El Observador / Redacción
@observacatholic

GUADALUPE EN EL CENTRO

E

profesor Pablo Castellanos,
presidente del Consejo de
Gobierno del Centro de
Investigación Social Avanzada (CISAV), reflexiona sobre el acontecimiento del quinto centenario de la
caída de México-Tenochtitlán.

LADO POSITIVO DEL ENCUENTRO

—¿Se trata de “celebrar” o de “conmemorar” los 500 años de la caída de
México-Tenochtitlán?
En realidad no se trata de una celebración, sino de una conmemoración; es
decir, de recordar, hacer memoria y reflexionar sobre su significado.
—¿Hay manera de ver el, llamémoslo así,
“lado cultural positivo” del encuentro
entre dos mundos?
La cultura náhuatl sufrió un impacto difícil de ponderar, los que lo vivieron lo sufrieron como una herida mortal. Bajo la
hegemonía de la cultura europea el proceso de encuentro de culturas fue lento,
pero de él surgió una nueva realidad
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—¿Qué papel jugó la evangelización
en este proceso?
El crisol de reconciliación y gestación de
un pueblo nuevo fue el proceso de evangelización que, iniciado por los frailes
misioneros, tuvo en el acontecimiento
guadalupano su eficacia y concreción.
La llamada “conquista espiritual” no es
lo mismo que la evangelización de los
pobladores de estas tierras, aunque en
cierta manera los dos procesos se
tocaron.
EL PRESENTE Y EL PASADO

—El historiador inglés Peter Brown
dice: “Peor que olvidar la historia es
retorcerla para avivar el resentimiento”. ¿Estás de acuerdo?
En efecto, ya no es tiempo de manipular
la historia para encontrar siempre en el
pasado a los culpables de nuestros errores y fallas del presente. Ni para revivir
y profundizar divisiones y heridas del
pasado que, en lugar de volver abrir, hay
que acabar de cicatrizar.
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SANTA MISA
DOMINICAL
12:00
HORAS

PIÉNSALO
DOS VECES
Por ALBERTO QUIROGA
@desdelafemx

El libro
TAL VEZ UNO DE LOS TEMAS más socorridos en las entrevistas que hacen los
medios a las personalidades, es la de
preguntarles qué libro les ha resultado
impactante en su vida.
A los que nos gusta leer, mencionar
solamente un libro que nos haya impactado en nuestras vidas puede ser en
extremo complicado. Y a los que no les
gusta leer, escuchar sobre libros les puede resultar totalmente indiferente.
¿Realmente un libro puede cambiar
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tu vida? Si consideramos seriamente la
pregunta y analizamos el origen de los
cambios personales, la respuesta es que
no. Un libro como tal no puede cambiar
tu forma de ser, el único que te puede
cambiar eres tú mismo.
Claro que las influencias externas
aportan. Un libro, con sus ideas y conceptos, te puede ayudar a encontrar
claridad, a tener una visión diferente, a
abrirte a nuevas ideas y reflexiones. Pero
la decisión de transformarte siempre
estará en tu voluntad de cambio. Un
mismo libro tendrá diferentes efectos
desdelafe.oficial

desdelafe

en distintas personas. Depende de la
libertad y disposición de cada quien. Uno
que sea importante para mí, tal vez te
sea indiferente, y viceversa. No es el libro
tal cual, sino el deseo de ser mejores lo
que nos mueve. Pero si este deseo es
permanente, ahora sí, los buenos libros
se convertirán en unos amigos excelentes en nuestro proceso de cambio.
Quien realmente busca cambiar, irá
más allá de la simple lectura y a través
de la reflexión, iniciará un proceso de
cambio impulsado por la voluntad. Pero
siempre es una elección personal.
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VIDA Y FE

CIELO Y TIERRA
ALEJANDRA MA. SOSA ELÍZAGA

@AleMSosaE

Abandono

D

icen que no son las crisis
las que acaban con nosotros, sino nuestra reacción
ante las crisis. Reaccionar
con estrés, angustia, terror, depresión, desesperanza, afecta nuestra salud y
bienestar.
Recuerdo que una vez, durante una
mudanza, dos trabajadores venían cargando algo muy pesado. Les preguntamos si
no les haría daño llevar tanto peso y uno
replicó: ‘no, si no es en sí la carga lo que
amuela, sino no saber cargarla’. He ahí el
secreto.
Todos llevamos nuestras cargas, pequeñas y grandes: problemas familiares, de
salud, económicos, incertidumbres, miedos.
La pregunta es: ¿sabemos cargarlas?, ¿sabemos llevarlas de tal modo que no nos
agobien ni nos aplasten, no nos causen
una hernia en el alma ni una torcedura en
la esperanza?
¿En qué consiste saber cargar? En no
cargar solos. Permitirle a Jesús que nos
ayude. Dice el salmista: “Dios lleva nuestras
cargas” (Sal 68, 20).
Eso significa ponerlas en Sus manos,
confiadamente, pedirle que se ocupe de
lo que nos agobia, confiar que lo hará y
quedarnos en paz. Claro, no se trata de
cruzarnos de brazos; hemos de hacer lo
que nos corresponda, pero serenamente.
Esta semana celebramos a dos grandes
santos, santa Mónica y san Agustín, madre
e hijo. De ella siempre destacan sus biógrafos que la angustiaba ver que cuando
Agustín creció, comenzó a llevar una vida
completamente alejada de los valores cristianos que de pequeño ella le había inculcado. Él vivía con una mujer sin casarse,
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había entrado en una secta, su ambición
era tener prestigio y fama. Mónica temía
por su alma y este temor le robaba la calma,
le quitaba el sueño, la mantenía permanentemente atribulada. Pasaba sus días
orando y llorando. Hacía muy bien en orar,
desde luego, era lo que tenía que hacer,
pero, ¿por qué lloraba? Tal vez porque le
faltaba confianza en su oración, le faltaba
creer que si encomendaba a su hijo así
como lo hacía, con todo el corazón, Dios
la escucharía y respondería, pero a Su
tiempo, cuando lo considerara mejor. Mónica ansiaba que su hijo se convirtiera de
inmediato, Dios en cambio le estaba dando
tiempo, pues sabía que todo lo que Agustín
estaba viviendo, le serviría después, para
entender y ayudar a los que estuvieran en
su misma situación.
Cuánto le hubiera servido a santa Mónica que alguien le hubiera enseñado la
‘oración de abandono’, que no consiste en
abandonar la oración, sino en abandonarse,
es decir, ponerse completamente en manos
de Dios. Ello no implica dejar de orar ni
dejar de hacer lo que sea oportuno, implica

sí abandonar la angustia, hacerlo con paz.
Ojalá santa Mónica hubiera conocido al
siervo de Dios Dolindo Ruotolo, sacerdote
napolitano (1882-1970), exorcista y gran
confesor, que recibía revelaciones de Jesús
y tuvo los estigmas (señales de la crucifixión en manos y pies). Durante un tiempo
fue director espiritual del Padre Pío (quien,
por cierto solía aconsejar: ‘ora, confía y no
te preocupes’). Contaba una familia, que
había viajado desde Nápoles para ver al
padre Pío, que éste les preguntó: ‘¿por qué
me vienen a ver a mí si tienen a Dolindo,
que es un santo?’
El padre Dolindo escribió una conocida
novena llamada “Novena del Abandono a
la Voluntad de Dios”, de la que afirmó que
se la dictó el propio Jesús.
Es sumamente sencilla de rezar. Al inicio, te persignas, lees el parrafito correspondiente al día, al final rezas devotamente
10 veces esta jaculatoria: “O Jesús, me
abandono en Ti, ¡ocúpate de todo!”, y al
terminar te santiguas.
En cada uno de los días hay palabras
de aliento que invitan a confiar completamente en Jesús, renunciar a querer controlar todo (lo cual nunca resulta bien y
sólo provoca inquietud), dejar que sea Él
quien se encargue de todo, no intentar que
se adapte a nuestra voluntad, sino aprender
a adaptarnos a la Suya, confiando en que
sabrá hacer lo mejor. Jesús nos pide cerrar
los ojos del alma, rechazar los pensamientos de tribulación, abandonarnos enteramente a Su cuidado y confiar, para dejarlo
obrar.
Si quieres rezarla, la encuentras aquí:
bit.ly/3yZkfmV

“O Jesús, me abandono en Ti,
¡ocúpate de todo!”
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OPINIÓN

ANGELUS DOMINICAL
Por P. EDUARDO LOZANO

angelusdominical@yahoo.com.mx

“EL PAPA ESTÁ METIDO en múltiples, añejos
y difíciles problemas”, así podría resumirse
lo que desde hace años y siglos han opinado, juzgado y criticado comentaristas,
periodistas, teólogos, pastoralistas, viejitas
de botas y no tan devotas, lo mismo que
políticos, sociólogos y hasta opinólogos,
todos superficiales -advierto-, porque los
buenos teólogos y pastoralistas, los excelentes periodistas y sociólogos, las viejitas
realmente devotas y yo, sabemos que el
Papa y la humanidad entera, siempre han
estado enfrentando problemas múltiples,
añejos y dificilisísimos… EN CUANTO A LOS
“opinólogos” -palabra inexistente en el
diccionario- me acabo de dar cuenta que
ni para tomarlos en cuenta, porque ya estaríamos a merced de cualquier ocurrencia,
como las que se suelen repetir sencillamente porque alguien tiene un micrófono
enfrente aunque en la frente no se tenga
ni pizca de la realidad neta… ME GUSTA
ASOMARME a la historia porque la experiencia de otros me ayuda a entender mi
entorno, porque lo sucedido con pueblos
y culturas me ilumina para dilucidar por
dónde hay que continuar, me sumerjo un
poco -por ejemplo- en lo que sucedió con
los Tracios (¿los qué?) porque supieron
enfrentar su entorno con tales y cuales
resultados, y porque sus carencias y errores hoy son luces preventivas para lo que
estamos viviendo… NO TE DEJARÉ con la
duda y rápido te comento que el actual
territorio de Bulgaria y la parte europea
de Turquía fueron hogar de aquellos antedichos hombres que nunca se cohesionaron como un pueblo, pero que dejaron
huella especial de su cultura y creencias;
a los griegos (sus vecinos) les extrañaba
mucho que los tracios hicieran fiesta y
bromas y cantos cuando alguien moría,
porque afirmaban que sus sufrimientos
en la tierra se habían acabado y comenzaban una vida eterna y feliz… HE DICHO
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QUE la gente tracia nunca se preocupó por
consolidarse como un gran pueblo con
leyes, instituciones y gobierno centralizado,
más bien prefirieron organizarse como
pequeños reinos que pleiteaban y pleiteaban y seguían pleiteando toda la vida; de
hecho, su destreza como jinetes la empleaban para la guerra y la cacería y así
eran felices (y como diría aquel disléxico
que además era dislálico: cualquier semejanza con la coincidencia es mera realidad)… VUELVO A VER al Santo Padre, y sin
caer en terreno del que opina sino de quien
descubre y vuelve a descubrir, aplaudo
los afanes y empeños que invierte en sanear las finanzas del Vaticano, en dar pautas y orientaciones concretas para la
renovación de la Iglesia, en su preocupación por desplazados y descartados, así
como las perspectivas que nos plantea
para seguir profundizando en el mensaje
y acción de Jesucristo: más que verlo con
muchos y difíciles problemas yo aprecio
que quiera poner bellas y profundas soluciones… SOSPECHO A BUEN RECAUDO que
tú -amable lector- has de pertenecer al
innumerable grupo de personas que acaban su día recordando las bellas acciones
-hechas o recibidas-, agradeciendo los
momentos de crecimiento, haciendo cuenta de las oportunidades en que hiciste el
bien, sonriendo por la presencia y amabilidad de los que te rodean, feliz porque
no te quedaste con rencor alguno y

/

dichoso porque a pesar de la caída ¡te volviste a levantar!… TUVE QUE INTERRUMPIR
lo que estaba escribiendo -pero ya retomé
el hilo- justo porque vino un feligrés a
compartir sus cuitas; lo escuché y me permitió reflexionar junto con él para constatar, una vez más, lo importante y valioso
que es poner soluciones en lugar de seguir
agrandando los problemas, en lo crucial y
necesario que es la medicina para poder
vencer la enfermedad, en lo bello y eficaz
que es ampliar la perspectiva para poder
apreciar el bosque y no quedarnos llorando
frente a un sólo árbol como si ya no hubiera
camino… OTRA VEZ SOSPECHO, pero ahora
quisquillosamente, que habrá por ahí algún
lector empedernido en sus pesares, anclado a sus quejas, obsesivo con sus dolores,
aferrado a sus dudas, encaramado a sus
problemas, anquilosado en sus calamidades, repleto y cebado de angustias y hasta
carcomido por minúsculas dificultades; a
ése tal -con un grito y todos a coro- digámosle juntos, a la una, a las dos, y a las
tres: ¡ya párale!… Y DE PASO Y CON TINO, también digámosle a quien quiera oír aunque
no lea estas líneas, que si desea un futuro
mejor ya deje de estar culpando al pasado,
que si anhela saltar más alto ya no se quede
tirado al suelo, que si busca sanar la herida
ya deje de rascarse, que si busca un México
más limpio deje de usar combustibles sucios, que si quiere gobernar más allá de
su casa comience por gobernar su boca,
que si aspira a seguir la luz ya deje de
andar husmeando sombras, que si quiere
un país unido ya deje de sembrar divisiones, que si en verdad quiere ser auténticamente feliz comience por hacer
realmente felices a los demás; de otro
modo seguirá metido en múltiples, añejos
y difíciles problemas…

“Me gusta asomarme a la historia
porque la experiencia de otros
me ayuda a entender mi entorno”.
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COMPRENSIÓN DEL EVANGELIO

Del santo
Evangelio
según
san Juan
(Jn 6, 55. 60-69 )

E

n aquel tiempo, Jesús dijo
a los judíos: “Mi carne es
verdadera comida y mi
sangre es verdadera bebida”. Al oír sus palabras,
muchos discípulos de Jesús dijeron:
“Este modo de hablar es intolerable,
¿quién puede admitir eso?”. Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos
murmuraban, les dijo: “¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del
hombre subir a donde estaba antes?
El Espíritu es quien da la vida; la carne para nada aprovecha. Las palabras
que les he dicho son espíritu y vida, y

a pesar de esto, algunos de ustedes no
creen”. (En efecto, Jesús sabía desde el
principio quiénes no creían y quién lo
habría de traicionar). Después añadió:
“Por eso les he dicho que nadie puede
venir a mí, si el Padre no se lo concede”. Desde entonces, muchos de sus
discípulos se echaron para atrás y ya
no querían andar con Él. Entonces Jesús les dijo a los Doce: “¿También ustedes quieren dejarme?”. Simón Pedro le
respondió: “Señor, ¿a quién iremos? Tú
tienes palabras de vida eterna; y nosotros creemos y sabemos que Tú eres el
Santo de Dios”.

COMENTARIO
Por MONS. SALVADOR MARTÍNEZ

scmsmtz7@gmail.com

Dos condiciones para seguir a Jesús

D

ice un dicho que cada
quien oye lo que quiere
escuchar y esto se refiere a que muchas veces las personas no escuchan lo que
los demás realmente dicen, sino aquello que quisieran escuchar. Ahora bien,
cuando es totalmente claro que la otra
persona no dirá lo que yo quisiera
escuchar de su parte o que definitivamente no sucederá lo que yo esperaría de ella, entonces rompo la
relación.
Esto es exactamente lo que sucedió
entre el Señor Jesús y muchos de
aquellos que escucharon su discurso
en la sinagoga de Cafarnaúm. Esperaban que Jesús, nuevo Moisés, los alimentara prodigiosamente. Esperaban
escuchar discursos potentes en
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promesas de triunfos mesiánicos. Nada
de eso sucedió. El Señor les pidió creer
en Él, les pidió realizar las obras de
Dios y hacer una interpretación espiritual de sus palabras, pero las personas quierían escuchar algo diferente.
En contraste, Jesús recibe de parte
de sus doce amigos más cercanos esta
respuesta: “¿Con quién vamos a ir. Si
tú sólo tienes palabras de vida eterna?

Y nosotros creemos y sabemos que
tú eres el Santo de Dios”. No se puede
llegar a creer y saber que Jesús es el
Santo de Dios solamente por casualidad. Los doce discípulos que después
se convirtieron en los doce apóstoles,
caminaron en la confianza y en la obediencia a su Maestro. Sólo así se pueden dar los pasos correctos en el
profundo camino de la salvación.

El Señor les pidió creer en Él, les
pidió realizar las obras de Dios.
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SUBSIDIO
DE LA PALABRA
DE DIOS

CULTURA BÍBLICA

DESCÁRGALO

Por MONS. SALVADOR MARTÍNEZ

GRATUITAMENTE
scmsmtz7@gmail.com

¿Cómo interpretar correctamente
las palabras de Jesús?

N

uestro Señor Jesucristo es
heredero de la cultura hebrea y no de la cultura
griega, por tanto, debemos
comprender que para los judíos la carne
y el espíritu son partes irreductibles de
todo ser humano pues así fuimos creados
desde el principio por Dios.
Sin embargo, es importante considerar
que Nuestro Señor constantemente introdujo dentro del discurso religioso la trascendencia de la vida. En efecto dijo. “yo he
venido para que tengan vida y la tengan
en abundancia”, y en este mismo discurso
del pan de vida dijo que el maná fue dado
por Dios, pero que el verdadero pan del
Cielo, el que da la vida eterna era su propio
cuerpo y su propia sangre”.
A lo que tiende la humanidad no es a
quedarse en este mundo sino a trascender
más allá de la muerte. Por eso el discurso
meramente carnal o físico no aprovecha
para la vida eterna, no aprovecha para nada
relacionado con la vida del más allá.
Ya la semana pasada vimos cómo Jesús
trataba de que su discurso fuera comprendido de una manera espiritual, no meramente carnal o material. En efecto, Dios,

•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.

desde la perspectiva judía no es material,
no es una fuerza de la naturaleza o la naturaleza en su conjunto. Dios está siempre
más allá de este universo. Por tanto, san
Juan propone a lo largo de todo su evangelio que hay que superar todo discurso
meramente carnal, porque no lleva a la
verdadera vida a la vida eterna.
En este sentido, vemos el día de hoy
que todos aquellos entusiastas por la multiplicación de los panes y peces, o bien
por un nuevo maná, se quedaron defraudados ante el discurso de Jesús y lo catalogan de “forma de hablar intolerable”.
Jesús llega a un punto de quiebre muy
importante también con los doce más cercanos, a quienes les pregunta: “¿Ustedes
también se van?” En el evangelio de san
Juan esta pregunta equivale a la pregunta:
“¿Quién dicen ustedes que soy yo?” presente en los otros tres evangelios. La respuesta de Pedro es la única ciertamente
válida: “Maestro, ¿a quién iremos? Tú tienes
palabras de vida eterna; y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de
Dios”. Así es como un verdadero discípulo
debe interpretar siempre las palabras del
Señor.

Jesús llega a un punto de quiebre
muy importante también con los
doce más cercanos.

Lecturas de la Misa del
22 de agosto de 2021
DOMINGO XIX 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.

Materiales

ESTE ES EL CÓDIGO
PARA DESCARGAR
LOS SUBSIDIOS.
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OPINIÓN

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

@desdelafemx

El consumidor y el anticuario

N

o sé si lo leí o lo soñé, pero
ahora me queda claro que
sólo existen, fundamentalmente, dos actitudes ante
la vida: la del consumidor y la del
anticuario.
¿Qué pasa cuando un norteamericano
medio, por ejemplo, al comprar un pantalón, ve que uno de los hilos del zipper se
ha soltado? Es muy simple: llama a la dependienta a grandes voces y le dice que
la prenda está defectuosa. La señorita, por
supuesto, no puede creerlo y hasta se
muestra sinceramente apenada. ¿Cómo ha
sido posible que esto sucediera? Entonces
se rinde a la evidencia, toma el pantalón
y va a depositarlo a la canastilla de las
ofertas. Por este solo hilo suelto –un hilo
pequeño que cualquiera podría quitar de
allí valiéndose de una navaja de afeitar-,
el pantalón ha perdido ya la mitad de su
valor, si no es que aún más.
Hace poco pude tener entre mis manos
un libro escrito por Greg Behrendt cuyo
título era: ¡Si está roto, no lo arregles! Ahora
bien, ¿de qué trataba? Lo descubrí cuando
pude leer en la contraportada la leyenda
siguiente: “Es un hecho: él ya no es tu pareja. Sécate las lágrimas, lee este libro y
vuelve a descubrir lo maravillosa que eres”.
Sí, hablaba del matrimonio; hablaba, más
precisamente, del amor. Si se rompe, no
lo pegues. ¿Para qué, si ya nunca quedará
como antes? ¿Para qué gastas tiempo y
dinero tratando de remediar lo irremediable? Además, por si no lo sabes, las cosas
reparadas dan aspecto de pobreza, de
descuido. ¡No lo pegues por ningún motivo!
He aquí un libro escrito por un hombre de
mentalidad consumidora. El más leve defecto de tu pareja es suficiente para que
lo eches sin miramientos al cubo de la
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basura, un poco así como se avienta un
pantalón con hilos sueltos a la canasta de
saldos. ¿O qué podría hacerse con un viejo
pocillo de los tiempos de tu abuela que ya
dio todo lo que podía y del que no es posible esperar nada más? Su tiempo de vida
útil ha terminado, y no hay para qué seguirlo conservando. ¡No te apegues a él!
Cierra los ojos, atrévete a tirarlo lejos –no
dejes que el corazón te gane.
Afortunadamente, no todos los hombres
ven la vida y a las personas con ojos de
consumidor; también hay quienes los ven
con ojos de anticuarios. ¿Cómo es esto? El
anticuario sabe que la pieza que tiene entre
sus manos no es perfecta, aunque sí perfectible. A este hermoso reloj, por decir
algo, se le ha roto la carátula. Es una lástima
que esto haya sucedido, pero es lo que
suele pasar con los relojes cuando no han
sido tratados con cuidado. ¿Qué vamos a
hacer con éste? ¿Tirarlo sin más? ¡Oh, eso
sería una lástima, pues se trata, a fin de
cuentas, de un bello reloj! Parece ser que,
si queremos que siga funcionando, no queda otro remedio que repararlo. Por lo demás, también las manecillas están rotas,
y una incluso se ha soltado de su eje. ¡No
importa! Ya lo arreglará él todo con mucho
cuidado y no poca paciencia. O puede tratarse de un jarrón: el asa está abollada.
¿Qué va a hacer? Él mismo, tan pronto
como le sea posible, la llevará a reparar
con el que sepa hacerlo, pues el principio
que rige su vida es exactamente el contrario
del anterior, o sea: ¡Si está roto, arréglalo!
Hoy el amor es visto, en muchas ocasiones, con la mirada del consumidor. Necesitamos personas que lo vean con la
mirada afectuosa del anticuario.
“Es un hecho, él ya no es tu pareja”, dice
el primero, en tanto que el segundo se

desdelafemx

desdelafe.oficial

desdelafe

expresa como lo hizo el famoso crítico
francés Charles de Sainte-Beuve (18041869) en uno de sus Retratos de mujeres:
“No, no es verdad que el amor no tiene
más que un tiempo limitado para reinar
en los corazones; que después de un momento de esplendor y de embriaguez su
declinar sea inevitable; que cinco años,
como se ha dicho, sea el término más largo
asignado por la naturaleza a la pasión que
nada sujeta y que muere por sí misma.
“No, no es verdad que el amor, en los
corazones completos, sea un no sé qué
que una pequeñez hace nacer y que otra
pequeñez hace desvanecer; que esta pasión, la más elevada y la más bella, sea
como un cristal precioso que tarde o temprano un accidente destruye y que de un
golpe se rompe sin poderse ya nunca reparar. Esto sucede algunas veces así. Pero
cuando el pensamiento y el alma ocupan
el lugar que corresponde a ese nombre de
amor, cuando los recuerdos ya antiguos y
de mil formas encantadores se han mezclado y penetrado, cuando los corazones
han permanecido fieles, un accidente, una
frialdad, no son irreparables.
“El amor, como todo lo que se relaciona
con el pensamiento, no puede estar a merced de un juego del exterior, de un error
involuntario; no se rompe, como el vidrio
cuyo marco nuevo tan pronto recibe un
rayo ardiente como una lluvia húmeda.
Esta clase de imágenes no tienen nada en
común con él. No es ni siquiera un diamante que pueda ser rayado. Porque él es
el alma misma. Vive con una vida invisible.
Se cura con sus propios bálsamos, se repara, recomienza, no ha cesado. Va hasta
la tumba y se eterniza más allá”.
¡Qué opiniones más opuestas la de Greg
Behrendt y la de Charles de Sainte-Beuve!
Aquél habla del amor como de una cosa
susceptible de romperse y que ya no es
preciso reparar porque es inútil; éste, como
de algo que no se rompe jamás: de algo
que se repara, recomienza y no acaba nunca. No sé por qué, pero he sentido un placer
extraordinario al escribir este artículo: sin
quererlo he puesto a dialogar a dos hombres que no pudieron conocerse y que,
aunque utilizaban las mismas metáforas
para hablar del amor, no podían concebirlo
de maneras más distintas.
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BREVES
DEL MUNDO
5 hermanas biológicas se convirtieron en religiosas
Amada de Jesús fue la primera en
sentir la llamada de Dios para llevar una vida entregada a Él. Pero
tan solo dos años después fueron
sus hermanas carnales Jordán,
Francesca, Ruth y Nazareth, quienes siguieron sus pasos e ingresaron al instituto de religiosas
contemplativas ‘Iesu Communio’,

en la provincia de Burgos, al norte
de España. Aunque las hermanas
profesan su fe desde hace más de
una década, su historia tomó auge,
cuando Amada de Jesús contó la
historia en el canal de Youtube del
instituto con el propósito de
animar a la vocación religiosa
en todo el mundo.
España

Después de 24 años, pudo
abrazar a su hijo secuestrado
El empresario Guo Gangtang por fin pudo
abrazar a su hijo, después de 24 años de buscarlo ininterrumpidamente. El pequeño Guo
Xinzhen tenía dos años de edad cuando fue
secuestrado en China central. El diario New
York Times dio a conocer que durante 24
años, Guo recorrió China en moto, con una
pancarta, buscando a su hijo. La policía le informó en junio de 2021 que habían encontrado a su hijo y su identidad fue confirmada por
una prueba de ADN.

MUNDO/EN
ALIANZA CON

Renace en Irlanda
el culto “Mass rock”
frente al Covid
Por Fundación Pontificia Ayuda
a la Iglesia Necesitada (ACN)
@ACNMex

ANTE LA CRISIS SANITARIA originada por la
pandemia por Covid-19, el culto religioso
se vio afectado en todo el mundo; sin embargo, en Irlanda, se revivió la tradición
“Mass Rocks”, es decir, rocas de piedra
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convertidas en altares al aire libre. Debido
a la emergencia sanitaria, el Gobierno irlandés prohibió el culto religioso en público
hasta el 10 de mayo de 2021. Inspirada por
estas restricciones, la sede irlandesa de la
fundación pontificia ACN lanzó la iniciativa
de celebrar Misas sobre los altares de piedra durante la fiesta de los mártires el 20
de junio, en las 26 diócesis del país.
El propósito de revivir esta tradición
del siglo XVI, fue pedir la intercesión de
estos mártires para “la renovación de la
fe” en ese país europeo y en todo el mundo.
Pero, sin duda, los católicos irlandeses recordaron cuando todas las expresiones de
la fe católica fueron prohibidas entre los
siglos XVI y XVIII bajo las leyes penales,
lo que obligó a los sacerdotes a celebrar
Misa en lugares rurales.
En ese tiempo, los sacerdotes se arriesgaban a multas, encarcelamiento y muerte
por celebrar la Santa Misa, usando rocas
como altares improvisados, nombrados
desdelafe.oficial
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Mass Rocks.
Muchos altares todavía existen y sirven
como un recordatorio de las dificultades
que soportaron los católicos irlandeses bajo
el dominio británico.
ACN espera que la campaña demuestre
que las Mass Rocks no son solo artefactos
históricos interesantes, sino lugares sagrados donde los sacerdotes pueden celebrar
el Santísimo Sacramento de la Eucaristía.
La Universidad de Liverpool, tiene una
página web en la que explica la historia
de estos altares y anima a compartir la
información de los nuevos hallazgos.
https://www.findamassrock.com/contac
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EL CÓDIGO QR O VISITA
ACN-MEXICO.ORG PARA
MÁS HISTORIAS
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VOZ DEL PAPA

Papa:“Vacunarse,
un acto de amor”
El Santo Padre, cardenales
y arzobispos de América
participan en una campaña a
favor de la vacuna covid.
Por Redacción DLF
@desdelafemx

H

ay un mensaje que el Papa
Francisco, cardenales y arzobispos quieren que quede
muy claro en el mundo:
Ponerse la vacuna covid-19 es la forma
más eficiente para frenar la pandemia, y
aplicársela puede ser considerado un acto
de amor.
En un mensaje en video y que forma
parte de la campaña De Ti Depende”, de
las organizaciones Ad Council y COVID
Collaborative, el Papa y los arzobispos llaman a la población a confiar en las vacunas
disponibles, las cuales son eficientes y
salvan vidas, afirmaron.
“Gracias a Dios y al trabajo de muchos,
hoy tenemos vacunas para protegernos”,
dice Papa Francisco al abrir el mensaje.

“Vacunarse con vacunas aprobadas por
las autoridades competentes es un acto
de amor. Le pido a Dios para que cada uno
pueda aportar su pequeño grano de arena,
su pequeño gesto de amor. Por más pequeño que sea el amor siempre es grande”,
agrega. El anuncio está disponible en inglés,
español y portugués.
Junto al Papa, e invitando a confiar en
la vacuna y aplicársela, participan el Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México, Mons. José Horacio Gómez
Velasco, presidente de la Conferencia de
Obispos Católicos de Estados Unidos; el
Cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, Arzobispo de Tegucigalpa; el Cardenal Cláudio
Hummes, Presidente de la Conferencia
Eclesial de la Amazonía (CEAMA).
El cardenal Gregorio Rosa Chávez, Obispo Auxiliar de San Salvador y Mons. Héctor
Miguel Cabrejos Vidarte, presidente de la
Conferencia Episcopal Peruana.
La producción fue realizada en cooperación con el Dicasterio para el Servicio
del Desarrollo Humano Integral.
La Iglesia Católica está a favor de las
vacunas contra el covid-19. De hecho, el
Papa ya fue vacunado y ha impulsado a
otros a hacerlo.

El Papa Francisco ha pedido que las
vacunas estén
disponibles
para todos.
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A Dios se le sigue en libertad,
no por miedo.

¿Eres un adulto en
tu vida espiritual?
Por Redacción DLF
@desdelafemx

EN SU CATEQUESIS del 18 de agosto, el Papa
Francisco inició con una pregunta: ¿Cuál
es, según la Carta a los Gálatas, el papel
de la Ley? y posteriormente agregó una
pregunta sobre los Mandamientos, ¿los
sigo en el miedo de que si no hago esto
iré al infierno?
San Pablo, enamorado de Jesucristo y
que había entendido bien qué era la salvación, nos ha enseñado que los ‘hijos de
la Promesa’ (Gal 4,28) –es decir todos nosotros, justificados por Jesucristo-, estamos
llamados al estilo de vida arduo en la libertad del Evangelio, aseguró.
“Los Mandamientos están, pero hay una
actitud antes de la venida de Jesús y después. La historia precedente está determinada por el estar “bajo la Ley”, como
un esclavo, vigilado, cerrado.
Siguiendo con sus ideas de su catequesis anterior, aseguró que los Mandamientos son una especie de pedagogos
que nos llevan a Jesús, pero se siguen en
libertad, no por obligación o miedo.
“¿Qué hacemos con los Mandamientos? Debemos observarles, pero como
ayuda al encuentro con Jesucristo”.
“Esto implica un estilo de vida comprometido, en el que nos hacemos conscientes de la gracia de ser hijos de Dios,
para vivir en el amor de forma adulta, es
decir, la Ley ya no es absoluta, sino que
los Mandamientos nos ayudan, pero para
vivir en la libertad, en el Espíritu Santo”.
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