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Para orar es necesario
creer y covencerse
de que a Dios le interesa
entrar en comunión
con nosotros.

LA VOZ DEL OBISPO
Por Mons. Luis Manuel Pérez Raygoza
Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México

ALGUNAS ACTITUDES QUE FAVORECEN
LA VIDA DE ORACIÓN

E

n el artículo de agosto, compartí algunas reflexiones sobre la oración y su
importancia en la vida
cristiana. Hoy nos detenemos a considerar las actitudes interiores que se precisan para ir madurando en la vida de
oración.
Cuando se comprende y se experimenta la necesidad de crecer en el camino de la oración, se corre el riesgo de
pensar que adquiriendo algunas «técnicas» o «métodos de oración» puede alcanzarse la madurez deseada.
Sin embargo, no es así, pues la oración es, en primer lugar, don de Dios derramado sobre los bautizados a través
del Espíritu Santo. Este don requiere
nuestra respuesta personal, la cual se
manifiesta cultivando algunas actitudes
espirituales que nos ayudan a disponernos para el encuentro con Dios en la
oración:
1. Fe y apertura a la presencia de
Dios. La oración es por excelencia un
acto defe: fe en la existencia y en la
presencia en nosotros del Dios vivo y
verdaderoque se nos ha revelado en
Jesucristo. Sin fe la oración es impensable e imposible.
2. Espíritu filial. Para orar es fundamental sabernos y experimentarnos
hijos deDios. La experiencia filial da
fundamento y horizontes a la oración, y al mismotiempo, ésta permite
a la experiencia filial crecer en claridad y conciencia.
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3. Confianza en que Dios quiere encontrarse con nosotros a través de
la oración.
Para orar es necesario creer y covencerse de que a Dios le interesa entrar
encomunión con nosotros y, por lo
tanto, quiere dejarse encontrar, aún
cuando enciertas ocasiones nos bendiga con sus aparentes silencios y
ausencias paraayudarnos a madurar
en la relación con él.
4. Deseo sincero de encontrarnos
con Dios. En la oración, el deseo de
Dios, lased de Dios, resulta fundamental. Para orar es necesario querer
orar.
5. Humildad: «La humildad es la base
de la oración» 1, base que nos capacita paraacoger el don gratuito de la
oración, reconociéndonos necesitados de Dios eincapaces de acceder a
él por nuestras solas fuerzas.
6. Confianza y abandono en Dios.
Orar significa confiarle la propia vida
a Dios,reconociéndolo como el único
capaz de dar sentido y unidad a la
totalidad denuestra vida.
7. Silencio. A través de la oración nos
disponemos para escuchar a nuestro
Creador y Señor. Precisamente por
eso necesitamos cultivar en nosotros
el silencio exterior e interior, puesto
que «Si nuestro interior es siempre
ruidoso y agitado, la […] voz del Espíritu Santo tendrá muchas dificultades
para hacerse oír»2.
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8. Recogimiento. «El Espíritu de Dios
es un espíritu de paz, habla y actúa
en la paz, nunca en la inquietud y en
la agitación, pues Dios no suele manifestarse en el estrépito, sino en la
serenidad y la paz.
9. Deseo de encontrar la voluntad de
Dios y apertura para realizarla.
La verdadera oración nos impulsa
a buscar, hallar y hacer la voluntad
de Dios.
10.Paciencia, perseverancia y fortaleza.
Orar es vital, pero no es fácil,
pues tiene sus exigencias, sobre todo
cuando se desvanecen los estados
emotivos agradables que muchas veces acompañan el inicio del camino
de la oración.
11. Sentido de Iglesia. Al orar, el cristiano nunca está solo: se encuentra con
Cristo, en comunión con él, pero
también con la Iglesia, en comunión
con los hermanos”. La oración cristiana nunca es intimista, ni autoreferencial, sino que nos abre siempre a
nuestro prójimo, en particular al
Cuerpo místico de Cristo que es la
Iglesia.
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1 CEC, 2559.
2 J. PHILIPPE, En la
escuela del Espíritu
Santo, Rialp, Madrid
2006, 37.
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ocos momentos en la historia nos han ofrecido esta
sensación, que en el mejor de los casos podríamos
denominar hoy como de incertidumbre, definida ésta
como: falta de seguridad, de confianza o de certeza
sobre algo. Aunado a la creciente inquietud que provoca el que
no contemplamos un rumbo definido sobre el cual dirigir los
pasos y continuar el camino.
El análisis en este caso no amerita mayor profundidad, porque son eventos que están ante nuestra vista y que han cimbrado los aspectos en los que creíamos, como humanidad,
tener garantía y soporte.
Baste enumerar algunos de ellos para darnos cuenta cómo
en un abrir y cerrar de ojos, la realidad ya es otra, y su impacto
no termina todavía de serenar nuestros ánimos: la pandemia
que en nuestro país ha cobrado ya más de 260 mil
muertes; temporada de huracanes cuyo embate, acaecido con tanta fuerza y
rapidez, que apenas si nos
ha dejado tiempo para reaccionar y ver como el torrente de agua ha arrasado igual
vidas e ilusiones; un sismo de 7.1 grados de magnitud, que nos
hace evocar otras tragedias que han conmocionado nuestra nación justamente en este mes patrio; desgajamiento de cerros
que han cobrado también vidas humanas y han dejado a cientos de familias sin hogar.
Y cuando de hogares y familias hablamos, la reciente ley
aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el
artículo 10 bis, sobre el aborto, vuelve a ponernos en vilo, cuando inclusive la objeción de conciencia, está pensando ahora en
catalogarse como discriminación.
Toda esta metralla de sinsabores nos deja esa sensación de
desazón la que ya hablábamos. Sin embargo, cuando la realidad
parece ensañarse con nosotros, es momento de volver a lo fundamental. Y lo fundamental radica en no perder de vista jamás
que sí sabemos hacia dónde nos dirigimos, porque el proyecto
del Reino de Dios, anunciado y vivido por Jesucristo, pervive a
lo largo de la historia. Y es justamente ese proyecto el que da
sentido y cohesión a toda nuestra existencia y nos hace leer cada acontecimiento en clave salvífica.
Quienes formamos parte de la Iglesia Católica, sabemos que
es tiempo para escuchar la voz de Cristo Buen Pastor, remar
mar adentro, y seguir construyendo la comunión, echando las
redes de la unidad, del trabajo coordinado, de la fraternidad, de
la solidaridad, y como ha dicho el Papa Francisco en Fratelli
Tutti, desbordando de amor hacia la gran familia humana.
No es tiempo pues para desánimos y debilidades, sino para volver a nuestros fundamentos y desde ahí, más fortalecidos y llenos
del Espíritu del Señor, seguir construyendo sobre roca firme.

lo fundamental
radica en no perder
de vista jamás que
sí sabemos hacia
dónde nos dirigimos
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Han pasado cuatro años de
un terremoto que nos trae
recuerdos de tragedia, pero
también de milagros entre
los escombros.

LOS
NÚME
ROS
El sismo del

19

Por Redacción DLF

DE SEPT. DE 2017
tuvo una magnitud
de

@desdelafemx

7.1

El Servicio
SISMOLÓGICO
NACIONAL
ubicó
SU EPICENTRO
a un kilómetro
de San Felipe Ayutla,
Puebla.
Afectó
principalmente a
MORELOS
PUEBLA
CIUDAD DE MÉXICO
EDOMEX
GUERRERO
OAXACA.

369
228
PERSONAS
murieron,

de ellas
en
CDMX.

MAGNITUD
7.1
EDOMEX CDMX
PUEBLA

EPICENTRO
SAN FELIPE
AYUTLA,
PUEBLA.

GUERRERO
OAXACA
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l 19 de septiembre de 2017, pocos
minutos después de las 13:00
horas, tiempo del centro de México, un sismo de 7.1 grados cambió la vida de miles de personas.
Según cifras oficiales, murieron 369 personas, la mayoría en la capital del país, y más
de 250 mil resultaron damnificadas en la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Estado de
México, Guerrero y Oaxaca, principalmente.
Muchos de nosotros aún recordamos con
horror las escenas de edificios colapsados y
las historias desgarradoras de quienes perdieron la vida; pero también la solidaridad y
la unidad del pueblo mexicano, que tardó pocos minutos en reaccionar para sacar de los
escombros a nuestros hermanos, reunir la
herramienta necesaria y los víveres para los
voluntarios y, más tarde, también para los
damnificados.
Aquellos día pudimos presenciar algunos
milagros de Dios. Vimos a hombres y mujeres
de todas las edades que, contra todo pronóstico, sobrevivieron a los derrumbes. Pero también, aseguraba el padre Sergio Román
(Q.E.P.D), sacerdote emérito de la Arquidiócesis
de México, en el 19-S vimos y vivimos otro
tipo de milagro, manifestado en los miles de
voluntarios que se hicieron solidarios con los
que sufrían, porque todo bien pensar y todo
bien actuar vienen de Dios. Dios –explicaba
el presbítero- mueve a la fraternidad y a la
ayuda del prójimo, y ese es un milagro.
Es bien sabido que los mexicanos nos crecemos ante las desgracias y aquel día no fue
la excepción. El 19-S todos nos movilizamos
y decidimos ayudarnos unos a otros, sin importar credo o condición social.
La Iglesia y sus agentes no escatimaron
esfuerzos para hacer patente el milagro de la
solidaridad. A continuación, te ofrecemos cinco
historias de fe que nos hacen recordar que la
fe sobrevive a las tragedias.
DesdelaFeOficial
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Bajo los
escombros

primero la fe
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Por 30 horas convivieron bajo
los escombros del edificio,
rezaban juntos, y gritaban en
otros momentos.
Por Redacción DLF
@desdelafemx

LA NOCHE DEL MIÉRCOLES 20 de septiembre
de 2017, tres personas fueron rescatadas
de entre los escombros del edificio que se
ubicaba en Álvaro Obregón. 286, en la colonia Roma de la Ciudad de México. Paulina
Gómez, Lucía Zamora e Isaac Ayala han
narrado lo que fue estar debajo de lo que
ellos sentían como
una tumba de concreto. Paulina fue rescatada después de las
21:00 horas, Lucía
veinte minutos des- Paulina vio
que el techo
pués, y enseguida
se le iba a caer
Isaac.
encima, y al
Paulina narra que, mismo tiempo
como cualquier día, el sintió como el
19 de septiembre se piso se separaba
presentó en su trabajo bajo sus pies;
en el cuarto piso de despertó en la
ese edificio, donde total oscuridad.
trabajaba como psicóloga en el área laboral;
participó con sus
compañeros en el simulacro de terremoto
de 1985 que se llevó a cabo horas antes,
acto en el que bajó por las escaleras de
emergencia. Dos horas después comenzó
realmente a temblar; ella quiso evitar las
escaleras porque las había sentido inseguras, pero un compañero que trataba de
tranquilizarla la convenció de ir hacia allá.
De pronto, Paulina vio que el techo se le
iba a caer encima, al mismo tiempo sintió
que se abría el piso, y después se vio en
“la oscuridad total”.
Señala que abajo, entre los escombros,
se oían gritos, llantos y desesperación;
conforme pasaban las horas pensaba más
en sus seres cercanos, en la gente de allá
afuera que quería volver a ver. Explica que
si la losa no cayó sobre su cabeza fue debido a que ahí había un fierro y una maceta
DesdelaFeOficial
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que lo impidieron. Refiere que en la maceta
había unas hojitas que masticaba para
poder hacer un poco de saliva; y así, durante 36 horas tuvo que esperar la ayuda,
sintiéndose animada por la voz de Lucía,
quien trabajaba en el tercer piso, uno abajo,
y había quedado cubierta por escombros
junto a Isaac Ayala; a éstos, lo que les salvó
la vida fue una silla que detuvo el techo.
“CREO EN DIOS…
Lucía, por su parte, ha señalado que trabajaba en el tercer piso como mercadóloga;
cuando comenzó el movimiento telúrico,
se precipitó con otros compañeros rumbo
a la salida de emergencia, cuando de pronto
vio que el techo comenzaba a desplomarse;
se llevó las manos a la cabeza, y en cuestión de segundos se vio enterrada. Lucía
intentaba respirar, pero sus pulmones sólo
se llenaban de polvo, y sus manos sólo
tocaban escombros y vidrios. “La oscuridad
era aterradora, no sé cómo describirla, no
se veía absolutamente nada. Lo que creo
profundamente es que, si hubiera dado
medio paso adelante o hacia atrás, me
hubiera muerto”, ha relatado.
Como a Paulina, los rescatistas pudieron
sacarla de entre los escombros después
de 30 horas de trabajo, a través de un hoyo
de más de cinco metros de profundidad;
al momento de su rescate sonreía como
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“Le agradezco a Dios la oportunidad que
me dio, es como si yo hubiera nacido otra
vez”, afirmó Isaac, sobreviviente del derrumbe del #286 de Álvaro Obregón.
si no hubiera estado tantas horas ahí abajo.
Toneladas de cemento se habían desplomado encima de ella, pero ni siquiera un
raspón le ocasionaron. Tras su rescate,
Lucía se ha preguntado por qué ella sigue
aquí, cuando otros compañeros más jóvenes murieron. “Creo en Dios, y también
me agarré de esa fe en Él. Le dije: ‘Yo sé
que tú quieres algo más para mí’”.
AGRADECIDO CON DIOS
Isaac Ayala, quien, como Lucía, trabajaba
en el tercer piso, señala que estar bajo los
escombros para él era como estar en una
tumba. Isaac, quien trabajaba haciendo
labores de limpieza y algunos encargos,
refiere que el 19 de septiembre conoció a
una señora que justo ese día había entrado
a trabajar ahí preparando ensaladas; ella
lo invitó a probar una, pero ya no se pudo
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porque en ese momento comenzó el
terremoto.
Cuenta que la señora atravesó la puerta
delante de él y de Lucía en dirección a la
escalera de emergencia, y en ese momento
cayó la losa y la aplastó; la señora aún duro
unos cinco minutos viva junto a sus pies,
después murió. Al lado de él había quedado
Lucía, con quien convivió por más de treinta horas en esa pesada oscuridad, rezando
a veces, o gritando cuando la ayuda se
escuchaba cercana. Finalmente, los tres
fueron rescatados, Paulina con una fractura
en el pie, mientras que Lucía e Isaac completamente ilesos. “Yo estoy agradeciéndole
a Dios la oportunidad que me dio, es como
si yo hubiera nacido otra vez, como recién
nacido”, señala Isaac.
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Estos seminaristas se
unieron a sus comunidades en
la remoción de escombros y la
entrega de comida.
Por Roberto Alcántara Flores
@editordesdelafe

SE SABE QUE DETRÁS DE UNA PELOTA siempre viene un niño, por eso, cuando Juan
Carlos y su compañero encontraron la
muñeca debajo de una gran piedra, pensaron que probablemente la dueña estaría
cerca. Minutos después, los rescatistas
hallaron el cuerpo sin vida de la pequeña
en el edificio de Petén y Zapata. Al recordarlo, al seminarista Juan Carlos todavía
se le corta la voz. “Eso me pegó mucho –
recuerda–. Eran como las tres de la mañana
cuando ocurrió”.
Tras el sismo decenas de seminaristas
del Conciliar de México, ubicado al sur de
la Ciudad de México, obtuvieron el apoyo
de sus formadores para auxiliar en la emergencia. Algunos corrieron al Colegio Rébsamen –pues habían visto desde las
canchas del Seminario Menor el polvo que

se levantaba tras el derrumbe de la escuela–. Otros más se trasladaron como pudieron a San Gregorio, en Xochimilco, al
Multifamiliar de Tlalpan o a Santa Cruz
Atoyac.
“Todos íbamos con sotana –recuerda
Mario Velázquez, quien también colaboró
en las labores de rescate de dicho inmueble–. En el lugar había mucha gente, y
pensamos que sólo íbamos a estorbar, pero
entonces nos dimos cuenta que las que
estorbaban eran las sotanas; nos las quitamos y movimos escombros”.
Para Axel Villegas la ropa no fue impedimento; al contrario. “Cuando llegué al
Rébsamen ya había mucho apoyo y no
nos dejaban entrar, pero al ver que éramos
seminaristas, la gente comenzó a gritar que
nos dejaran pasar. Había en ese momento
una gran necesidad de Dios”, dice.
Eduardo Juárez es originario de Veracruz
y vivía en la Parroquia de San Bernardino
de Siena, Xochimilco. Tras el sismo, sus
formadores pidieron a algunos seminaristas que regresaran a sus comunidades.
“Cuando llegué, encontré la parroquia, mi
casa, destrozada, dañada –respira hondo–
pero tuve que sacar fuerzas para seguir
adelante. Comenzamos a organizarnos para
repartir comida en las chinampas, y terminábamos a las tres o a las cuatro de la

mañana”.
Octavio Morat recuerda particularmente
los ríos de jóvenes con
palas, botes, martillos,
Encontré mi
cinceles, que inundaron
parroquia
las calles. Pero lo recuerda con tristeza, destrozada,
pues dice, “yo no tenía pero tuve que
el valor de apoyar así, y sacar fuerzas
se me quebraba el co- para seguir
razón. Llegué al Semi- adelante y
nario llorando, y me ayudar”
puse a rezar por todos
ellos”.
En los días posterio- EDUARDO
res al sismo, la Iglesia se JUÁREZ,
mantuvo cerca de los SEMINARISTA.
familiares de las víctimas del Colegio Rébsamen. El párroco de la
iglesia de Nuestra Señora del Carmen y San
José, en la colonia Prado Coapa, dio atención en el sitio a los papás de los niños
fallecidos. De igual forma, los siguientes
días se realizaron Misas por su eterno descanso. Entre los padres de familia se generó
gran solidaridad, son personas que viven
unidas el dolor de la tragedia”, aseguraba
el sacerdote.

Los ‘héroes con sotana’
del
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Criptas

OREMOS

en La Basílica
de Guadalupe

Oración contra
los terremotos
Dios Nuestro Señor
nos bendiga
y nos defienda,
nos dé auxilio y tenga
misericordia de nosotros,
vuelva a nosotros
Su piadoso rostro
y nos dé paz y santidad.
Nuestro Padre bendiga
esta casa y a todos
los que en ella habitamos
y nos libre del ímpetu
del terremoto
en virtud del dulcísimo
nombre de Jesús.

ANTE LA TRAGEDIA, el entonces Arzobispo Primado de México, el cardenal
Norberto Rivera Carrera, dio instrucciones para ofrecer de forma gratuita
un espacio en las criptas de la Basílica de Guadalupe, para que los familiares de los fallecidos en el sismo pudieran depositar las cenizas de
sus seres queridos a los pies de Nuestra Señora del Tepeyac.
Así, los deudos sólo tenían que comunicarse al templo mariano y
solicitar el espacio. Además, por varios días, durante todas las celebraciones Eucarísticas de la Basílica de Guadalupe, se oró por las personas
fallecidas y por el consuelo de quienes sufrieron la pérdida de sus seres
queridos.
Así fue como la Arquidiócesis de México hizo patente el amor de
Madre de la Virgen de Guadalupe.

¿Qué hizo la Iglesia?
Tras los sismos de
septiembre de 2017 Cáritas
Mexicana inició una gran
movilización para atender y
ayudar a los damnificados.

Durante los primeros
dos meses de la tragedia, la

Iglesia recolectó y entregó tres
mil toneladas de víveres a 12
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La preciosa Sangre
de Nuestro Señor
Jesucristo nos libre
de la peste,
de la guerra, del rayo
de los temblores
y de todo enemigo.
Amén.
Santo Dios, Santo Fuerte,
Santo inmortal.
Padrenuestro,
Avemaría y Gloria.

circunscripciones eclesiásticas
en los estados de Oaxaca, Puebla,
CDMX, Estado de México, Morelos
y Tlaxcala.

Ademas, recaudó un total de
51 millones 690 mil 860.57
pesos, que fueron destinados
a diversas iniciativas, como la
construcción de 40 centros
comunitarios, construcción de
192 viviendas y rehabilitación de
otras 166.
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Globos
al cielo
Consuelo para
los pequeños

La Juventud
Católica de
México

llevó ayuda y
alegría a los
albergues que
dieron techo a las
personas que
perdieron sus
hogares.

DÍAS DESPUÉS DEL SISMO, cientos de personas, entre familiares y amigos de los niños
y maestros que murieron tras el colapso
del Colegio Rébsamen se runieron en la
Parroquia del Carmen y San José, para celebrar una Misa en su honor.
“En ocasiones, no entendemos las cosas,
no comprendemos cómo se arrebata la vida
de angelitos que apenas empiezan a vivir,
por todo este dolor que están sufriendo las
familias, te pedimos Señor”, dijo monseñor
Crispín Ojeda, actual obispo de Tehuantepec,
quien ofició la ceremonia.
Invitó a los asistentes a despedir a los
niños con un gesto simbólico, en el que
éstos soltaron al cielo globos blancos, algunos con los nombres de los niños que partieron a la Casa del Señor, y otros con
emotivos mensajes de cariño hacia ellos.
En memoria de los niños, y como homenaje a todos los rescatistas, los padres
de familia levantaron la mano con el puño
cerrado en señal de silencio. Después de
un minuto, los brazos bajaron y comenzaron
los aplausos.

CON EL OBJETIVO DE ALEGRAR EL CORAZÓN
y la estancia de los damnificados, decenas
de jóvenes católicos respondieron al llamado de la Iglesia y acudieron a los diversos albergues en los que miles de
personas tuvieron que vivir temporalmente tras perder sus hogares en el sismo.
La iniciativa fue una idea de la Juventud Católica de México, que lanzó la convocatoria “Por un albergue alegre”, con
una gran respuesta de payasos, cuentacuentos, magos, ilusionistas, mimos,
músicos, entre otros.
“Los niños son los que más requerían
en esos momentos de nuestra ayuda;
necesitaban sonreír, y nuestro talento
podía ayudar mucho en la parte emocional de los pequeños”, explicó en entrevista
Miguel Alejandro Razo Silva, mejor conocido como el Mago Kyrio, quien pertenece
a dicha asociación.
Kyrio creció en una familia católica.
En su juventud tuvo una novia evangélica
que lo invitó a convertirse a su credo. Se
dio cuenta de que no conocía su fe católica, profundizó en ella, y tuvo un encuentro personal con Jesús que lo llevó a
interesarse en la evangelización.
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En los escombros del
Colegio Rebsamen
fallecieron 19 niños y
siete adultos.
desdelafe
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SECCIÓNEN MÉXICO
IGLESIA

Mensaje a propósito del
fallo de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación sobre la
despenalización del aborto.
Por Card. Carlos Aguiar
@ArzobispoAguiar

VIDA DESDE LA CONCEPCIÓN
La Iglesia y la ciencia sostienen que cada
individuo humano inicia la vida desde el
momento mismo de su concepción, desde
la conformación de un nuevo genoma
humano individual y completo distinto del
de sus padres. Esta realidad actualmente
ya no está a debate.
La instrucción “Donum vitae” de la
Congregación para la Doctrina de la Fe
recuerda que el ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el
instante de su concepción y, por eso, a
partir de este momento se debe reconocer
el derecho inviolable a la vida, de todo ser
humano, y muy especialmente a quien
no puede defenderse.
Desde 1948, la Organización de las Naciones Unidas estableció varios derechos
universales, uno de ellos es el Derecho a
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alientes y firmes en la fe, ya
que debemos primero obedecer a Dios, y después a
los hombres.
El debate que hemos visto en los últimos años en torno al drama del aborto
ha migrado del derecho universal e inalienable de todo ser humano a la vida, al
“derecho de la mujer a decidir” si continúa
o no con su embarazo. Ambos argumentos,
entendidos desde una óptica elemental,
parecen contraponerse, lo que ha generado
una fuerte división en la sociedad mexicana. Y para comprender estos argumentos en su justa dimensión es indispensable
profundizar en el contexto sociocultural.
Para la Iglesia Católica, el ser humano
es creado por Dios desde el seno materno,
y por ello, sostenemos que la vida es sagrada. Atentar, por lo tanto, contra la vida,
es atentar contra Dios.

El Cardenal Carlos Aguiar saluda a una madre con su hijo en la Basílica de Guadalupe.

“Valientes y firmes”:
Mensaje del Card.
Carlos Aguiar Retes
la Vida. Estos derechos son llamados “universales” porque afectan a toda la humanidad y, por lo tanto, son prioritarios.
Los derechos de la mujer, en cambio,
son sectoriales, pues son sólo para una
parte de la sociedad. Lo universal –nos
recuerda el Papa Francisco– es mayor que
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lo sectorial, y por lo tanto, los derechos de
la mujer no pueden ir en contra de los
derechos universales, lo cual es un principio lógico.
La Iglesia tiene muy clara esta concepción y por ello, cuando se pronuncia en
favor de la vida, no lo hace sólo desde su
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doctrina, sino también en coincidencia del
ámbito civil y jurídico. Así también lo afirma y defiende ante la tragedia que sufre
la mujer embarazada, que por diversas
circunstancias, no desea continuar con la
gestación del ser humano que lleva en su
seno.
SE ESTÁ FACILITANDO UNA FALSA SALIDA
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación al declarar inconstitucional la
penalización del aborto, está facilitando
la falsa salida, cuando la mujer se encuentra con un embarazo
inesperado y no deseado en situaciones
de presión de distintas
El fallo de
formas.
Algunos estudios la Suprema
elaborados por orga- Corte de
Justicia de la
nizaciones de la Iglesia
Nación al
que atienden el llamadeclarar
do síndrome posta- inconstitucional
borto, así como los la penalización
sacerdotes al adminis- del aborto está
trar el Sacramento de facilitando una
la Reconciliación, da- falsa salida.
mos testimonio que
aproximadamente el
85% de las mujeres
que acuden a esta
práctica presentan graves
secuelas en su salud física, emocional,
moral, psicológica y espiritual. Son secuelas difíciles de superar, y que incluso muchas veces quedan para el resto de sus
vidas.
La Iglesia Católica, consciente de este
drama, condena el machismo cultural, que
deja a la mujer sola ante un embarazo no
deseado.
Por eso, la comunidad católica ofrece
ayuda a las mujeres, antes, durante y después de dar a luz, a través de organizaciones dirigidas por laicos comprometidos,
quienes hacen un esfuerzo heroico por

La Iglesia busca defender la vida humana y su dignidad.
CONOCE

¿Qué ocurrió en la Suprema
Corte de Justicia?
La SCJN decidió que es anticonstitucional
que se penalice el aborto voluntario como
delito.

La sentencia fue para Coahuila, pero
tiene repercusiones a nivel nacional
bajo la figura del amparo.
La otra resolución fue para Sinaloa,

cuya Constitución contempla el derecho a
la vida desde la concepción.

La Corte decidió que eso es

inconstitucional, invalidando así la
disposición estatal.

Obispos, sacerdotes, religiosas y laicos debemos tender la mano a todas aquellas mujeres
embarazadas en situación de vulnerabilidad.
www.desdelafe.mx
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salvar la vida del bebé y de la madre. Porque ambas vidas tienen el mismo valor
y dignidad.
ENFRENTAMOS UN RETO MAYÚSCULO
La Iglesia enfrenta hoy un reto mayúsculo
que debe llevar a todos: obispos, sacerdotes, religiosas y laicos, a sumar esfuerzos
para tender la mano a todas aquellas mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. De ahora en adelante, debemos
intensificar el acompañamiento y auxilio
a la mujer que sufre este drama.
En la Iglesia tenemos la confianza que
una multitud de hombres y mujeres de
buena voluntad sabrán asumir este desafío
con valentía y entereza, como durante
muchos años lo han hecho en diferentes
campos, especialmente en el ámbito legislativo, para defender la vida humana y
su dignidad.
A todos ellos, expreso mi respeto y reconocimiento, y les recuerdo que ante las
adversidades crece siempre el espíritu y
la fortaleza del ser humano.
Ahora que pareciera una batalla perdida, asumamos el reto de trabajar más
unidos y en colaboración, con la confianza
en la ayuda divina, que genera siempre la
esperanza de un mundo mejor.
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CULTURA /EN ALIANZA CON
SECCIÓN

Por JAIME SEPTIÉN*

Obras son defensas

L

a indignación causada en millones de católicos mexicanos
por los fallos de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
al despenalizar el aborto y considerar que
no existe persona humana en el momento
de la concepción, es perfectamente justificada. Sin embargo, nada ganamos con el
enojo. La mujer embarazada (que no “la persona gestante”) y el bebé (que no “el producto”) necesitan todo nuestro apoyo. ¿Cómo?
En una conferencia en la ONU, el ginecólogo
sinaloense Juan Carlos Balcázar, tras nombrar
tratados y acuerdos internacionales en los que
“se empodera a la mujer sobre su principal
derecho que es el respeto a la vida humana
desde su concepción”, propuso algunos puntos
concretos. Por ejemplo, “mejora médica y
hospitalaria con apoyo psicológico durante el
embarazo, parto y puerperio a quienes han
sido víctimas de abuso sexual y a aquellas
mujeres que presentan un embarazo inesperado, sin costo alguno para la paciente”.
También, apoyar con trabajo digno y proteger el trabajo en la etapa del embarazo en
la mujer, evitando que se pierda. Además,
“aplicar efectivamente los programas de ayuda
y crear mejores oportunidades para que los
hijos de estas personas puedan tener una
garantía de vivir adecuadamente y posibilidades de estudio digno y de calidad”. Y algo
muy importante: “Fomentar el desarrollo y
apertura de instituciones que ayuden a la mujer en todo momento y por cualquier causa
por la que haya quedado embarazada”.
Dejemos que los ministros se enreden
en sus cuestiones legaloides. Nosotros debemos actuar. Sin obras, la fe no existe. Tampoco la defensa de la mujer. Ni de la vida.

Periodista y director del periódico
católico El Observador de la actualidad.
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EN CAMINO

EL DEBATE SOBRE UNA CUESTIÓN FUNDAMENTAL SIGUE ABIERTO

Qué dicen la medicina y la
bioética sobre vacunarse
Por El Observador / Redacción
@observacatholic

E

l doctor Manuel Ramos-Kuri, actualmente
director del Centro de
Investigación Bioética y
Genética, responde a interrogantes públicas sobre qué hacer frente a la vacuna
del coronavirus*.

¿La vacuna aporta
más beneficios que
reacciones contrarias?
Aporta grandes beneficios: disminuye
la posibilidad de infección severa, el
riesgo de hospitalizarse pero, sobre todo, disminuye el índice de mortalidad
por la Covid-19. Se calcula que un paciente por cada millón de personas vacunadas fallecen por la Covid-19, mientras
que entre los infectados no vacunados,
es del uno al dos por ciento.
¿Cuál es la
objeción más fuerte?
La generación de una tromboembolia.
Este es, con mucho, el efecto adverso
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más grave: uno de cada millón de pacientes que reciben vacuna de adenovirus (por ejemplo, Astrazeneca y
Sputnik) presentará embolia vascular, y
uno de cada cuatro millones de vacunados, fallecerá por este problema. Muy
lejos del uno al dos por ciento de pacientes que fallecen por Covid-19. Por
cada paciente que fallece por efecto
adverso de la vacuna, morirían unos
diez mil pacientes no vacunados.
¿Vacunarse o no?
Partiendo de la autonomía de los pacientes, está claro que en las circunstancias actuales, no vacunarse lleva un
riesgo mucho mayor al de sus efectos
nocivos. El punto es que la Covid-19
causa una mortalidad muy alta, por lo
que en esta pandemia la vacunación es
cuestión de vida o muerte: suman ya
cinco millones de fallecimientos por
coronavirus, pero si se eliminaran el
distanciamiento social y las vacunas,
hubiera perecido hasta cuatro por ciento de la población mundial, algo así como trescientos millones de personas.

*Puede leer la entrevista completa en https://es.aleteia.
org/2021/09/14/covid-19-vacunarse-o-no-vacunarse/
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12:00
HORAS

PIÉNSALO
DOS VECES
Por ALBERTO QUIROGA
@desdelafemx

El ataúd
JERÓNIMO, CARPINTERO DE PROFESIÓN, fue
contratado en una empresa dedicada a
fabricar féretros. Su experiencia era amplia
fabricando closets para casas de interés
social y estaba muy acostumbrado a trabajar rápido y un poco al aventón.
Le encargaron su primera tarea y se
puso a trabajar. Al terminar, su supervisor
revisó a conciencia y le señaló varios detalles. Jerónimo se justificó diciendo que
el muerto no se iba a dar cuenta. De inmediato fue despedido por su actitud.
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Esa empresa se distinguía por el nivel
de calidad, cuidaban el mínimo detalle, y
si bien los difuntos no se daban cuenta, sí
lo hacían quienes pagaban por el ataúd,
ése era el hecho importante. En esos momentos tan sensibles, como un homenaje,
muchos quieren despedir a su ser querido
de la mejor forma posible y eso incluía el
ataúd con los mejores acabados.
Un problema al servir es perder de vista
a quien realmente se está sirviendo y la
trascendencia del acto. Un pequeño detalle
para nosotros puede ser muy grande para
desdelafe.oficial
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quienes lo reciben, ya sea en sentido positivo o negativo. Si somos como Jerónimo
y nos hemos acostumbrado a ser mediocres, perdemos de vista que todo lo que
hacemos tiene consecuencias.
Esfuerzos desinteresados tienen resultados mediocres. Resultados de excelencia
requieren de esfuerzos de alto nivel.
Quien tiene vivos deseos de servir, acorde al mandamiento divino, lo debe hacer
a conciencia, pensando en quienes sirve
y recordando que todo lo que hacemos al
prójimo, se lo hacemos a Cristo.
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NOVE
NAS

VIDA Y FE

CIELO Y TIERRA

6 novenas que inician
en septiembre:

ALEJANDRA MA. SOSA ELÍZAGA

@AleMSosaE

Novenas

P

ensaba que hacer una novena era un rezo para viejitas, una costumbre
anticuada. Hasta que descubrí su sentido y utilidad espiritual.
Resulta que así como podemos pedir
que oren por nosotros familiares y amigos, sacerdotes y religiosas, incluso
gente que no conocemos pero que forma parte de grupos de oración y que
sabemos está dispuesta a orar por nuestra petición, del mismo modo podemos,
y debemos, encomendarnos a los santos, que son nuestros hermanos en la
fe y que están siempre dispuestos a
ayudarnos y cuya intercesión es valiosa
pues ya gozan de la presencia de Dios
en el Cielo.
Y si te preguntas cuáles son esos
santos a los que te puedes encomendar,
la respuesta es ¡todos! Ahora bien, así
como de entre quienes te rodean hay
quienes son más cercanos y les tienes
más cariño y confianza, así ocurre con
los santos. Hay unos con los que puedes
identificarte, por lo que vivieron o porque enfrentaron situaciones y dificultades parecidas a las tuyas, y puedes
acercarte más a ellos y tenerlos como
amigos e intercesores. Por eso conviene
leer sus biografías, para conocerlos, y
encomendarte a ellos. Y también, puedes rezarles una novena.
¿QUÉ ES UNA NOVENA?
Es una oración que se reza durante 9
días. ¿Por qué 9? Tal vez porque 9 es el
resultado de multiplicar 3 por 3, y el número 3 en la Biblia se emplea como
superlativo, para expresar totalidad (por
ejemplo a Dios se le llama’ el tres veces
Santo’). Así que rogar nueve días expresa
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la intensidad de nuestra oración. Y quizá
también porque María y los Apóstoles
llevaban orando 9 días, desde la Ascensión del Señor hasta Pentecostés, cuando descendió sobre ellos el Espíritu
Santo, así que 9 días se considera un
tiempo significativo para hacer una
oración especialmente intensa.
¿A QUIÉN SE LE REZA UNA NOVENA?
Se puede hacer novena a Dios, a María,
a Ángeles y Arcángeles, a santos y santas, y a beatos y beatas.
¿EN QUÉ CONSISTE UNA NOVENA?
Haces cada día una breve oración (puedes leerla o usar tus propias palabras),
dirigida a quien le rezas la novena, le
encomiendas tu intención, e incluyes
al menos un Padre Nuestro, Ave María
y Gloria al Padre, pues es Dios quien
concede todo milagro y favor.
Anota en un papelito una lista vertical, numerada del 1 al 9. En el 1 escribe
la fecha del primer día de la novena
(si es lunes, martes, etc. y qué día del
mes), en el 2 el siguiente y así sucesivamente. Deja el papel en un lugar
visible para que no se te olvide. Y cada
día, al terminar de rezar la novena,
ponle palomita al número correspondiente. Así llevarás bien la cuenta.
¿HAY FECHAS ESTABLECIDAS
PARA REZAR UNA NOVENA?
Como no forma parte de la liturgia oficial de la Iglesia, se puede rezar una
novena en cualquier momento del año,
pero la costumbre es iniciarla nueve
días antes de la fiesta o Solemnidad en
que se celebra a quien te encomiendas
en dicha novena.
En estos días van a iniciar varias
novenas. Anímate a hacer alguna
(o mejor ¡todas!):
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1. Santos Arcángeles san Miguel,
san Gabriel y san Rafael.
Inicia el 20.
San Miguel es protector
contra el Demonio.
San Gabriel es patrono
de comunicadores y escritores.
San Rafael es patrono
de enfermos y viajeros.
bit.ly/3zac5qR
2. Santa Teresita del Niño Jesús
Inicia el día 22.
Patrona de misioneros, familias y
jóvenes. Dijo que pasaría su tiempo
en el Cielo haciendo el bien en la
tierra.
bit.ly/3tRjx9p
3. Santos Ángeles Custodios
Inicia el día 23.
Dios ha asignado a cada persona
un Ángel de la Guarda, para que
la ilumine, cuide, defienda y guíe.
bit.ly/3tHOBZf
4. San Francisco de Asís
Inicia el día 25.
Patrono de la ecología, y ejemplo
de confianza total en la Divina
Providencia.
bit.ly/3tJjQDa
5. Santa Faustina Kowalska
Inicia el día 26.
Dio a conocer la imagen y la Coronilla
de la Divina Misericordia. Intercesora
de pecadores y almas del Purgatorio.
bit.ly/3tIFlUF
6. Nuestra Señora del Rosario
Inicia el día 28.
Advocación para celebrar y
agradecer a nuestra Madre habernos
dado como poderosa arma de
intercesión, el Santo Rosario.
bit.ly/3AkBRdu
DesdelaFeOficial
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Por P. EDUARDO LOZANO

angelusdominical@yahoo.com.mx

CORRE Y VUELA por los todos los rumbos
y más allá de nuestro horizonte la máxima
que reza: “Somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras”; no
me pregunten quién me dio permiso para
meter al laboratorio automotriz tal sentencia para un análisis experiencial, y nunca mejor utilizada la palabra “automotriz”,
que en directo indica la máquina que se
mueve por sí misma y aplicada a tal laboratorio pues habla de que a nadie le pedí
autorización para esculcarla y ver su alcance y sus defectos… GRATA SORPRESA
me llevé luego de exprimirla, voltearla al
revés, restregarla con jabón, tres hervores
en agua corriente, dos noches de sereno
fino y luego una planchadita para que diera
el resultado siguiente: “Somos más y mejores dueños de nuestras bellas palabras
y pésimos esclavos de nuestros torpes e
inútiles silencios”… DE LAS DOS FRASES ya
dichas no se concluye que cuando hablamos de “fraternidad universal” o de “amor
al prójimo” sin saber realmente a qué nos
referimos y sin respaldar tales palabras
con el testimonio claro y la experiencia
real, pues -¡la verdad!- no pasamos del
plano meroliquero y del boato estentóreo;
pero lo que quiero subrayar es que siempre
hemos de ser tan cuidadosos con lo que
se habla como de lo que se calla… ASISTÍ
AL INICIO –formal y solemne- del curso
escolar que ya corre en el Seminario de
San José (en la diócesis de Xochimilco) y
aunque a ojos profanos no pasaría de ser
una actividad más entre miles, yo me llené
de esperanza y consuelo al ver cómo se
concretan los esfuerzos, se encaminan los
ideales, se materializa la emoción de aquellos jóvenes y sus formadores que –literalmente- están respaldados por tantos
corazones que se abren a un futuro mejor…
LLEGÓ A MI VENTANA ¡épale, qué susto
me dio!- un indigente y drogadicto que
resultó llamarse Luis (Güicho, pa’los
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cuates); venía en su “avión” y de repente,
venía un poquito más andrajoso que yo,
y con evidencia que las lluvias y tormentas
(lo mismo que regaderas, mangueras, palanganas o cubetas) le habían hecho los
mandados; mascullaba su propio discurso
y no tuve otra que seguir dándole el “avión”,
además de ofrecerle un plátano que sería
mi colación en la hora meridiana… MÁS
TARDÓ EN RECIBIRLO que en partirlo por la
mitad y ofrecerme una diciendo: “Mita y
mita”; su generosidad fue mayor y más
auténtica que la supuesta generosidad mía
(¿te acuerdas de la viejita del evangelio de
san Lucas 21,4?) y sus ganas de poner solución me sorprendieron más, pues cuando
le dije que no tirara la cáscara en la calle
sino que me la diera, al punto la engulló
diciendo: ¡esto es pura vitamina!... ME PIDIÓ
UNA MONEDA para su pasaje y al darle yo
unos pesos, más bien sospecho que recibí
un pasaje de aquellos que valen para cuando nuestro destino no se encuentra en
mapas sino en el Corazón de Dios; y debo
aclarar que no estoy contento con lo que
yo hice, sino con lo que Güicho hizo conmigo… EN 1985 LLEGÓ el p. Sergio Román a
mi parroquia de origen (yo era seminarista,
Don Porfirio) y desde entonces pude compartir con él mis anhelos y mis flaquezas,
me apoyó en mi crecimiento pastoral y
juntos vivimos de dulce, de chile y de
manteca, juntos compartimos tareas y
ministerios (Desde la Fe, Noche Santa, formación de ministros), y ahora que falleció

le agradecí a Dios con todo el corazón por
su testimonio generoso y noble, sin aspavientos y siempre con un sentido muy
humano y cálido, muy cercano y discreto;
para la ofrenda del 2 de noviembre le pondré una coca y un gansito, y en lugar de
cigarros, mejor un poco de incienso (!!!)…
LA PALABRA “COLON” es polivalente: sin
acento puede evocar la última parte del
intestino grueso, con acento puede referirse
a una fila muy, pero muy larga o a la moneda de Costa Rica; también hace referencia al apellido castellanizado del genovés
Cristóforo, que en latín firmaba “Columbus”,
y que parecería el masculino latino de
columba (paloma); derivado del gran navegante y cartógrafo, tienen su nombre
Colombia, Columbia y Columbus… HACE
UNOS DÍAS una personita cuyo nombre
prefiero ignorar habló de la “descolonización” de la historia y yo estoy hecho bolas:
¿quitaremos las colonias en que se dividen
nuestras ciudades?, ¿quitaremos tres siglos
coloniales de la historia nacional que tanto
nos ufanamos?, ¿acabaremos con las colonias de diversos seres vivos que se agrupan de por sí?, ¿le quitaremos a Cristóforo
Colombo lo que vivió e hizo en su tiempo
y su lugar?, ¿se acabarán por fin los colones
para las tortillas, para los trámites oficiales,
para ponerse la vacuna?, ¿le diremos a
Costa Rica que le cambiamos sus colones
por
nuestros
pesitos?,
¡vaya,
ocurrencias!...

“Somos más y mejores dueños de
nuestras bellas palabras y pésimos
esclavos de nuestros torpes e inútiles
silencios”
desdelafe.oficial
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SECCIÓN
COMPRENSIÓN
DEL EVANGELIO

Del santo
Evangelio
(Mc 9, 30-37 )

E

n aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero
Él no quería que nadie lo supiera,
porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: “El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres;
le darán muerte, y tres días después de muerto, resucitará”. Pero ellos no entendían aquellas
palabras y tenían miedo de pedir explicaciones.
Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les
preguntó: “¿De qué discutían por el camino?”.

Pero ellos se quedaron callados, porque en el
camino habían discutido sobre quién de ellos
era el más importante. Entonces Jesús se sentó,
llamó a los Doce y les dijo: “Si alguno quiere ser
el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos”. Después, tomando a un niño, lo
puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: “El
que reciba en Mi nombre a uno de estos niños,
a Mí me recibe. Y el que me reciba a Mí, no me
recibe a Mí, sino a Aquel que me ha enviado”.
Palabra del Señor.

COMENTARIO
Por P. OSCAR ARIAS

@kardiognosis

“Por el camino
de la vida...”

M

editación. Camino hacia
Jerusalén, después de
la profesión de fe de
Pedro, que escuchamos
el domingo pasado y de la curación de
un joven epiléptico, Jesús se dispone a
instruir a sus discípulos, aprovechando
el hecho de que ellos iban platicando.
El camino hacia Jerusalén no es sólo
un viaje cualquiera, sino que es un itinerario, un camino de fe, de experiencia
espiritual. Dentro de esta misma experiencia, los discípulos van discutiendo y
argumentando quién sería entre ellos el
más importante, a quién se conferiría seguramente un puesto al lado de Jesús en
un momento triunfal.
Aunque iban caminando juntos, se iban
acompañando; qué lejos marchaban del
Rabí, como aquellos caminos paralelos
que nunca habrán de juntarse, porque
mientras su Maestro va anunciándoles su
Muerte y Resurrección, ellos siguen paseando por esta tierra, con sus preocupaciones y sus prioridades, con sus luchas
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por el poder o la importancia que tenían
delante de ojos humanos.
Los caminos de fe, las distancias que
se recorren por ejemplo en una manda,
son caminos llenos de reflexión y de Dios,
¡qué bello es caminar a Chalma y danzar
ritualmente en el Ahuehuete, llenos de
alegría por haber conseguido la meta! O
ir a San Juan de los Lagos, que ya desde
León, uno cree que alcanza a ver la Basílica de la “Chaparrita” (así escuché que
le decían algunos lugareños) ¡Qué lágrimas
derraman los que llegan a Santiago de
Compostela, después de haber caminado
un mes!, buscando que Dios se pronuncie,
les hable y qué consuelo sentimos quienes
llegamos al Tepeyac, al cerrito y caemos

Deberíamos
darnos cuenta
que caminamos
con Jesús y estar
dispuestos a
escucharle.

desdelafemx

desdelafe.oficial

desdelafe

de rodillas ante la Virgen Madre de Dios,
que no hizo cosa igual con otra nación.
Es así, que, en el camino de la vida,
Jesús nos instruye, al que quiere escucharle, al que le busca, y mientras nosotros
nos preocupamos de las cosas de esta
vida, de los puestos, de cuánto tienes en
el banco o en el auto que usas, del futuro
asegurado por una cuantiosa cantidad
amasada en el banco; Él nos dice que el
que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Todavía, poniendo en medio a un niño, lo abraza y les dice: “quien
acoge a uno de estos pequeños, me acoge
a mí y a Aquél que me ha enviado”.
Pero cómo vamos a entender lo que
Jesús nos enseña, si estamos tan apurados
por legislar que una mujer pueda solicitar
en una clínica que se “interrumpa” se
acabe, con la vida de su hijo. Cierto que
la palabra “interrumpir” no suena tan fuerte como lo que es, lo curioso es que nunca
he escuchado en las noticias que unos
bandidos por asaltar a una persona de
bien, “interrumpieron” su vida, generalmente se dice: asesinaron, golpearon hasta
matarlo, torturaron, etc. Tendríamos que
llamar a las cosas por su nombre, deberíamos escuchar a Jesús en el camino de
la vida, deberíamos estar atentos, todos
los sectores de la sociedad, a la vida de
estos pequeños, dejándonos de preocupar
por beneficios simplemente mundanos
que nos llevan a sacrificar a los más débiles. Deberíamos darnos cuenta que caminamos con Jesús y estar dispuestos a
escucharle.
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Por MONS. SALVADOR MARTÍNEZ

GRATUITAMENTE
scmsmtz7@gmail.com

¿Por qué los niños
son los preferidos de Jesús?

U

na de las enseñanzas más
novedosas de Nuestro Señor Jesucristo tiene que
ver con el valor religioso
de las relaciones interpersonales humanas.
Cuando se encontraba en la Última Cena,
narrada por el evangelista san Juan, Jesús
pidió a los discípulos que permanecieran
en su amor. Dicha permanencia se daría
al cumplir lo que Él les mandaba: “ámense
los unos a los otros como yo los he amado”
(Jn 15,9-12).
También dentro de la Última Cena, Jesús dijo a sus discípulos: “quien me ve a
Mí ve al Padre” (Jn 14,9). Jesús trató de que
sus palabras y sus obras fueran transparencia o reflejo de la cercanía de Dios
Padre a la humanidad. Esto se lo dijo también a quienes le pedían una y otra vez
señales: “no se les dará otra señal que la
de Jonás, porque su predicación fue suficiente para los ninivitas y éstos se convirtieron” (cfr. Lc 11,29-32).
En buena medida, Jesús invitó a todos
aquellos que entraban en contacto con Él
que ejercieran la fe creyendo que Él venía
de Dios. Ahora bien, el camino de unión
e identificación con Dios no se reduce a

una serie de actos cultuales (rezos, sacrificios, ofrendas a Dios, etc…) sino que implica el amor al prójimo.
Cuando Nuestro Señor habló sobre el
juicio final, que cada uno deberá afrontar,
pone como criterio el ejercicio de la caridad hacia los demás como parámetro de
dignidad para entrar en la vida eterna:
“vengan benditos de mi Padre porque estuve enfermo y me fueron a visitar, estuve
hambriento… Lo que hicieron al más pequeño de mis hermanos a mí me lo hicieron” (Mt 25,34-40).
Resulta interesante en nuestro texto de
hoy que Jesús afronta el tema de quién
es el más importante, en primer lugar diciéndoles que el mayor debe ser el último
de todos y lo complementa, a manera de
paralelismo, tomando a un niño.
Los niños socialmente en aquella época
eran los que menos contaban, y declara
que éste es transparencia o reflejo de sí
mismo. “Quien lo recibe a él me recibe a
mí”, pero a final de cuentas reafirma el
valor religioso de aquella acción añadiendo, “y recibe también a quien me ha enviado”, es decir, recibe también a Dios
nuestro Padre.

•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
19 de septiembre de 2021
DOMINGO XXV 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.

El camino de unión con Dios no se
reduce a una serie de actos culturales,
sino que implica el amor al prójimo.

Materiales

ESTE ES EL CÓDIGO
PARA DESCARGAR
LOS SUBSIDIOS.
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LETRAS MINÚSCULAS
Por JUAN JESÚS PRIEGO
Sacerdote, periodista y escritor de la Arquidócesis de San Luis Potosí.

@desdelafemx

Hablar de Dios

S

í, ya sé lo que se dice: que
antes que hablar de Dios es
preciso hablar con Dios. Lo he
oído cientos de veces, pero no
me convence. Aplaudo lo segundo y descubro su necesidad, pero también es importante lo primero, pues de otra manera
nuestra fe sería intimista y, por lo tanto,
asocial: más privada que pública.
¿No dijo Jesús que de la abundancia
del corazón habla la boca (Cf. Lucas 6, 45)?
El que ama a Dios no puede sino hablar
de Él, y claro, también con Él. ¿Qué clase
de enamorado es ese que no habla nunca
del ser que ama? Si lo está de veras, no
perderá ocasión para hablar de la persona
que le ha sorbido el seso, y a la primera
oportunidad sacará a relucir su nombre. Y
si, conversando con sus amigos, la plática
toma otras direcciones, él se encargará de
devolverla al buen camino.
Hay quienes se preguntan: “¿Y qué debo
hacer por Dios?”. Y yo les respondo, siguiendo las enseñanzas de los Padres de
la Iglesia, de los santos y de los místicos:
“Por lo pronto, habla de Él”. Amonestaba
así a sus monjes San Evagrio en el siglo V
de nuestra era: “Hablad de Dios con más
frecuencia de la que usáis para tomar alimento; aplicaos a pensar en Dios más a
menudo de lo que respiráis. Es más necesario recordar a Dios a menudo que respirar” (La filocalia de la oración de
Jesús).
¿Sientes que no amas a Dios como debieras? Entonces habla de Él con frecuencia, y lo amarás.
¡Además, existe en la Biblia el precepto,
la orden y el mandamiento de hablar de
Dios! El creyente no tiene derecho a guardar silencio acerca de lo único que importa
en esta vida y en la otra. Ya desde el principio, Dios dijo a su pueblo, Israel:
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“Estos son los mandamientos, las leyes
y los preceptos que el Señor Dios de ustedes mandó enseñarles, para que los
pongan en práctica en la tierra a la que van
a pasar para tomar posesión de ella… Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el
único Señor. Amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, con toda tu alma y con
todas tus fuerzas. Guarda en tu corazón
estas palabras que hoy te digo. Incúlcalas
a tus hijos y háblales de ellas cuando estés
en casa o cuando vayas de viaje, acostado
o levantado; átalas a tu mano como signo,
colócalas en tu frente como señal; escríbelas a la entrada de tu casa y en tus puertas” (Deuteronomio 6, 1-9).
¿Qué quiere decir Dios con semejante
mandato, exhortación o lo que sea? Quiere
decir que los padres, además de las otras,
tienen una tarea de singular importancia:
hacer que sus hijos amen al Señor. ¡Nada
menos! Y sobre esta tarea, al final, se les
pedirá cuentas. ¡Seremos juzgados, pues,
no sólo por nuestras palabras, sino, ante
todo, por nuestros silencios!
Si el padre sólo habla a sus hijos de
fútbol, por ejemplo, está faltando a su misión de padre. ¡De él depende que éstos
amen a Dios, y casi diríamos que de nadie
más!
-¡Pero es que el ambiente paganizado
en que vivimos…!, dirá uno.
-Y, sin embargo, los hijos ya no nos hacen mucho caso, se excusará otro.
-Sí, sí, eso es muy bello, pero Dios debe
tomar en cuenta que nuestros hijos están
expuestos a infinidad de influencias, no
todas ellas benéficas, protestará otro más.
Sí, sí, sí. Todo esto es verdad. Y, a pesar
de ello, el primer deber de un padre es
hablarle a sus hijos de Dios. Pues si él no
lo hace por pereza, negligencia o lo que
sea, ¿quién lo hará?
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Según el texto bíblico que hemos citado,
el primero y más efectivo catequista de
un niño es y será siempre su padre. Los
demás, en todo caso, vendrán después, y
únicamente a reforzar, o a completar, o a
perfeccionar las enseñanzas paternas:
“Guarda en tu corazón estas palabras que
hoy te digo. Incúlcalas a tus hijos y háblales
de ellas cuando estés en casa o cuando
vayas de viaje, acostado o levantado”…
He aquí lo que sobre este espinoso
asunto escribió San Juan Crisóstomo a
finales del siglo IV:
“Ya os he dicho que de ahí viene que
el vicio sea difícil de extirpar: que nadie se
preocupa por sus hijos, que nadie les habla
de la virginidad, que nadie de la templanza,
nadie del desprecio de las riquezas y a la
gloria, nadie de los preceptos que vienen
en las Escrituras.
“Ciertamente, cuando desde la primera
infancia los niños carecen de maestros,
¿qué será de ellos? Pues si algunos, educados e instruidos desde el seno materno
y hasta la vejez, aun se tuercen, quienes
desde los comienzos de la vida no se han
acostumbrado a oír este tipo de cosas, ¿qué
malas acciones no llegarán a cometer?
“Ahora bien, para enseñar las artes, las
letras y la elocuencia a sus hijos, cada uno
se toma todo tipo de molestias, pero lo de
ejercitar su alma en la virtud, esto ya nadie
lo tiene en la menor cuenta” (Sobre la vanagloria y la educación de los hijos).
En efecto, ¿cómo es que los padres se
desviven para que sus hijos sepan nadar,
tocar la flauta o la guitarra, cantar y hablar
en chino, y nada les preocupa que sean
buenas personas? ¡Conozco niños que, al
salir de la escuela, aún van a clases de
alemán, a lecciones de taekwondo y otras
muchas escuelas o academias en las que
se les enseñará esto o lo otro que sus padres juzgan útil para su próximo futuro,
pero que, cuando se acerca el día de la
Primera Comunión andan a la busca de
párrocos benévolos que les perdonen la
asistencia al catecismo!
Habla, pues, de Dios si ya lo amas; y si
aún no lo amas, habla de Él para que lo
ames. Y así cumplirás el primero y más
importante de los mandamientos.
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En Irak, el sueño de una
religiosa ya es realidad

/

La hermana Clara buscó los medios para construir una
secundaria para la comunidad cristiana más grande del país.
Por Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN)
@ACNMex

E

l sueño de la hermana Clara
para el futuro de los niños en
Irak está cobrando vida. El 6
de agosto de 2014, la ciudad
de Qaraqosh, en la llanura de Nineveh,
situada a 25 km de Mosul y considerada
en su momento la mayor ciudad cristiana
del país, cayó en las manos del ISIS. Los
cristianos de esta región de Irak se vieron
obligados a huir de su hogar.
La ciudad fue liberada en 2016 por el
ejército iraquí y tras ello las familias comenzaron a regresar para reconstruir sus comunidades. La Iglesia se ha implicado en este
proceso y un notorio ejemplo son las hermanas de la Congregación de Santa Catalina
de Siena, muy activas en la zona.
Justo después de su regreso a Qaraqosh
en 2016, la hermana Clara Nas, priora de las

La construcción terminará en octubre
Hermanas Dominicas de Santa Catalina
de Siena, ya tenía la visión de una nueva
escuela de secundaria, y aunque
estudiantes es tan alto que las
muchos le decían que no era el
escuelas trabajan en dos turnos,
momento para pensar en eso, ella
un grupo de estudiantes asiste a
se aferró.
primera hora del día y un segundo
ALUMNOS
“Nuestro objetivo era propor- podrá recibir
grupo de estudiantes por la tarde
cionar a los jóvenes un lugar de la nueva
y las escuelas no tienen suficiensecundaria.
reconciliación y curación destes suministros.
pués de la terrible experiencia de
Las hermanas ya eran bien
años de desplazamiento forzado
conocidas y apreciadas entre los
a causa del ISIS”, explica. Por ello,
habitantes de la zona por su exen 2018 solicitó colaboración
periencia en educación. Antes de
para un gran proyecto de consla invasión del ISIS, las religiosas
trucción de una nueva escuela
ya dirigían la escuela primaria
secundaria. ACN y la Cancillería
Al-Thaira. Y siguieron con su miFederal de Austria se compromesión educativa en Erbil como rePERSONAS
tieron a ayudarle.
fugiadas y para niños también
trabajan en la
La noticia de la construcción construcción
desplazados.
fue recibida con una inmensa de la escuela
La escuela primaria de Qaraalegría por parte de las familias en Qaraqosh.
qosh fue reabierta en 2017 y ahora
de Qaraqosh. Actualmente la cacuenta con 427 alumnos. Se eslidad de la educación en la zona
pera que la escuela de secundaria
es muy pobre, el número de
abra sus puertas el 1 de octubre
con una capacidad de 625 alumnos de entre
13 y 18 años. “Como hermanas dominicas
confiamos en que la educación ilumina la
mente y abre el corazón a la verdad”, dice
la hermana Clara a la fundación ACN.
Esta nueva escuela de tres pisos ayudará
a la comunidad. Se calcula que hasta 200
ingenieros, constructores y obreros trabajan
en su construcción. Después, dará trabajo
a profesores y personal no docente.

625

200

Escanea

EL CÓDIGO QR O VISITA
ACN-MEXICO.ORG PARA
MÁS HISTORIAS

Las hermanas de Santa Catalina de Siena tienen amplia trayectoria en Irak.
www.desdelafe.mx
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SECCIÓN
VOZ
DEL PAPA

Los consejos del
Papa a los jóvenes
En un encuentro durante su
viaje en Eslovaquia, el Santo
Padre les habló sobre el amor,
la paz y el perdón.
Por DLF Redacción
@desdelafemx

E

l Papa Francisco ofreció una
serie de valiosos consejos a
los jóvenes de Eslovaquia,
con quienes se reunió el 14
de septiembre en el estadio Lokomotiva
de la ciudad de Kosice.
En primer lugar les pidió: No tengan
miedo de amar para toda la vida. Lo dijo
cuando los jóvenes Peter y Zuzka le pidieron un consejo sobre el amor en pareja, el
Pontífice respondió que debemos tener la
valentía de amar hasta las últimas consecuencias, como lo hizo Jesús.
En segundo lugar les pidió no olvidarse
de sus raíces. El Papa también advirtió del
peligro de “vivir de prisa” y acostumbrarnos
a la accesibilidad del internet. ¿La solución?
Reconectarnos con nuestras raíces. “Los
padres y sobre todo los abuelos, les han

preparado el terreno. Rieguen las raíces,
vayan a ver a sus abuelos, les hará bien”.
Asimismo, les advirtió que no se dejen
aprisionar por la tristeza. “La enfermedad
del pesimismo” envejece por dentro, incluso a los más jóvenes. “No se dejen aprisionar por la tristeza o el desánimo
resignado de quien dice que nunca cambiará nada. Si se cree en esto uno se enferma de pesimismo”.
Les pidió atesorar la paz y el perdón.
La joven eslovena Petra le preguntó al Papa
¿cómo puede un joven superar los obstáculos del camino hacia la misericordia de
Dios? Para responder a esto, el Santo Padre
los aconsejó en torno al Sacramento de la
Reconciliación. “Les doy un pequeño consejo: después de cada confesión, quédense
un momento recordando el perdón que
han recibido”, dijo el Papa.
El Papa finalizó con un consejo que ha
reiterado en otras ocasiones: no tengan
miedo de abrazar la cruz. Sin embargo, se
detuvo un momento para reflexionar en
torno a qué significa abrazar. “Es un hermoso verbo (…) Cuando somos abrazados
recuperamos la confianza en nosotros
mismos y en la vida. Entonces dejémonos
abrazar por Jesús”, dijo el Santo Padre a
los asistentes.

El Santo Padre tuvo un encuentro con jóvenes en el estadio Lokomotiva.
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El Papa se despide en Bratislava.

Dice adiós a
Eslovaquia
Por DLF Redacción
@desdelafemx

EL PAPA FRANCISCO terminó el pasado
miércoles su visita a Eslovaquia, luego de
presidir la Santa Misa en el Santuario Nacional de Šaštín, donde se venera a la
Virgen de los 7 Dolores, Patrona de
Eslovaquia.
Al finalizar la Misa, el Papa aprovechó
para despedirse de Eslovaquia y sus habitantes: “He dado gracias a Dios, que me
ha permitido estar entre ustedes y concluir
mi peregrinación en el abrazo devoto de
vuestro pueblo”.
Posteriormente volvió a Bratislava, la
capital del país, y de ahí se dirigió al aeropuerto, donde fue despedido en una
ceremonia oficial por la presidenta de
Eslovaquia, Zuzana Caputova.
Durante su viaje, el Papa Francisco se
reunió con los obispos, sacerdotes y religiosas de Eslovaquia, a quienes animó a
construir una Iglesia humilde como Jesús.
Además, visitó a la comunidad judía, con
quienes recordó el horror del holocausto
y cómo más de 100 mil judíos eslovacos
fueron asesinados.
También tuvo un encuentro con la comunidad gitana. Ahí, en uno de los eventos
más emotivos de la visita, les aseguró que
están en el corazón de la Iglesia.
Además, en una Misa con fieles de la
comunidad greco-melquita, advirtió que,
para los cristianos, la Cruz no debe convertirse en un objeto de devoción y mucho
menos en bandera o símbolo político.
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