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TEMA DE PORTADA

¿POR QUÉ VALE
LA PENA CASARSE
POR LA IGLESIA?
MUCHAS PAREJAS DESCONOCEN LA IMPORTANCIA DE ESTE
SACRAMENTO Y PREFIEREN “ARREJUNTARSE”, SIN DARSE
CUENTA DE LAS GRACIAS DIVINAS QUE DEJAN DE RECIBIR.
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n las últimas semanas, México ha recibido una ola de migrantes, en
su mayoría haitianos, debido a la crisis sociopolítica que sufre esa
nación. Muchos se encuentran retenidos en un campamento improvisado en un puente internacional que une México con Estados Unidos,
y otros han encontrado refugio en albergues de diferentes estados del país.
Ante las dificultades que han enfrentado estos hermanos en su intento
por ingresar a la Unión Americana, muchos ahora buscan desesperadamente
quedarse en México de forma provisional, mediante la solicitud correspondiente
ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Esto ha provocado la saturación de los albergues, y en algunos casos, una crisis al interior de los mismos.
De acuerdo con el Estudio sobre las Casas de Migrantes Católicas elaborado
por la CEM en 2017, existen por lo menos 75 organizaciones eclesiales -divididas
en región norte, centro y sur- que ofrecen apoyo a los migrantes a través de albergues, comedores, centros de apoyo,
parroquias, módulos de atención y dispensarios médicos. Estos se encuentran
trabajando a toda su capacidad.
Y es que, por desgracia, como han denunciado los obispos mexicanos, lamentablemente el gobierno mexicano ha
delegado a estas instituciones, y a otras
coordinadas por la sociedad civil, la responsabilidad de atender esta crisis migratoria, y ha sido omiso en cumplir con el mandato de promover y defender los
derechos humanos de todas las personas, establecido en el artículo primero de
la Constitución.
Ante este escenario, los obispos han dejado en claro que México no quiere ya
más “san fernandos” o más “cadereytas”, no más muertes ni dolor, ni un país en
donde se separe a las familias migrantes, ni donde se trafique con el cuerpo y el
dolor de las personas extranjeras que decidieron migrar para encontrar una vida
mejor.
Pero para ello, se requiere no solo que el gobierno abandone su política de
represión hacia las personas migrantes, sino que busque otras alternativas a la
detención y a la regularización migratoria, para encontrar caminos más humanos y sin violencia a través del cual puedan transitar estos hermanos.
La Iglesia Católica, por su parte, llama a las comunidades parroquiales a no
permanecer indiferentes ante esta crisis; a no renunciar a realizar el bien que
tienen a la mano, comenzando por conocer los esfuerzos que hace cada diócesis, para después poder aportar en la medida de lo posible, incluso, desde la
pobreza.
Sabemos que la Iglesia sabrá responder, como siempre lo ha hecho, a este
desafío, y que no serán pocas las comunidades parroquiales interesadas en responder a este signo de los tiempos, y hacer vida el lema de la Jornada del Migrante y Refugiado 2021: “Hacia un nosotros cada vez más grande”, que nos
muestra un horizonte claro para nuestro camino común en este mundo.

Sabemos que la Iglesia
sabrá responder, como
siempre lo ha hecho,
a este desafío.
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NOVIOS,
¿POR QUÉ SÍ
CASARSE
POR LA IGLESIA?
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Para mantenerse unidos
en el amor, los esposos
cuentan con la valiosa
ayuda de la Iglesia.

El Matrimonio

Otorga a los esposos las
virtudes y capacidades que
necesitarán para superar el
desgaste de la convivencia
cotidiana y las dificultades que
ésta pueda traer. No dependerán
de sus solas frágiles fuerzas,
contarán con una gracia
sobrenatural que les ayudará a
amarse mejor, comprenderse,
tenerse paciencia, disfrutar su
relación y perseverar en ella.
Claro, no es magia. Deberán
cultivar dicha gracia llevando una
vida cristiana: leyendo la Palabra
de Dios, orando juntos, asistiendo
a Misa, recordando que Jesús dijo:
“Separados de Mí, no podrán
hacer nada.” (Jn 15, 5).

Por Alejandra Sosa
@desdelafemx

U

n escalador que debe subir una
montaña altísima pero no lleva
mochila con provisiones ni instrumentos que le permitan escalar
con seguridad, ¿podrá alcanzar la cima?
Un buzo que quiere explorar las profundidades
del océano, pero no lleva aletas ni traje térmico,
visor o tanque de oxígeno, ¿hasta dónde podrá
bajar y cuánto aguantará sin respirar?
Un piloto que decide hacer un viaje largo en
su avioneta, pero no llena el tanque de gasolina,
¿podrá llegar a dónde va confiando en que tal vez
podrá planear?
Si en todos estos casos y en cuantos se presentan en la vida cotidiana, no resulta nada prometedor intentar realizar un proyecto complicado
sin contar con todo lo que se requiere para lograrlo,
tampoco cuando se trata de emprender la gran
aventura de unirse a otra persona en una relación
de amor que se espera dure para siempre.
Y sin embargo hay quienes deciden hacerlo
así, parejas que simplemente se van a vivir juntas
(se ‘arrejuntan’ decía mi abuelita), o se casan sólo
por el civil, tal vez pensando que conviene dejar
la puerta abierta, para salir corriendo si las cosas
no resultan. No consideran que por una puerta
abierta también puede entrar un ladrón, o se colará
un chiflón, que dificultará que en su casa haya
verdadero calor de hogar.
Cada vez menos parejas se casan por la Iglesia.
Algunas piensan que es un mero convencionalismo social, un rito pasado de moda, sólo un
preámbulo a una fiesta, otras, las vueltas a casar,
piensan, equivocadamente, que sólo pueden casarse por lo civil, siendo que podrían solicitar la
revisión de su caso y muy probablemente obtener
una declaración de nulidad de su primer matrimonio, para poder casarse por la Iglesia.
¿Vale la pena? ¡Claro que sí! Por una sola y
poderosa razón: quienes se casan por la Iglesia,
reciben, de manera especial, particular, abundante,
la ayuda divina para salir adelante. ¿Cómo? A través de tres Sacramentos, es decir, de tres signos
sensibles y eficaces del amor de Dios que intervendrá en sus vidas para bien:
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La Confesión

Cuando alguno de los cónyuges
caiga en pecado, sea grande o
pequeño, tendrá el consuelo de
poder ir a confesarlo, y recibir de
Dios Su perdón y Su gracia para
no volver a cometerlo. Acudir a la
Reconciliación ayudará a los
esposos a superar las faltas en las
que suelan caer y que podrían
afectar gravemente su relación.

La Sagrada
Comunión

Poder comulgar, recibir a Cristo
realmente Presente en la
Eucaristía, fortalecerá a los
esposos y les dará la gracia
sobrenatural para amarse
mutuamente como Él los ama, y
para irradiarlo en su vida
cotidiana: comunicando ese amor
a sus hijos y a cuantos los rodeen.
La vida de pareja no es fácil.
Cuando pasa el enamoramiento
inicial, llegan los hijos, las rutinas,
los problemas, tal vez las
enfermedades, se hace difícil la
convivencia. Quien se casa por la
Iglesia es como un escalador que
recibe una mochila bien surtida
con todo lo que requerirá para la
escalada.
desdelafe
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Ya estamos decididos,
¿qué hacemos?
Antes de casarse es básico
entender el Matrimonio, así
como los votos que se hacen
las parejas.

¿Cuáles son los
compromisos del
Matrimonio?
El Catecismo de la Iglesia
Católica en su sección

Por Redacción DLF
@pabloto

EL PAPA HA OFRECIDO MÚLTIPLES CONSEJOS
a los matrimonios, entre estos, en el año
2019, les dijo: Vean el matrimonio como
una fiesta, una cristiana, no una mundana.
“Lo que sucedió en Caná hace dos mil años,
sucede en realidad en cada fiesta de bodas:
lo que hará pleno y profundamente auténtico su matrimonio será la presencia del
Señor que se revela y dona su gracia”.
Si ya están decididos a casarse, los novios deben acudir a la parroquia en que
les interesa contraer nupcias, ahí les solicitarán hacer una presentación matrimonial
al menos tres meses antes de la boda.
La presentación matrimonial es una
entrevista hecha por
la Iglesia para asegurar la libertad de los
contrayentes y saber
que todo está bien
No pienses
antes de continuar, así
‘es un lío’, ‘es
como la ausencia de
complicado’
acércate a tu
algún impedimento.
Iglesia para
Por lo regular, la rearecibir
liza el párroco mismo,
orientación; les
su vicario, o bien alsolicitarán
gún diácono.
documentos y
En ella, bajo jurauna entrevista.
mento, se entrevista a
dos testigos por cada
contrayente para asegurar la soltería y la
plena libertad. Es importante destacar que
ninguno puede haberse casado antes por
la Iglesia, a menos que haya enviudado o
o que su matrimonio previo haya sido
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‘Los bienes y las exigencias
del amor conyugal’ señala
cuatro aspectos a los que se
comprometen quienes se casan
por la Iglesia.

LA INDISOLUBILIDAD,
ES UN VÍNCULO
HASTA LA MUERTE

LA FIDELIDAD

ABRIRSE
A LA FECUNDIDAD

LA EDUCACIÓN
DE LOS HIJOS

declarado nulo. Posteriormente, el párroco
propone a los novios una formación previa
al Matrimonio, que casi siempre consiste
en las llamadas pláticas prematrimoniales,
y en ocasiones puede haber un retiro.
Después se avisa a las parroquias donde
han vivido los novios para investigar si
hay algún impedimento.

El Catecismo explica que
hay parejas que no pueden
concebir, ello no significa
que su Matrimonio no sea
válido, pueden “llevar una vida
plena de sentido, humana y
cristianamente”.
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Escanea

EL CÓDIGO Y VE QUÉ
DICE EL CATECISMO
SOBRE EL MATRIMONIO.
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¿Cómo saber si de
verdad estamos listos?
Por Redacción DLF

CONOCE

@pabloto

La Iglesia, como
Madre, se preocupa
de que los novios
tengan preparación
y que no haya
impedimentos
para su unión.
www.desdelafe.mx
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EL MATRIMONIO CATÓLICO es un Sacramento hermoso, es una auténtica
vocación. La decisión de unirse para
toda la vida no se imprrovisa, explicaba el Papa Francisco en una catequesis de 2015. Es necesario que la
pareja camine junta y la relación madure durante el noviazgo.
En entrevista, Raúl y Angie Pineda,
integrantes del movimiento Encuentro de Novios en la Ciudad de México,
explicaron que esta etapa de preparación es funamental para que la parejas vivan la vocación matrimonial.
“El noviazgo es un tiempo de conocer a la persona. Debemos poner
en una balanza los valores que compartimos, para saber si coinciden con
nuestra escala de valores”, explica
Angie Pineda.
Así como un buen noviazgo es
fundamental para un Matrimonio duradero, un mal noviazgo puede ser
presagio de un fracaso matrimonial.
“Llegar al Matrimonio creyendo que
vamos a cambiar a nuestro novio es
un error”, explica.
Acércate a tu parroquia o ingresa
a encuentrodenovios.mx para recibir
acompañamiento en tu proceso previo al Matrimonio.
desdelafe.oficial
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¿Qué documentos nos
pedirán en la Iglesia?
El momento previo al Matrimonio
también es oportunidad para
revisar si tienen los documentos
que les solicitarán.
• Acta de Bautismo actualizada
para Matrimonio.
• Acta de Confirmación.
• Algún otro documento
que considere necesario el
párroco, como el certificado
de defunción del cónyuge en
el caso de los contrayentes
viudos.
• Las actas de Bautismo y
Confirmación se consiguen
en las parroquias donde
los novios realizaron sus
Sacramentos.
Éstas son consideraciones
generales; sin embargo,
es importante acudir a su
parroquia para solicitar los
requisitos específicos.
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¿QUÉ SIGNIFICAN LOS SIGNOS?

Por Mons. Héctor M. Pérez*

Por P. José de Jesús Aguilar

La Iglesia estará para
acompañarlos siempre

A lo largo de la historia, el Sacramento del Matrimonio se ha
enriquecido con diversos signos. Ninguno de ellos es obligatorio
ni su ausencia invalida el Matrimonio.
1. ¿Qué significan las alianzas?
Uno de los primeros signos utilizados
fue la alianza o anillo que se usaba ya en
el ambiente romano o judío como signo
de contrato, era un sello con el que se
cerraban las arcas y provisiones para
evitar robos. El cristianismo lo convirtió
en signo de fidelidad. En el Siglo I era de
hierro. Más adelante comenzó a usarse
de oro.

E

l 19 de marzo de 2021, fiesta de san
José, el Papa Francisco comenzó un
Año de la Familia para impulsar una
relectura y profundización de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que habla sobre
el amor en la familia.
Al dar inicio a este Año de la Familia, el Papa
Francisco nos compartió el punto central de la exhortación: “La intención principal del documento
es comunicar, en un tiempo y una cultura profundamente cambiados, que hoy es necesaria una nueva
mirada a la familia por parte de la Iglesia: no basta
con reiterar el valor y la importancia de la doctrina,
si no nos convertimos en custodios de la belleza de
la familia y si no cuidamos con compasión su fragilidad y sus heridas”.
La experiencia de cada familia comienza por la
belleza del amor que unos novios experimentan
entre sí. Es esta belleza, expresada en los más variados signos, es la que seduce el corazón y hace
soñar a una pareja la posibilidad de vivir toda una
vida juntos para construir una comunidad de amor.
Por ello, aunque frágil y delicada, la belleza del amor
esponsal se muestra fuerte y capaz de construir una
familia.
Sin embargo, esta belleza del amor esponsal se
lleva en “vasijas de barro”; no solo por la fragilidad
humana de cada miembro de una familia, sino por
las pruebas que la vida impone, las cuales, de no
ser bien asumidas, pueden resquebrajar o destruir
el amor que un día transformó sus vidas.
Por ello, el Papa en la exhortación apostólica
Amoris Laetitia, nos llama a caminar cercanos a
todas las familias, para iluminarlas, fortalecerlas y
acompañarlas, conociendo sus problemas, sus sufrimientos, todas esas pequeñas y grandes situaciones que pesan y a veces obstaculizan su camino.
Es en las relaciones de todos los días donde se
fortalecen o se disuelven las relaciones esenciales
de la familia; por ello, es ahí donde el Evangelio de
Cristo está llamado a penetrar los corazones para
hacer posible el milagro del Amor perpetuo y
fecundo.

2. ¿Qué significan las arras?
Este signo surgió para representar la
obligación del hombre por ofrecer el
patrimonio y sustento del hogar y, al
mismo tiempo, la responsabilidad y
cuidado de la mujer para que éste se
utilizara en forma responsable.
Inicialmente se utilizaron monedas de
uso corriente. Actualmente se suelen
usar monedas especialmente.
3. El origen del lazo
En cuanto al lazo es una tradición propia
de México derivada de los rituales
prehispánicos de matrimonio en donde
el sacerdote anudaba el calzón del
hombre al huipil de la mujer para
significar la unión. Los primeros
misioneros utilizaron su estola y
posteriormente se fabricaron
lazos de diversos materiales.
4. El vestido blanco
La costumbre del vestido blanco en las
bodas es muy antigua. En los orígenes
del cristianismo no había un color
preferido, incluso en Roma era muy
utilizado el naranja. A partir del siglo XIX
el color blanco comenzó a ser más
popular, pues el blanco en la liturgia
representa a Dios. También la pureza.

Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis
Primada de México
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Con seis
palabras, lo
convenció
de ser padre
Una anciana indígena tocó
el corazón del padre Rodrigo
Castro para servir en la
Prelatura Mixe de Oaxaca.
Por Vladimir Alcántara
@desdelafemx

10 17 de octubre de 2021

Foto: Álvaro Martínez en Pixabay

A

la Parroquia de San Juan del
Río Choápam, situada en una
humilde comunidad de la
Prelatura de Mixes, Oaxaca,
acuden asiduamente Verónica Castro, Cristian Castro, Lucía Méndez, Pedro Fernández
y otros homónimos de los reconocidos
cantantes mexicanos. Y es por eso que el
padre Rodrigo dice en broma que a su
Iglesia asiste la farándula.
El padre Rodrigo Castro es originario
del Estado de México, pero vive en Oaxaca
desde hace 11 años. Recibió la ordenación
sacerdotal en 2017, y durante los últimos
4 años ha estado al frente de dicha
parroquia.
El padre Rodrigo nació en Cuautitlán
Izcalli, “en una familia no tan católica”, como él dice. Eso sí, su madre, doña Arcelia
Morales, tenía siempre sobre el refrigerador
una veladora encendida, un vaso de agua,
un plato con sal y una imagen pequeñita
de la Virgen de Guadalupe, misma que tuvo
que ver con el inicio de su vida de fe.
Tres años después empezó a ir al Catecismo, y ya que sus papás no eran personas cercanas a la religión, él se escapaba
de casa para ir a Misa. Así fue que en la
Parroquia de San Judas Tadeo (Izcalli) conoció al padre Carlos, y le llamó la atención

Se resistía a ser sacerdote, pero una viejecita logró su conversión.

desdelafemx

Por el tipo de trabajo de
mi papá comencé a tener
mucha relación con la gente,
y desde entonces se me hizo
pata de perro, panza de puerco
y lomo de burro”.
RODRIGO CASTRO

SACERDOTE

desdelafe.oficial
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que era un hombre muy culto, de mucha
entrega y sumamente comprometido con
su ministerio. “Yo quería ser como él -señala-, y comencé a sentir inclinación por
la vida sacerdotal”.
Sin embargo, por entonces se fue a vivir
con su familia a Veracruz, y se olvidó un
poco de dicho propósito. Pero lo que vivió
en el puerto lo fue preparando para la ardua
labor que hoy realza.
“Por el tipo de trabajo de mi papá -explica-, tenía que andar de un lado a otro,
y como yo lo acompañaba, comencé a
tener mucha relación con la gente, y desde
entonces se me hizo pata de perro, panza

DesdelaFeOficial
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de puerco y lomo de
burro. Todo eso me
serviría al tiempo en
la misión”.

A su cargo
están 13
pueblos

UNA EXPERIENCIA
en los que se
SOBRENATURAL
En el año 2004 ingre- habla el zapoteco
só al Seminario Con- y el chinanteco;
son zonas de
ciliar de México,
pobreza y
donde estudió Filosomarginación.
fía, y antes de ingresar
a Teología fue enviado
a hacer un año de
Pastoral con los Salesianos, quienes lo mandaron de misión a
la Prelatura Mixepolitana, en la sierra norte
de Oaxaca.
Ya estando de misión, cierto día decidió
que ya no quería ser sacerdote, pues se
hallaba sumamente triste: su papá había
fallecido, en casa se vivía un mal momento,
había situaciones económicas que no se
podían resolver, y para colmo había algunos conflictos en las comunidades. Todo
eso lo hizo entrar en crisis y se le metió
el deseo de dejar la Prelatura.
“Lo hablé con mi formador, y él se lo
comunicó a monseñor Héctor Guerrero,
entonces Obispo de la Prelatura de Mixes.
Don Héctor me pidió que fuera a verlo a
Ayotla. Fui a verlo un jueves por la mañana;
me dijo que lo acompañara a Yacochi, y
en el camino me pidió que por la tarde le
tuviera una respuesta definitiva: si me iba
o me quedaba. Yo seguía firme en mi
decisión”.
Al llegar a Yacochi, monseñor Héctor le
dio una cámara fotográfica y le pidió que
tomara registro de su llegada. Y fue entonces que sucedió algo inexplicable:
Se le acercó una viejecita, ya de edad
muy avanzada; casi no entendía el castellano, pero lo tomó del brazo y le pidió que
fuera con ella. Él se soltó, le dijo que no y
le señaló la cámara para que entendiera
que estaba ocupado.
“Me volvió a agarrar. Me volvía a soltar.
Me agarró otra vez. Me solté otra vez, y me
alejé del lugar, pensando que era imposible
que fuera tras de mí por sus condiciones.
Pero pensé mal, porque de pronto ya me
tenía otra vez tomado del brazo. Fue entonces que me dijo algo que me caló hondo: “Dios quiere que te quedes aquí”.
Durante toda la Misa, él estuvo distraído,

www.desdelafe.mx
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El padre trabaja con las comunidades Chinantecas y Zapotecas de Oaxaca.

Ella me dijo algo que me caló hondo:
“Dios quiere que te quedes aquí”.
pensando en esas seis palabras que le había dicho aquella viejecita, y al término de
la celebración ya le tenía una respuesta
firme a monseñor Héctor: “¡Me quedo!”.
El padre Rodrigo Castro recibió el orden
sacerdotal en Ayutla el 31 de agosto de
2017; y desde hace cuatro años es párroco
de San Juan del Río Choápam, donde ha
vivido experiencias inolvidables, que lo han
llenado de alegría y que le reafirman su
convicción de que él ya pertenece a esas
tierras oaxaqueñas.
TIENE A SU CARGO 13 COMUNIDADES.
En los pueblos que visita se habla el zapoteco y el chinanteco, y son zonas de
pobreza y marginación. La forma de evangelizar en esos pueblos es principalmente
a base de acciones cristianas y celebraciones litúrgicas en las que se tiene que
ayudar con gesticulaciones.
“Nuestros hermanos indígenas, mis hijos, se han acostumbrado mucho a oír con
los ojos, a través de la mirada”.
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PERFIL

Este sacerdote lleva el
Evangelio a las comunidades
indígenas.
Nación en Cuautitlán Izcalli en una
familia que no era muy católica, pero se
escapaba para ir a Misa.

El sacerdote Rodrigo Castro es

párroco de San Juan del Río Choápam, en la
Prelatura de Mixes, en Oaxaca.

Como él, muchos padres del mundo
reciben ayuda de la Fundación ACN.
Ingresa a acn-mexico.org
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EN CAMINO
Por JAIME SEPTIÉN*

Va de vuelta

A

mérica ha dado mucho a Europa y al resto del mundo: desde el aguacate hasta el zapote;
desde la plata hasta la papa y
desde las palomitas de maíz hasta el tomate,
la calabaza, la jacaranda o el mezcal. Lo que
Coté, Tardivel y Vaugeois llaman en su libro
La generosidad del indígena como “los dones de las Américas al mundo” ocupan
muchas páginas de vida natural y material
relacionados con la alimentación, el vestido,
los utensilios cotidianos… El Nuevo Mundo,
enriqueció al Viejo Mundo, y tras 529 años
de haber sido descubierto por el vilipendiado Cristóbal Colón, lo sigue enriqueciendo de muchas maneras. Especialmente en
el regalo mayor: el cristianismo.
Nadie puede dejar de observar —si tiene
la mirada limpia— la revolución “americanizada” que en estos años ha venido de la
mano del Papa Francisco. La espiritualidad
de comunión, la llamada al discipulado, la
misión permanente, son aportes del cristianismo latinoamericano. Eso sin hablar
de una Iglesia con “rostro amazónico”; una
Iglesia que sale al encuentro y que, sin perder la capacidad de asombro ante la Verdad
revelada, abraza al hombre en donde quiera
que se encuentre y que más abraza al vulnerable, al descartado, a quien vive en las
periferias.
La conquista va de vuelta. El cristianismo
recupera su fuerza vital, su capacidad de
interrogar a la razón y de cambiar el corazón
de los hombres. Europa lo necesita. Lo necesita el mundo entero. Y de la generosidad
de las Américas se habla hoy desde Roma.

Periodista y director del periódico
católico El Observador de la actualidad.
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FRAGMENTOS DE LA ENTREVISTA CON XAVIER CARBONELL*

Cuba se transforma con síntomas
muy dolorosos pero inequívocos
Por El Observador / Redacción
@observacatholic

E

l joven escritor cubano
Xavier Carbonell (Camajuaní, 1995), con su
última novela titulada
El fin del juego, ganó el Premio de
Novela Ciudad de Salamanca 2021.
Preside la Asociación Católica Mundial para la Comunicación SIGNIS en
Cuba.
—¿Eres un escritor católico o un
católico que resultó escritor?
Creo que más bien lo segundo. Un
escritor católico es alguien que pone
su inteligencia y su escritura en función de la espiritualidad, de la exploración verbal de su fe. Yo soy más
bien un escritor que tiene un fundamento católico, y ese fundamento
alimenta mi cultura y mi escritura
(por supuesto, también mi vida).
—¿Qué diferencia hay?
Un escritor de cultura católica tiene a
su disposición una visión del mundo,
una tradición, un precedente literario
y espiritual sin límites —de los profetas
a los evangelios, de ellos a los Padres
de la Iglesia a las catedrales, de Santa
Teresa y el barroco a Ratzinger—; todo
ello está en la raíz de lo que soy como
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creyente y como intelectual.
—El fin del juego recuerda que la
imaginación en Cuba es como un
arma contra la escasez, la dureza
de la ideología y el sufrimiento,
¿no?
Cuba se transforma, con síntomas
muy dolorosos —exilio, hambre, apagones, vejez— pero inequívocos: hay
que buscar un modo de recobrar
nuestra esencia y nuestra alegría. Que
Cuba deje de sobrevivir y comience
a vivir, a alcanzar su futuro.
—¿Ves una primavera del
catolicismo en Cuba?
Yo creo que sí y en dos sentidos: por
una parte, hay sacerdotes y religiosas
cuyo papel profético en estos tiempos ha sido medular. Por otro lado,
en toda tensión, en todo movimiento
hacia el progreso y el futuro hay laicos católicos, nuestros mejores jóvenes, artistas, intelectuales,
personas muy comprometidas con
la cultura y con el amor por Cuba.
—¿Y los jóvenes?
En los jóvenes creyentes —no solo
católicos— hay una pureza de espíritu que han aprendido de nuestros
mártires, de aquellos que dieron todo
por la nación, pero también un sacrificio y una devoción que, ante la
fatiga patriotera de nuestras escuelas,
aprendimos en la Iglesia.
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PIÉNSALO
DOS VECES
Por ALBERTO QUIROGA
@desdelafemx

Enfermos y
enfermedades
AHORA EN ESTOS TIEMPOS de pandemia, el
tema de la salud se presenta con mucha
mayor frecuencia en las conversaciones
cotidianas.
Concretamente en cuestiones de Covid,
cuando se habla de esta enfermedad resalta
lo diferente que son sus efectos de una
persona a otra. A algunos apenas les causa
molestias, a otros los lleva a hospital y otros
más, desafortunadamente, han sufrido la
muerte. Platicando con un médico, me

www.desdelafe.mx

desdelafemx

comenta que en su profesión hay una frase:
“Hay enfermos, no enfermedades.” Es decir,
un buen doctor debe tratar a cada persona
de manera especial, pues cada quien sufrirá
su enfermedad de un modo muy
particular.
Jamás había reflexionado en esto en lo
referente a la salud, pero sí lo había hecho
en otro tipo de situaciones, donde es evidente que lo que les causa angustia a algunos, a otros les provoca alegría, por
ejemplo, caer en el agua de una alberca.
Saber nadar o no, es la diferencia.
A cada quien la pandemia les ha afectado de una forma diferente. Unos se han
desdelafe.oficial
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sentido muy solos y otros han gozado de
un reencuentro con quienes se sentían
lejos. Muchos están sufriendo económicamente y unos cuantos se han beneficiado por el encierro.
A nosotros como cristianos, nos toca
estar atentos al servicio, siempre en la
medida de nuestras posibilidades y con
una fe constante de que esta situación, por
muy complicada que parezca, también
pasará. Y, sobre todo, nunca olvidar que
para cada quien la situación es diferente,
lo que nos permitirá tener un excelente
ejercicio de comprensión a nuestro
prójimo.
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CIELO Y TIERRA
ALEJANDRA MA. SOSA ELÍZAGA

@AleMSosaE

¡Disfruta regalazo del
obispo Robert Barron!

D

ice el dicho: “cuando veas
la barba de tu vecino cortar,
pon la tuya a remojar”. Como quien dice, lo que está
sucediendo en casa del vecino, también
va a ocurrir en la tuya.
Y en este caso, ya está sucediendo en
México lo mismo que en Estados
Unidos.
Es alarmante el aumento de los ‘nones’,
lo cual no se refiere a números que no
son ‘pares’, sino que es una palabra en
inglés para llamar a quienes cuando llenan
un documento en el que se pide marcar
la opción de la religión que profesan, eligen de la lista el que dice ‘none’, que significa: ‘ninguna’.
Según encuesta realizada por el ‘Pew
Research Center’, hace apenas diez años
los ‘nones’ constituían el 16% de la población de EUA. Ahora son el 23% y la
cifra sigue subiendo, sobre todo entre los
jóvenes. Y en México por ahí vamos
también.
Decidido a hacer algo al respecto, el
obispo auxiliar de Los Ángeles, California,
Mons. Robert Barron (que, después del
Papa es el miembro de la jerarquía católica
con más seguidores en redes sociales, por
su estilo fresco y directo, su gran conocimiento, no sólo de temas religiosos sino
del ser humano y la cultura en general,
así como por la excelencia de lo que difunde), creó el Word on Fire Institute, para
ayudar a quien esté interesado en evangelizar a los alejados y a los no
creyentes.
El WOFI cuenta con más de 18,000
miembros en todo el mundo, que tienen
acceso a videos, cursos, conferencias,
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entrevistas y reciben 4 veces al año el
‘Evangelization & Culture Journal’, publicación de formato grande, relevante contenido y artísticamente ilustrada.
Para ser miembro hay que pagar una
cuota mensual de 27 dólares, pero la buena, buenísima, noticia es que como el 1°
de octubre se cumplieron 3 años de la
creación del Instituto, el obispo Barron
decidió celebrar este aniversario permitiendo que durante todo octubre, todas
las personas que quieran puedan entrar
y disfrutar todo ¡gratis!
Como el obispo vive en Los Ángeles,
ciudad que alberga una gran población
de habla hispana, aprendió español y se
ha asegurado que mucho del material que
el Instituto produce cuente con traducción
(por lo general con subtítulos), sobre todo
los videos que son de verdad excepcionales pues el obispo Barron, que es quien
aparece hablando, sabe hacer amenos y
accesibles aun los temas más complicados, y la producción es impresionante.
Fueron realizados en diversos lugares del
mundo, sobre todo en Europa, y la fotografía y la música suelen ser bellísimas.
Dado que el tiempo para verlo todo es
limitado, te recomiendo los siguientes

videos (cuando los abras, busca en un
extremo de la pantalla, un recuadrito blanco. Dale clic para acceder a la traducción
al español):
Catholicism. Serie que explica la doctrina católica.
The Pivotal Players. Serie sobre santos
que son considerados personajes claves
para la cristiandad y el mundo.
The Creed. Serie que explora cada frase
del Credo.
The Sacraments. Serie muy útil para
catequistas, aborda cada uno de los 7
Sacramentos.
The Mass. Serie sobre aspectos esenciales de la Misa.
También hay videos individuales excelentes, por ejemplo: ‘La conversión’, ‘Los
siete pecados capitales’, ‘Jesús, Sacerdote,
Profeta y Rey’, entre otros. Y así mismo,
homilías y videos donde el obispo aborda
los temas más diversos.
Y si hablas inglés, no te pierdas los
cursos; hay más de 20, impartidos por
expertos, que en alrededor de 7 clases de
veinte minutos cada una, tocan temas
muy interesantes, por ejemplo: ‘Cómo
llegar a los indiferentes’, “Los siete mitos
de la Iglesia Católica’, ‘Apologética imaginativa’, ‘Fe, ciencia y pecado’, ‘la comunidad cristiana, levadura del mundo’.
También puedes escuchar los podcasts
(audios), que graba semanalmente el obispo, y ver “Bishop Barron presents”, que
son entrevistas y diálogos que suele sostener con personas relevantes en el mundo de la cultura, la política, etc. creyentes
y no creyentes.
¡Disfruta este estupendo material, gratis
durante octubre! Sólo tienes que escribir
en tu buscador de internet: Word on Fire
Institute.

El 1 de octubre se cumplieron 3 años de
la creación del instituto fundado por el
Obispo Auxiliar de los Ángeles.
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ANGELUS DOMINICAL
Por P. EDUARDO LOZANO

angelusdominical@yahoo.com.mx

CON ENORME GUSTO recibí la noticia de la
próxima beatificación de Albino Luciani,
que asumió el nombre de Juan Pablo y
casi enseguida recibió el primer numeral;
muy cierto que todos recordamos con
gratitud y cariño al segundo con el mismo
nombre, pero baste notar que si Karol Wojtyla también quiso llamarse Juan Pablo,
fue por la importancia profunda del llamado “Papa de la sonrisa”… NO QUIERO
OBVIAR las numerosas conjeturas y sospechas que se desataron en torno a la
muerte (¿prematura?, ¿imprevista?, ¿sorpresiva?) del Papa Juan Pablo I, cuyo pontificado así de breve, también fue así de
preciso: nada de “coronación papal”, nada
del mayestático “Nos”, al uso de la silla
gestatoria tuvo que ceder en razón de la
visibilidad en favor de las multitudes, en
sus catequesis de los miércoles (como arte
de precisión) abordó la tres virtudes teologales, además de hacerlas con una familiaridad cálida que rebotó en la frialdad
de los muros humanos-vaticanos, en fin…
Y MÁS ALLÁ DE los pormenores probados
de su muerte, lo importante sigue siendo
su vida, su entrega, su fidelidad a la vocación que recibió desde el bautismo y que
fue construyendo paulatinamente a lo largo
de su vocación sacerdotal, de su ministerio
episcopal y que culminó como Sumo Pontífice de la Iglesia; una vida así de especial
¿acaso no es reflejo ya de la santidad que
Dios nos comparte?... RECUERDO LA CONMOCIÓN de aquellos días en donde las
noticias eclesiásticas se sucedían como
cascada, y no acababa de asimilarse una
cuando ya estaba en puerta la siguiente;
tal vez el frenesí mediático y la concatenación de novedades (como la elección
del papa polaco) facilitaron la sombra en
que quedó el brevísimo pontificado de
aquel humilde hombre que cautivó al mundo con la gracia de su sonrisa, con la gracia
de Dios en su sonrisa, con la cercanía de
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Dios en la graciosa espontaneidad de su
sonrisa… GRACIAS A DIOS conozco a muchas
-¡muchas!- personitas que ofrecen siempre,
rápida, espontánea y sinceramente una
sonrisa a quien sea, preludio de un carácter
libre y encauzado al encuentro y al servicio,
garantía de una paz interior y una pureza
de visión, como si fueran flores-espejo
reflejando el sol que llevan dentro e invitando a dejarse calentar –pero poquito- por
el sol que brilla afuera… DEBO ACLARAR QUE
me chocan y requetechocan las sonrisas
fingidas, acartonadas, las que son señal de
una diplomacia hipócrita o de una educación falsa; no siempre las distingo a la
primera, pero rápido se dan a notar porque
son sonrisas con experiencia en poner
pretextos, en inventar excusas, en halagar
con empalago, en exagerar lo sencillo, que
se desviven en ceremonias y hasta generan
un tufillo sulfuroso propio del averno…
TAMBIÉN ES CIERTO que hay personas –y
son las menos, gracias a Dios- que aun
cuando tienen una proyección pública en
ámbitos humanos y religiosos, no se les
da siquiera por equivocación sonreír con
elemental cortesía, como si fuera cosa del
diablo o de una indebida confianza; tal vez
han vivido tan metidos en sus esquemas
racionales fríos y metódicos, que les ha
de doler una sonrisa… CUANDO HE TENIDO

/

que renovar mi credencial de elector, o
cuando fui a sacar mi licencia de conducir
(y en otras ocasiones parecidas también),
he procurado sonreír a la cámara por varias
razones: 1) si de entrada estoy medio feo
¡sin sonreír estoy peor!, 2) muchos verán
mi foto y que al menos supongan que mi
carácter no es tan agrio y amargado como
lo es, 3) cuando me pongo de malas o ando
tristón, al ver mi foto me animo para que
todo pase rápido, 4) a los agentes de tránsito no les gusta ver fotos de gente feliz y
cuando me ven sonriente, rápido me preguntan que a qué me dedico y me devuelve
pronto la licencia… PERO LA QUINTA RAZÓN
es la principal y más importante: cuando
sonreímos estamos haciendo una extensión del padrenuestro (¡¿no me crees?!),
pues si nos dirigimos a Dios como Padre
Nuestro ¡eso ya es motivo de felicidad!, y
si le pedimos que venga a nosotros su reino
¿a poco lo vamos a recibir con cara de
sope de antier?, y si suplicamos el perdón
¿será para seguir amargados y cabizbajos?,
y si el dicho popular dice que “las penas
con pan son menos” ¿acaso no serán mucho menos si el pan viene de Dios?, y si
le pedimos que nos libre del mal ¡eso debe
incluir el mal terrible de no sonreír!... ES
COSTUMBRE QUE le pidamos a Dios por
nuestra salud, por el trabajo, por nuestros
difuntos, y nada de eso está mal, no, pero
yo creo que debemos pedirle el don de
sonreír con sinceridad, el regalo de sonreír
con gratitud, el tesoro de sonreír a pesar
de todos los males, que finalmente la sonrisa honesta es un ensayo efectivo para
llegar al cielo, ¡en serio!...

Cuando sonreímos estamos haciendo
una extensión del padrenuestro.
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COLUMNA INVITADA
PAULINA AMOZURRUTIA
Directora General de la Fundación Seamos Héroes y Coordinadora Nacional de Unión Mujer

@pauamozurrutia

En el debate de la vida, ¡la mujer al centro!

N

o podemos permanecer en
silencio ante los recientes
y lamentables fallos del
aborto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por
lo que fue muy importante la multitudinaria marcha en favor de la Mujer y la Vida
que ocurrió días después en más de 80
ciudades de México.
Sin embargo, la intensidad de la lucha
en favor del Derecho a la Vida nos ha mantenido en un estado de atención y tensión
continua, pero las circunstancias actuales
nos obligan a detenernos por un momento
y reflexionar qué hemos hecho bien y mal.
Pero, sobre todo nos obliga a reflexionar
si estamos siguiendo las enseñanzas de
nuestro Maestro y realmente estamos poniendo de pie a la que está a punto de ser
apedreada: la Mujer.
La dicotomía del aborto nos imposibilita
ver un espectro mayor, en donde encontramos a la mujer más pobre. Esa que está
en alguna zona marginada de nuestro México, esa que no puede pensar por el dolor
que le genera la hambruna, esa que es
violentada en tantas maneras que ya es
costumbre, esa que, definitivamente, no
necesita que el debate se centre solo en
el aborto. Una actitud cristiana exige defender la vida de los no nacidos, pero también defender una vida digna de los
nacidos, sobre todo de los más
vulnerables.
Para dar testimonio del Camino, la Verdad y la Vida necesitamos, inicialmente,
generar un Camino, un espacio de diálogo
con quien no piensa como nosotros, para
luego tener esos puntos de encuentro desde la Verdad y solo así lograr que prevalezca
la Vida. Tener un diálogo respetuoso con
la de la pañoleta diferente que grita para
que su voz sea escuchada, que pinta con
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resentimiento y dolor, que busca a esas
mujeres desaparecidas… ¿qué ésa no era
la actitud de nuestro Maestro? Tenemos
que ser esa Iglesia de salida de la que habla
el Papa Francisco, estar cerca del dolor de
esas mujeres, de esas familias, de esa iglesia que debemos amar.
México tiene el deshonroso tercer lugar
mundial en violencia sexual infantil, y con
el aborto legal y sin denuncia de por medio,
la violencia se perpetúa en la víctima, ya
que para ocultar el delito el violador llevará
a la niña a cometer el aborto para luego
seguirla violando.
Lo que realmente necesitamos las mujeres son políticas públicas para continuar
con el embarazo, para reducir la violencia
y generar procesos expeditos para la denuncia, subsidios en la atención pre y post
natal, condiciones dignas de trabajo, corresponsabilidad del padre en la manutención… y no abortos.
Un estudio generado por Melissa Institute enlista las siete determinantes para
la reducción de la mortalidad materna en
México: escolaridad de la mujer; atención
obstétrica de emergencia; cuidado prenatal
y atención profesional del parto; agua potable y drenaje; embarazos de alto riesgo
y bajo peso al nacer; violencia contra la
mujer; y fecundidad y postergación del
embarazo.
Como se deduce, el aborto no es una
causa determinante de muerte materna
en México. Si realmente se quiere apoyar
a la reducción de la mortalidad, la lucha
está en apoyar a las mujeres alrededor de
estas siete determinantes, no en la legalización del aborto.
Ampliemos la mirada más allá de la
lucha judicial y mediática, y enfoquemos
la visión referente al tema del aborto, de
la mujer y la familia con más perspectiva.
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En una encuesta generada por Data Room
de Strategos y Unión Mujer en los 32 estados -que es el estudio más amplio y con
mayor rigor técnico y metodológico realizado hasta ahora sobre temas de Vida,
Familia y Mujer-, se evidencia que para el
mexicano la prioridad número uno es la
familia y el 90% de los encuestados señala
que la vida es un derecho.
Los datos muestran que la mayoría de
los mexicanos están en favor de la vida
pero, desgraciadamente, conforme baja la
edad de los encuestados sube la aprobación hacia el aborto: tenemos que hablar
a las nuevas generaciones con nuevos
referentes y una nueva narrativa. Además,
en estudios de escucha profunda digital
se demuestra que la palabra “Mujer” aparece continuamente en la conversación de
los proaborto, mientras que es prácticamente nula en la conversación provida: no
estamos hablando “de” y “a” las Mujeres.
Si queremos ganar esta batalla cultural
o, mejor aún, si queremos proteger y defender la vida, no solo del no nacido, sino
de la mujer y de la familia, tenemos que
replantear una narrativa empática y dialogante, donde esté en el centro la Mujer
vulnerable. Sí esa que está dentro del vientre, pero también esa que está tan lastimada que llega al punto de ver como una
opción el aborto.
En la marcha del Día de la Mujer del
2020 había 5% con la pañoleta verde, 5%
con la celeste y el resto con la morada.
Dejemos de tener un debate de sordos en
ambos extremos de la polarización. Salgamos a las periferias sociales, veamos el
rostro de quienes no piensan como nosotros, generemos un diálogo en favor de las
necesidades auténticas de la mujer, practiquemos la caridad cristiana, abracemos
y amemos a quienes nos necesitan, seamos… en todo caso, auténticamente
cristianos.

Tenemos que optar
por una narrativa
empática.
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LETRAS MINÚSCULAS
Por JUAN JESÚS PRIEGO
Sacerdote, periodista y escritor de la Arquidócesis de San Luis Potosí.

@desdelafemx

La muerte del delfín
El pequeño Delfín está
muerto, el pequeño Delfín
va a morir”… Quien haya
leído las Cartas desde mi molino, de Alphonse Daudet (1840-1897), seguramente
señaló con algún tipo de marca, consternado, este relato tierno y terrible.
Sí, toda Francia guarda silencio porque
el Delfín agoniza en una de las habitaciones
de su palacio. “En el invernadero se encuentran reunidos numerosos médicos
vistiendo la toga. Se les ve, a través de las
vidrieras, agitar sus largas mangas negras
e inclinar doctoralmente sus pelucas”. ¿Qué
discuten, qué se dicen entre ellos? El Delfín
no pasará de esta noche; el Delfín morirá
esta tarde o, cuando mucho, mañana.
Su madre, la reina, llora, “solloza en voz
alta ante todos como haría una tendera”.
Para la muerte las clases sociales no existen, como tampoco existen los niños: todos,
para ella, desde que nacieron están listos
para la partida, así tengan 5 años o 100.
El Delfín, desde el lecho, escucha los
gemidos de la reina, se vuelve hacia ella
con su rostro pálido y le dice:
“-No lloréis más, mi señora reina; olvidáis que soy el Delfín, y que los Delfines
no pueden morir así”.
¡Ojalá tuvieras razón, pequeño! Pero los
Delfines, por si no lo sabes, también mueren, como todos. ¿No lo sabes?
“-¡Eh! –dice el Delfín-, no quiero que la
muerte venga a buscarme; ya sabré cómo
impedir que llegue hasta aquí. Que hagan
venir al momento cuarenta lansquenetes
vigorosos para mantener la guardia en
torno a nuestra cama… Que cien cañones
vigilen día y noche con la mecha encendida
bajo nuestros balcones. ¡Y ay de la muerte
si se atreve a acercarse a nos!”.
Querido mío, ¿qué idea tienes de la
muerte? ¿Crees que es una ladrona que
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intentará llegar a ti subiendo escaleras,
cruzando puentes, sorteando fosos, abriendo ventanas? Tus lansquenetes, por vigorosos que sean, no podrán nada contra
ella; el rugido de tus cañones ni siquiera
la espantará.
“Para complacer al niño, la reina hace
una señal. Al momento se oyen los cañones
rodando por el patio; y cuarenta recios
lansquenetes, empuñando sus partesanas,
acuden a situarse alrededor de la habitación. Son viejos soldados con bigotes grises.
El pequeño Delfín palmotea al verlos”.
Ahora sí se siente seguro. Cree que ahora
la muerte no podrá hacer nada contra él.
Llama a uno, al más fuerte, y le dice: “Déjame ver tu sable… Si la muerte quiere
llevarme, habrá que matarla, ¿no es cierto?”.
El soldado llora, pero, secándose las lágrimas, mueve la cabeza hacia arriba y hacia
abajo y le dice: “Sí, monseñor”.
Justo en ese momento se acerca el capellán del palacio, que se sienta a su lado
en la cama y le muestra el crucifijo. Le
habla de la muerte, de la otra vida, acaso
también del cielo, pero el Delfín no comprende. ¿Por qué ha de morir, si ahora la
habitación está segura y bien guardada?
Y, además, ¿por qué ha de morirse él y no
otro? Hay en su reino muchos niños, miles
de niños que podrían morirse en lugar suyo
¿Por qué no se lo piden a alguno de ellos?
¡Tantos hay que estarían dispuestos a dar
la vida por su amado Delfín! ¿Por qué no
van a buscarlos? ¿Por qué a nadie se le ha
ocurrido esta buena idea?
“-Entiendo lo que me dice –dice por
último el moribundo- Pero, ¿no podría
morir mi amigo Beppo en mi lugar dándole
mucho dinero?
El sacerdote sonríe dulce, tristemente.
No, nadie puede morir en lugar nuestro.
Cada quien debe vivir su propia vida y
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morir su propia muerte. Querido mío, esto
que dices es, en efecto, una buena idea,
pero irrealizable. Beppo morirá también,
sí, pero no ahora, y sin que haya que darle
una sola moneda. ¿Cuándo? Sólo Dios lo
sabe. Y si quisieras que él muriera también,
ciertamente morirá, pero tú con él. Su
muerte no ahuyentará la tuya.
El Delfín está desconcertado. ¿Así que
no hay remedio y tiene que morir de todos
modos? Se vuelve nuevamente hacia su
madre y le dice:
“-Que me traigan mis mejores vestidos,
mi jubón de armiño blanco y mis escarpines de terciopelo. Quiero estar guapo
para los ángeles y entrar en el paraíso vestido de Delfín”.
El sacerdote vuelve a hablarle y le dice
algo que ya nos podemos imaginar. El Delfín lo escucha, malhumorado, y le grita a
la cara: “-¡Entonces ser Delfín no cuenta
para nada!” Y, sin querer oír más, vuelto
hacia la pared, llora amargamente.
Y yo lloro con él, porque ser Delfín, porque ser médico, porque ser sacerdote,
porque ser rey no cuenta para nada. ¡Todos
somos iguales para la muerte! A ella no le
importan nuestros uniformes, ni la hacen
retroceder nuestras insignias. Dijo San
Agustín: “A veces el canceroso no muere
de cáncer, ni el leproso de lepra. Lo que sí
es cierto es que todos morimos de haber
nacido… Al nacer, nacemos con un virus:
el virus de la muerte. Esta enfermedad es
mortal de necesidad” (Sermón 77, 14). Y
también: “No trates de engañarte a ti mismo. Te guste o no te guste, no eres más
que un invitado, un transeúnte, un peregrino en este mundo. Puedes, pues, endulzar tu marcha, pero, por más que te
empeñes, no podrás nunca convertirte en
residente” (Comentarios a los salmos 120,
14). Y todavía: “Como un torrente congrega
las aguas de lluvia, y corre, y ruge, y se
desborda, y al correr se precipita en el mar,
así ocurre con la vida humana. Este estadio
intermedio que llamamos vida, recoge las
gotas del tiempo, ruge también, y se va”
(Comentarios a los salmos 109, 20).
Delfín, Delfín querido: ante la muerte,
los que más nos aman nada pueden: acaso
tomarnos de una mano mientras con la
otra, en silencio, siempre en silencio, nos
dicen adiós…
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Por Ayuda a la Iglesia Necesitada
@ACNMex

D

espués de más de cuatro
años y medio de cautiverio
a manos de los insurgentes
yihadistas de Malí, la hermana Gloria Cecilia Narváez Argoti, misionera de Colombia, fue liberada el pasado
9 de octubre.
Los detalles de su liberación aún no se
han hecho públicos, pero en breves comentarios a la televisión de Malí, expresó
su gratitud al gobierno de ese país por
asegurar su regreso, y a la Iglesia local y
universal por orar durante todo el
calvario.
En un mensaje enviado a ACN, monseñor Jonas Dembele, presidente de la Conferencia Episcopal de Malí, habló de su
alegría. “Hemos organizado Misas de acción
de gracias en las parroquias y diócesis, para
agradecer a Dios y orar por el pueblo de
Mali y por la paz en nuestro país”, dijo el
obispo Dembele.
CELEBRACIONES EN COLOMBIA
En otro mensaje enviado a ACN, esta vez
desde Colombia, el hermano de Gloria,
Édgar, habló de la reacción a la noticia en
el país natal de la religiosa. “Gracias a todos
los periodistas y a todas las personas del
mundo por sus oraciones por la liberación
de mi hermana. Estamos celebrando en
toda Colombia ”, dijo.
Su entusiasmo va acompañado de la
alegría del obispo Mario Álvarez Gómez,
presidente del Comité de Misiones de los
Obispos de Colombia. “Damos gracias a
Dios por este momento”, dijo, en un video
enviado a ACN.
ORACIONES POR LA PAZ
Thomas Heine-Gelder, presidente ejecutivo
de ACN, también expresó su agradecimiento a todos los que, durante los últimos
años, han continuado orando por esta
intención. “En ACN siempre hemos rezado
especialmente por los detenidos injustamente. La hermana Gloria estuvo en la
mente y el corazón de nuestros benefactores durante todos estos años, pero especialmente el año pasado, durante la
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El gobierno de Malí dio a conocer esta foto de las primeras horas de su liberación.

Malí: La hermana Gloria
es liberada tras 4 años
La religiosa colombiana se volvió una de las caras visibles
de la persecución contra cristianos en el mundo.
Cuaresma, y también durante la Semana
Roja de los cristianos perseguidos, así como en nuestra campaña para liberar a los
cautivos. Su liberación, después de cuatro
años de perseverancia paciente y fiel, nos
anima a seguir orando por todos aquellos
que aún esperan la libertad”.
La hermana Gloria Cecilia fue secuestrada el 7 de febrero de 2017, cuando se
reunía con otras tres monjas de su orden
religiosa, las Hermanas Franciscanas de
María Inmaculada. Un grupo de terroristas
desdelafe.oficial

desdelafe

islamistas rodeó al grupo y se preparó para
tomar como rehén a la más joven de las
monjas. Sin embargo, la colombiana, que
era la mayor, se ofreció a ser llevada en su
lugar.
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El milagro que lo
VOZ DEL PAPA

lleva a los altares
Por Redacción DLF
@desdelafemx

EL MILAGRO QUE HARÁ beato a Juan Pablo
I es la sanación de la niña argentina Candela Giarda, que tenía 10 años cuando los
médicos la desahuciaron.
Padecía una enfermedad llamada FIRES
(Síndrome epiléptico con infección febril),
considerada rara, y de la que difícilmente
se puede sobrevivir.
El párroco de una iglesia cercana al
hospital ayudó a la mamá de Candela a
pedir la intercesión de Juan Pablo I, tras
lo cual logró sanar.
El medio argentino Infobae entrevistó
a Candela, que ahora tiene 21 años; a Roxana Sosa, su mamá, y al padre José Ignacio
Dabusti, protagonistas de esta historia.
Candela tuvo una vida normal hasta
los 10 años, momento en que enfermó.
Todo comenzó con un dolor de cabeza.
“La llevé al consultorio del pediatra y
del oftalmólogo, pero nadie sabía decir qué
tenía, porque el único síntoma era el dolor
de cabeza. A la semana, Cande comenzó
a desmejorar, hasta tener vómitos y fiebre.
Cuando la llevé a la guardia, me dijeron
que estaba incubando un virus”, narró
Roxana Sosa en la entrevista.
Fue hasta años después que concluyeron que su enfermedad era FIRES. Tras
el diagnóstico, fue desahuciada.
El 22 de julio de 2011, los doctores del
Favaloro le dijeron a Roxana Sosa que
Candela muy probablemente moriría ese
día. Entonces, Roxana decidió pasar por
una iglesia a la que iba a rezar, la parroquia
de Nuestra Señora de la Rábida, cerca de
la clínica. Allí había conocido al padre José
Dabusti.
“Aquella noche entré y le pedí que fuera
a verla. Cuando se acercó a la cama de
Cande, rezó y me indicó que pusiese las
manos arriba de ella y se la encomendó
al Papa Juan Pablo I”.
Horas después, la niña comenzó a mejorar hasta que, finalmente, abandonó la
terapia intensiva.
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El Sumo Pontífice fue el sucesor del Papa Pablo VI.

Papa Juan Pablo I
será beatificado
El Pontificado de Albino
Luciani solo duró 33 días,
en los que adquirió fama de
santidad.

fallecimiento, su sucesor fue el polaco san
Juan Pablo II.

Por Redacción DLF
@desdelafemx

E

l Papa Francisco aprobó este
miércoles 13 de octubre el
milagro que se requería para
la beatificación de Juan Pablo
I, Sumo Pontífice, así lo dio a conocer la
Congregación para las Causa de los Santos
a través de un comunicado.
El milagro consiste en la curación extraordinaria e inexplicable a los ojos de la
ciencia, de Candela Giarda, en ese entonces
una niña, hospitalizada en Buenos Aires,
Argentina, que estaba desahuiciada.
El Venerable Siervo de Dios Juan Pablo
I (Albino Luciani), nació el 17 de octubre
de 1912 en Forno di Canale, (hoy Canale
d’Agordo) en Italia, y falleció el 28 de septiembre de 1978 en el Palacio Apostólico,
en la Ciudad del Vaticano.
Fue elegido Papa tras la muerte de Pablo
VI, sin embargo, su pontificado fue muy
corto, duró solo 33 días. Tras su repentino
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LOS PRÓXIMOS BEATOS
Además de la aprobación del milagro que
hará beato a Juan Pablo I, la Congregación
para las Causas de los Santos también dio
a conocer la aprobación de otros.
El Papa Francisco también autorizó el
milagro atribuido a la intercesión de la
Venerable Sierva de Dios María Berenice
Duque Hencker, Fundadora de la Congregación de las Hermanitas de la Anunciación, nacida el 14 de agosto de 1898 en
Salamina, Colombia.
Así como el martirio de los Siervos de
Dios Pedro Ortiz de Zárate, sacerdote diocesano, y Juan Antonio Solinas, sacerdote
profeso de la Compañía de Jesús, asesinados por odio a la fe el 27 de octubre de
1683 en el Valle del Zenta, en Argentina.
Asimismo, se reconocieron también las
virtudes heroicas de los Siervos de Dios:
Diego Hernández González, sacerdote diocesano de origen español; Giuseppe Spoletini, italiano, sacerdote profeso de la
Orden de los Frailes Menores; Magdeleine
de Jésus, francesa fundadora de la Fraternidad de las Hermanitas de Jesús; y Elisabetta Martinez, Fundadora de la
Congregación de las Hijas de Santa María
de Leuca.
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