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n los últimos diez días hemos pasado de poco más de
5,000 nuevos casos de Covid-19 (registrados de forma
oficial), a los casi 30,000 por día. Hemos llegado así a las
cifras más altas de contagios por día en toda la

pandemia.
Nuevamente estamos en una etapa en la que es común saber de al
menos un contagio en nuestro círculo cercano de familiares o amigos.
Es cierto que esta nueva ola tiene la característica de no tener el
mismo grado de mortalidad que tuvieron las olas anteriores, pero no
podemos restar valor al sufrimiento por el que están pasando quienes
hoy se encuentran enfermos, y las posibles secuelas o afectaciones que
la enfermedad les pueda ocasionar. Muchos de ellos transitarán esta
situación en absoluta soledad, y otros más con carencia de recursos.
En redes sociales podemos leer
a varios integrantes del personal
médico, de enfermería o sanitario
contar el día a día en la vida de
un hospital, particularmente durante los casi 22 meses de pandemia en México. Todos ellos se
han mantenido firmes, sin descanso, y en medio del cansancio y del
estrés, hoy enfrentan una nueva ola en la que deberán cumplir con este
servicio de amor hacia los enfermos, un servicio a través del cual, como
nos mencionaba el Papa Francisco en la Jornada Mundial del Enfermo,
el personal sanitario ha convertido su profesión en una misión, en la
que tocan con sus manos la carne sufriente de Cristo.
A propósito de esta nueva ola, queremos retomar dos de las muchas
preguntas que el Papa Francisco nos ha hecho, para invitar a la reflexión
y a la acción, aprovechando la oportunidad de estas fechas que nos
recuerdan que Dios ha querido nacer entre nosotros. Dos preguntas que
nos hacen pensar si hemos aprendido la lección: ¿Qué es lo más importante para nosotros como individuos y como sociedad?, y ¿Cómo está
mi humildad?
La nueva ola de Covid-19 nos interpela para atender aquello realmente
importante, y que nos permita avanzar como sociedad. En su último
comunicado, el cardenal Carlos Aguiar Retes nos invita a trabajar unidos
y de forma responsable para poder cuidar de nuestro bienestar y el del
prójimo.
Y sobre la humildad, durante la solemnidad de la Epifanía, el Papa
Francisco nos recordó que la verdadera riqueza no está en la fama y el
éxito, sino en la humildad, “en el hecho de considerarse necesitados de
salvación”.
No hagamos del romper récord de contagios un nuevo hábito cada
determinado tiempo. Recordemos lo realmente importante en nuestras
vidas, aprendamos las lecciones de la pandemia y trabajemos juntos
para superar este desafío, con humildad y responsabilidad
comunitaria.

“La nueva ola
de Covid-19 nos
interpela para atender
aquello realmente
importante”.
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PROPÓSITO
S
2022

¿cómo logr
a
Al iniciar un nuevo
año, muchas personas
hacen su lista de
propósitos, pero,
¿cuántos realmente
los cumplen? El
secreto está en
saberlos establecer.
4 9 de enero de 2022

Por Alejandra Ma. Sosa Elízaga
@desdelafemx

E

mpezamos enero y mucha
gente suele hacer ‘propósitos
de año nuevo’, pero como
concluyó un año distinto debido a la pandemia y al progresivo desconfinamiento, no cabe reciclar la lista del
año pasado, que quedó arrumbada en un
cajón o archivada en la computadora. Hoy
hace falta hacer nuevos propósitos, adecuados a las nuevas circunstancias en que
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vivimos.
Lo primero que debemos hacer es preguntarnos qué aprendimos en el año que
terminó y cómo podemos aplicar ese aprendizaje en éste que recién comienza.
Algo evidente es que, como suele pasar
cuando se viven dificultades y tragedias, la
pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de
nosotros mismos.
Por ello, antes de hacer propósitos, tenemos que examinar lo vivido. Nuestros propósitos tienen que ser fruto de una profunda
reflexión.
Preguntarnos: ¿cómo viví este año que
pasó? ¿Cómo fue mi relación con Dios?,
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OPINIÓN
Por Alejandra Ma. Sosa Elízaga*

PARA LOGRAR LOS
PROPÓSITOS

Las buenas
intenciones
y el infierno

Padre misericordioso,
sabemos bien que nuestro
propósito fundamental
debe ser buscar Tu Reino y
su justicia.
Por eso, ponemos en Tus
manos todos nuestros
proyectos personales
y familiares, para que los
integres en el proyecto del
Reino y así contribuyamos
con nuestro esfuerzo a la
edificación de un mundo
que se acerque a lo que
Tú quieres para nosotros.
Que nuestros propósitos
armonicen con los Tuyos
y así te demos gloria.
Danos la fuerza,
la perseverancia
y la inteligencia para llevar
a cabo nuestros proyectos,
sabiendo que el fruto
será obra tuya.
Te lo pedimos
en el nombre
de Tu Hijo Jesús.
Amén.

¿creció?, ¿me acerqué más a Él?, ¿me fui
alejando?, ¿o Él y yo vamos en caminos paralelos que nunca van a encontrarse? ¿Cómo
fue mi relación con quienes me rodean?,
¿creció mi intolerancia, mi irritabilidad, mi
capacidad para la ira y el rencor?, ¿o aprendí
a comprender, a perdonar, a convivir, a amar?
Y ¿qué descubrí en mí?, ¿a qué le temo?, ¿a
qué me apego?, ¿qué me aterra perder o
padecer? y ¿a qué se debe?
Y a partir de lo que gozosa o apenadamente reconozcamos, pidamos a Dios luz y
fuerza para afianzar lo bueno y corregir lo
malo.
Lo que hemos vivido en estos dos años
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de pandemia es algo que necesariamente
tiene que movernos a ajustar nuestras prioridades, y de acuerdo a éstas, hacer nuestros
propósitos para este 2022, descartando toda
frivolidad y enfocándonos en lo que realmente cuenta: encaminarnos y encaminar
a otros hacia la santidad, mediante nuestra
relación con Dios y nuestros seres queridos,
y la manera como empleamos el tiempo,
nuestros bienes y talentos.
No sabemos si estaremos aquí para cumplir lo que nos propongamos, sólo Dios lo
sabe. Lo que nos toca es hacer propósitos
buenos y concretos, y ponerlos en Sus
manos.
desdelafe.oficial
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De buenas intenciones está
lleno el infierno”, dice un refrán. Sorprende
oír esto porque en el catecismo
se nos enseñó que, a diferencia
del mundo, que sólo valora los
resultados, y entre más apantalladores, mejor, para Dios cuenta
nuestra intención porque mira el
interior de nuestro corazón. Y si
hacemos algo con buena intención, y resulta mal, no hay problema, pues Dios aprecia el bien
que quisimos hacer.
Incluso aprendimos que si tenemos la firme intención de hacer
algo bueno, pero no pudimos, Dios
toma en consideración nuestra
intención.
Entonces, ¿a qué se refiere el
dicho antes mencionado? A esas
intenciones vagas, blandengues,
que se dicen de dientes para afuera
sin el más mínimo propósito o
empeño de cumplirlas. ‘Debería
dejar de criticar’, ‘un día debería
dejar de fumar’, ‘ya no debería tomar tanto’, ‘debería leer la Biblia’,
‘debería orar’, ‘debería arreglar ese
tiradero’, ‘debería ayudar a los
pobres’.
Los que hacen este tipo de intenciones se parecen al que dice:
‘-El próximo año otra vez quiero
ir a la playa.
-¿Fuiste este año?
-No, pero también quise ir.’
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TEMA DE PORTADA

ERRORES COMUNES

Consejos para
no fracasar
en el intento

Hay errores comunes que solemos
cometer al hacer nuestros
Propósitos de Año Nuevo.
1. Hacer demasiados propósitos
Si haces muchos propósitos te
abrumarás intentando cumplirlos
todos y puede ser que al final no
cumplas ninguno. El que mucho
abarca, poco aprieta’.
2. Hacer propósitos muy vagos
Si te propones algo así como ‘ser
mejor’, tu buen propósito se
quedará en el aire, no aterrizará en
nada concreto.
3. Hacer propósitos inalcanzables
Es bueno que te propongas metas
altas, pero no tan altas que estén
fuera de tu alcance. Sé realista.
4. No procurar los medios
para cumplirlos
Decía san Francisco de Sales que
no basta con hacerse buenos
propósitos, sino que hay que poner
los medios para cumplirlos.
5. No poner los propósitos
en las manos de Dios
A mucha gente le encanta pensar
que lo puede todo, pero se engaña.
Ya lo dijo Jesús: “Sin Mí no puedes
hacer nada (Jn 15, 5c). Si quieres
lograr tus buenos propósitos,
encomiéndaselos al Señor.
6. Olvidar los propósitos
No basta con escribir los propósitos
y guardar la hojita en un cajón (real
o virtual). Ponla donde puedas
verla al despertar y antes de irte a
acostar.
7. No hacer propósitos
‘No hay peor lucha que la que no se
hace’. El modo más seguro para no
cumplir los propósitos es ¡no hacer
propósitos!

6 9 de enero de 2022

Es muy fácil hablar, prometer,
decir cuáles serán nuestros
propósitos, pero también es
un muy fácil fracasar.
Por P. José de Jesús Aguilar
@pabloto

L

os propósitos de año nuevo
no se cumplen sólo por el
hecho de acostarse por la
noche y levantarse al día siguiente, ni por cambiar el calendario viejo
por uno nuevo.
Nuestra lista de propósitos de año nuevo
debemos dejarla a la sabiduría de Dios para
que Él nos ayude, y así tendremos mejores
resultados.
Es importante entender que las
palabras no son suficientes para tener logros. Es muy fácil hablar, prometer, decir
propósitos de año nuevo, pero lo difícil es
ponerlos en práctica.
Quizá por eso hay tantas personas que
hacen buenos propósitos, pero nunca los
desdelafemx
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No basta la oración, también se requiere un gran esfuerzo.
ven realizados.
Por otra parte, los propósitos y la oración
van acompañados de obras. Entendamos
que no es suficiente hacer oración o invocar el nombre de Dios para transformar la
vida o hacer frente a los retos y obstáculos.
Hacer un propósito o invocar el nombre
de Dios exige tener una actitud de esfuerzo,
trabajo y disponibilidad que convierten los
pensamientos en acciones.
Aquí te ofrecemos tres consejos para
cumplir los propósitos de año nuevo, a
partir de lo que ya hemos reflexionado:

DesdelaFeOficial
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1. NO CONSTRUIR SOBRE ARENA
Para nosotros los católicos, el primer consejo para lograr los propósitos de año nuevo es NO construir sobre arena.
“No es necesario hacer una excavación,
no es necesario picar piedra”.
Esa frase representa a quienes quieren
obtener algo rápido y sin esfuerzo.
Lamentablemente, los resultados de una
actitud así no son los mejores. Cristo lo
advierte cuando compara la destrucción
y ruina de una casa, con el desmoronamiento o ruina a la que llegan muchas
personas en su vida por haber buscado
un camino fácil.
Los que cimentan su futuro en supersticiones que son como arena, terminan
sin recibir nada, con sus ilusiones y esperanzas destruidas, con el ánimo por los
suelos y abatidos por los problemas y dificultades que, como los huracanes y sismos, destruyen las casas mal construidas.
¿Valdrá la pena preparar y provocar nuestra
destrucción?
2. CONSTRUIR SOBRE ROCA FIRME
El segundo consejo tiene que ver con el
esfuerzo. La Palabra de Cristo nos invita a
esforzarnos, a exigirnos, a trabajar con

www.desdelafe.mx
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entusiasmo y constancia, a buscar la sabiduría, a poner nuestra mirada en los
valores duraderos y no sólo en las cosas
pasajeras, a valorar lo terreno, pero sin dejar
de cuidar lo espiritual.
Por eso Jesús dice: “El que escucha mis
palabras y las pone en práctica, se parece
a un hombre prudente que edificó su casa
sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron
contra aquella casa, pero no se cayó, porque
estaba construida sobre roca”.
Este nuevo año 2022 seguramente traerá muchas bendiciones, pero también nos
presentará dificultades, retos, problemas,
etc. Es importante estar preparados para
afrontar todo lo que pudiera querer tambalearnos. Para eso es necesario construir
nuestro presente y futuro sobre aquello
que, como roca, sea estable, no sea pasajero, fundamente nuestra acción y nuestro
pensamiento, fundamente nuestras relaciones personales, fundamente nuestra fe
y nuestro actuar.
3. HAZ UN PROYECTO DE VIDA
Así como un arquitecto o ingeniero reflexionan y estudian de la mejor manera
cómo van a construir una casa para que
sea resistente, hermosa y duradera, así
también el cristiano tiene que dedicar un
tiempo para hacer un proyecto de vida:
Se debe preguntar: ¿Qué quiero para
mi presente y mi futuro? ¿Hasta dónde
quiero llegar? ¿Qué logros quiero obtener?
De acuerdo a sus proyectos, tendrá que
marcar los pasos y etapas necesarias para
que se conviertan en realidad.
Por eso, todo propósito de año nuevo
tiene que marcar etapas y distinguirse en
propósitos a corto plazo, a mediano plazo
y a largo plazo.
Las grandes cosas se van logrando poco
a poco, pero se van evaluando constantemente. Si no hay un proyecto de vida se
camina, pero no se avanza y tampoco se
puede hacer una evaluación. Cuando no
hay un proyecto de vida se puede perder
el camino y la meta. Será necesario hacer
proyectos personales, de pareja, de familia,
para la salud, para la educación e incluso
para lo económico.
desdelafe.oficial
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Orar ayuda
a cumplir los
propósitos

C

omienza un año, y
muchas personas
tienen ya su lista
de propósitos para
el que viene; sin embargo, los
propósitos que se enfocan meramente en las cuestiones personales, son planes cuya
emoción es totalmente pasajera;
por tal razón, planear algo sin
pensar en lo que Dios quiere, es
poner a flote un barco sin dirección, que se pierde rápidamente
en el océano de la vida.
De manera que lo conducente
es pedir rumbo a Dios, quien nos
guía por caminos sensatos a través de la oración, la cual necesariamente se realiza sobre dos
pilares: el contacto con nuestro
interior, y la conexión con nuestro entorno.
Sin la oración, el ser humano
tiende a hacer planes totalmente
personales, pues son prácticos
y no requieren ningún examen
de conciencia. No es que éstos
sean malos, pero para hallar el
camino correcto debemos comprender para qué hemos sido
creados: en primer lugar, para la
alabanza, entendida como el
cuidado de la creación; para la
reverencia, que es poner nuestra
esencia al servicio del Señor, y
para el discernimiento, entendido como tomar decisiones considerando en todo momento el
bien del prójimo.

DesdelaFeOficial

Medio católico de formación
e información.
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CULTURA /EN ALIANZA CON

Por JAIME SEPTIÉN*

Ejemplo bendito

A

l inicio de 2022 nos dirigimos
a María. Ella, como decía san
Juan XXIII, nos da un ejemplo magnífico, sincero, real,
de “humildad, pureza y caridad viva”. Su
rostro, apenas visible en los evangelios, es
dulce, pero de una dulzura fuerte: muestra
la armonía suprema de la delicadeza.
Guardaba en su corazón lo que iba conociendo de su Hijo. Nunca presumió ni
se enalteció. Qué difícil para mí resulta
callar y esperar. Qué difícil obedecer. Algo
en mi interior se rebela. Quiero aparecer
y hacer que mi voluntad se convierta en
ley de vida. Transformo, constantemente,
el “Hágase en mí según Tu Palabra” en
“Hágase en el otro Tu Voluntad”.
Vuelvo a san Juan XXIII: “Nuestro deber
es ser santos”. De inmediato sobreviene
la sonrisa irónica: “¿Santos? ¿Cómo serlo
en el mundo de la competencia despiadada?” Si María (o José) hubieran sido yo,
seguro habrían encontrado justificaciones,
pretextos a cual más de descabellados.
“Perdón, está muy bien el anuncio que me
trae Tu Ángel, pero mejor que venga otro
día; no estoy preparado para recibirlo, mucho menos para enfrentar una tarea tan
pesada: acuérdate que tengo que cumplir
con mi patrón, llevar el pan a la casa, terminar de ordenar mi vida…”.
Hay algo que embelesa de María. Que
hace el camino a la santidad (el camino al
Corazón de Jesús) algo tan sencillo como
un “sí”. El “sí” de la vida. El “sí” de la paz.

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

8 26 de diciembre de 2021

desdelafemx

Foto: elobservadorenlinea.com

EN CAMINO

UN CÁNTICO, UN DOCUMENTAL A SANTA TERESA DE CALCUTA

Una mujer que entregó
su vida a los más pobres
Por El Observador / Redacción
@observacatholic

A

manece en Calcuta es
un documental que
ofrece los testimonios
entrelazados de seis
personas que siguen hoy entregando
su vida en los lugares más remotos
del planeta para dar a conocer y amar
a Cristo, según la espiritualidad de la
Madre Teresa, y está en los cines de
México desde el 16 de diciembre.

LA FE DE UNA PROTAGONISTA
Santa Teresa de Calcuta, fundadora
de las Misioneras de Caridad, es la
auténtica protagonista de la película
y de las experiencias que se narran.
Ella fundó el movimiento que sigue
siendo el motor que genera vitalidad
para quienes difunden su espiritualidad y consiguen que cada día vuelva a amanecer en Calcuta y, en
medio de la miseria más oscura, siga
brillando la luz de Cristo.
“Es una película que se estrenó
en España el pasado mes de abril.

desdelafe.oficial
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Esta película tiene un mensaje que
transforma los corazones, los despierta, los inspira y se vuelve un
búmeran. La gente lo comparte, invita, lleva a su familia, a sus amigos,
a sus hijos; y es impactante cómo
mueve a los jóvenes”, comentó Gaby
Jacoba, directora del Festival Internacional de Cine Católico.

ESPERANZA EN TIEMPOS OSCUROS
La cinta, que se trata del cuarto documental del director y guionista
español, José María Zavala (El Misterio del Padre Pío, Renacidos y
Wojtyla. La investigación), es un
signo de un legado de esperanza y
misericordia que con el paso de los
años ha traspasado diferentes ámbitos sociales para saciar el hambre,
pero el hambre de amor.
El documental está apoyado de
imágenes, fotografías y documentos inéditos sobre Madre Teresa.
Pero también de seis historias que
sorprenderán al espectador. Mujeres y hombres que han cruzado el
límite de sus propias vidas por
amor a los demás y, en última instancia, a Cristo.

DesdelaFeOficial
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Alexa y
Eduardo
En Revista Encuentros, vidas
que inspiran a hacer el bien,
entrevistamos a los creadores
de "El morral del misionero".
Por Revista Encuentros
revistaencuentros.com.mx

A

lexa y Eduardo, jóvenes misioneros creadores del podcast “El morral del misionero”
tienen la buena onda regia,
pertenecen a una generación dinámica,
creativa, fuerte y a la vez le dicen sí al
Señor para ser parte de una nueva evangelización al ir a misiones y además compartir su experiencia y conocimiento en
un podcast por medio de Ilumina+.
Estos dos chavos se conocieron en
Él Vive (Movimiento Juvenil Católico), hace
4 años y así comienza una amistad bien
bonita, ya que además del amor hacia Dios,
los une el fútbol porque cuando Lalo conoce a Ale, la invita a participar en el equipo donde juega él.
Y así sus vidas se encuentran entre dos
canchas.

¿Cómo inician el camino de la misión?

A: Mi madre tuvo una conversión muy

fuerte en el año 2008, a partir de esa conversión yo entro a un grupo apostólico de
niñas, de los Legionarios de Cristo y me
invitan por primera a ir de misiones. A los
14 años fue mi primer impacto, que hizo
que me enamorara de hacer misión, de

www.desdelafe.mx
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Lalo es ing. civil, misionero y Alexa psicóloga, misionera.

El misionero se encuentra
a sí mismo en las
misiones, y a través del rostro
de la otra persona encuentra
a Jesús.

llevar el mensaje de Dios a las personas,
pero lo que más me sorprendió fue ver todo lo que la gente te da.

manera oraba. Me invitan al retiro Él Vive,
el retiro 78 y entro a la comunidad. En diciembre voy a mi primera misión en una
comunidad que se llama Fierros y de allí
empecé a acercarme más yendo a la Hora
Santa, rezar el rosario (que de chico no me
gustaba), me rodeé de gente que pensaba
de cierta forma igual que mis intereses y
gustos, como por ejemplo ir a misa y luego
irnos por unos tacos. Entré en 2017 a Ilumina+ e invité a Alexa a hacer un podcast
juntos.

L: Yo en el 2016 fue que me acerqué más

a Dios. Cuando éramos chicos, sí íbamos a
Misa porque estuve en un colegio católico
y nos pedían llevar el misal firmado. En la
universidad me alejé, aunque de alguna

desdelafe.oficial
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Continúa

LEYENDO ÉSTA Y OTRAS
ENTREVISTAS EN:

revistaencuentros.com.mx
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SANTA MISA
DOMINICAL
12:00
HORAS

PIÉNSALO
DOS VECES
Por ALBERTO QUIROGA
@desdelafemx

Tomar
acción
EN MUCHOS EMPAQUES podemos ver la leyenda: “Hecho con material reciclable”.
Quienes están preocupados por el cuidado
del medio ambiente al comprarlos tienen
la sensación de que están evitando la contaminación. Supón que un ama de casa,
preocupada por el mundo que le va a dejar
a sus hijos, en el super decide la compra
entre diferentes tipos de galletas porque una
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usa empaque reciclable y otras no, y así se
queda con la idea de que cuida el ambiente.
Sin embargo, ya en casa, mezcla la basura,
y lo que debería ser reciclable, acaba con
otros desechos en un basurero donde tardará cientos de años en descomponerse.
Lo reciclable cumple su función siempre y
cuando sea reciclado, de otra forma es una
basura más. Estamos iniciando un año y
con él los buenos deseos de cambio suelen
estar en el ambiente, sabemos que tenemos
la capacidad de cambiar y ser mejores, Dios
nos hizo perfectibles y nos anima a ser mejores, nos invita a ser perfectos como su
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Padre. Pero tener la capacidad no significa
que por sí sola nos lleve a mejorar, como el
caso de los empaques reciclables. Se necesita tomar acción. Generalmente sabemos
qué es lo que debemos cambiar para lograr
ser mejores y tenemos identificados nuestros deseos y objetivos, pero muchas veces
lo que nos impide alcanzarlos es simplemente que nunca damos ese primer paso.
A diferencia de los empaques, nosotros
tenemos la capacidad de hacer lo necesario
para cambiar, no nos quedemos con la idea
de que dependemos de los demás o que
es fruto del azar.
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Por P. EDUARDO LOZANO

angelusdominical@yahoo.com.mx

GLORIA IN EXCELSIS DEO, así –en latín- sigue
resonando en mi corazón el himno que
iniciaron los ángeles aquella noche de
Belén, y que ahora parece que siguen haciendo resonar científicos de todo el mundo con el telescopio espacial nombrado
“James Webb” y que justo ayer concluyó
el despliegue total de todas sus partes…
LANZADO AL ESPACIO el día 25 de diciembre
(¡qué bella coincidencia!, como si se tratara
de un regalo programado al Niño Dios) ya
han pasado los “15 días de terror”, es decir,
de los mayores riesgos durante el proceso
de lanzamientos y puesta en órbita; ahora
es solo cuestión de esperar a que los instrumentos terminen de programarse para
que sus trabajos comiencen a dar los primeros frutos, y la espera se alargará unos
6 meses… LOS CIENTÍFICOS ESTÁN a la expectativa de lo que encontrarán explorando
el universo, pues aunque tienen sus previsiones, siempre causarán sorpresa los
datos que se recaben; será como ver directamente el regalo que ya se esperaba
pero que la envoltura todavía impedía
contemplar con toda claridad… TENGO LA
ABSOLUTA certeza (y no es torpe presunción, te lo aseguro) de que –en el fondo- se
encontrarán con tres cosas a las que todos
-¡todos!- tenemos acceso con apenas abrir
un poco el entendimiento y otro poco más
el corazón, tres elementos que todos -¡todos!- necesitamos y que Dios ha puesto
al alcance de la mano… LOS MAGOS DE
ORIENTE ofrecieron sus dones a Jesús Niño:
oro, incienso y mirra, y con tales dones
quiero relacionar lo que modernos magos
con sus telescopios espaciales encontrarán
al ver el cielo lleno de estrellas; nada menos
que la belleza, la grandeza y la verdad que
Dios ha puesto en la creación… DIGAMOS
QUE EL ORO refleja la belleza que el ser
humano ha buscado de tantos modos y
que encuentra en la simpleza de una flor
silvestre o en la blancura de la Antártida,
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que también construye e inventa en una
poesía o en la espectacular arquitectura
de –por ejemplo- el Taj Mahal, o la belleza
que se genera en una caricia auténtica o
en el encuentro fortuito de dos amigos
sinceros… DIGAMOS QUE EL INCIENSO refleja
la grandeza misma de Dios, la solemnidad
del templo, el ambiente de oración, el perfume de la alabanza; hay que marcar la
diferencia que existe entre algo que es
grandote y algo que es grandioso, pues el
asunto no es de dimensiones sino de apreciaciones, pues semejante grandeza hay
en la arquitectura del ADN, que en la plegaria de todo un pueblo que implora la
paz… DIGAMOS QUE LA MIRRA refleja la verdad que nos aprisiona felizmente en la
objetividad de los hechos, que nos amarra
a la dulce fragilidad de nuestra propia carne, que nos hace gravitar a la tierra de
donde salimos y a la cual volveremos; sí,
la mirra se utilizaba para sanar heridas y
para embalsamar a los muertos, y ahí está
nuestra última verdad en este mundo… AL
ABRIR LOS OJOS y buscar la luz original, el
telescopio espacial –colocado a 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta- nos
ayudará a volver a encontrar la grandeza
que Dios puso en este universo bendito,
y que también plasmó en nuestra inteligencia, siempre sedienta y hambrienta de

conocer, de investigar, de crear y recrear…
COMO UN OÍDO perfectamente atento, lo que
capte el James Webb concretará la belleza
que sigue resonando desde el origen del
universo y que está ahí, en el extensísimo
espacio, en el obscuro silencio, en el movimiento de galaxias, nebulosas, y toda
clase de astros, ya en su conjunto o ya en
solitario (¡no!, ningún astro está solito, todos
son parte del universo); y si así de bella es
la creación, mucho más es Aquel que la
creó… LA NARIZ NOS PERMITE respirar y oler;
también así comparo el aparatito que costó
mucho más de los 10 mil millones de dólares, pues no se puede tasar en dineros
el talento y esfuerzo de tantos que –en
nombre de toda la humanidad- siguen
buscando la verdad, como quien necesita
el oxígeno, como quien necesita percibir
el gratísimo olor de la realidad dicha en el
salmo 8: “Cuando contemplo el cielo, obra
de tus manos, me pregunto ¿qué es el
hombre para que te acuerdes de él, el ser
humano para darle poder?”… ET IN TERRA
PAX HOMINIBUS, ¡exacto!, “y en la Tierra paz
a los hombres”; te suplico, amable lector,
que te sumerjas un ratotote en la oración
y que ahí le pidas a Dios que todo el progreso humano se encamine a su gloria y
a nuestra paz…

En la oración pidamos a Dios
que todo el progreso humano se
encamine a su gloria y a nuestra paz.
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VIDA Y FE

CIELO Y TIERRA
como hijos del Padre (ver Mc 1,8; Jn 1,33;
1Cor 12,13 ; Rom 8, 14. 26-27).

ALEJANDRA MA. SOSA ELÍZAGA

@AleMSosaE

¿Se debe bautizar a los bebés?

D

e seguro te ha pasado que
descubres cierta cualidad
en alguien y piensas: ‘me
gustaría ser así’. Este domingo la Iglesia celebra a la Sagrada Familia. Aprovechemos para contemplar a
María y a José, preguntándonos qué virtudes y actitudes podemos, con su ayuda,
imitar. Y que no nos desanime que son
muchas, empecemos de a poquito, por
ejemplo, tal vez con estas dos:

“Es tan pleno y completo el perdón que
recibimos, que no nos queda absolutamente nada por borrar, sea de la falta original,
sea de las faltas cometidas por nuestra
propia voluntad, ni ninguna pena que sufrir
para expiarlas” (C.C.E. # 978).
Es un verdadero ‘borrón y cuenta nueva’,
que nos limpia, nos lava, nos permite iniciar
una vida nueva con la gracia de Dios.
Por ello es el primero de todos los Sacramentos, el que abre la puerta a los demás.

¿Tiene caso bautizar a un bebé?, ¿no es
mejor esperar a que sea mayor de edad y
dejar que por sí mismo decida si desea
bautizarse, más aún, esperar a que sea
viejito y bautizarlo en su lecho de muerte,
para aprovechar que se le perdonarán los
pecados de toda su vida? Son dos preguntas cuya respuesta es un rotundo sí y un
rotundo no.
Para comprender por qué consideremos
lo siguiente:

2. EN EL BAUTISMO RECIBIMOS EL
ESPÍRITU SANTO QUE NOS HACE
HIJOS ADOPTIVOS DE DIOS
Gracias al Espíritu Santo entramos a formar
parte de la familia de Dios, como hijos adoptivos del Padre (ver Rom 8,15-16; Gal 4,6).
Para ello no se requiere que el bautizado
sea adulto. Aquí sucede como con el pueblo
judío, que circuncidaba a los bebés a los
ocho días de nacidos, para que entraran a
formar parte del pueblo elegido y participara de su Alianza con Dios.

¿QUÉ ES EL ‘BAUTISMO’?
Es un Sacramento, es decir, un signo sensible del amor de Dios, mediante el cual
Él nos otorga una gracia especial que actúa
de manera eficaz.
Y ¿QUÉ SIGNIFICA ‘BAUTIZAR’?
Viene de ‘patizein’, palabra griega que significa ‘sumergir’.
Quien es bautizado es sumergido en
agua para simbolizar que muere con Cristo
para resucitar con Él (ver Col 2, 12).

3. EN EL BAUTISMO RECIBIMOS
LAS VIRTUDES TEOLOGALES
Llamadas así porque provienen de Dios y
nos conducen hacia Él.
Son la fe, que nos hace sensibles a Su
presencia y amoldar nuestra voluntad a la
Suya; la esperanza, que nos alienta a caminar de Su mano y hacia Él; la caridad,
que nos alienta a amar como Él nos ama.
Son virtudes que nos permiten vivir la
vida ordinaria de modo extraordinario.

¿QUÉ GRACIAS ESPECIALES RECIBIMOS
EN EL BAUTISMO?
Se pueden mencionar, al menos, cinco:
1. EN EL BAUTISMO RECIBIMOS
EL MÁS COMPLETO PERDÓN

4. EN EL BAUTISMO RECIBIMOS
AL ESPÍRITU SANTO
Él nos colma con Sus dones (ver 1Cor 12,
4-11), nos ilumina, nos guía, intercede por
nosotros, nos sostiene y capacita para vivir
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5. EN EL BAUTISMO RECIBIMOS LA DIGNIDAD
DE SACERDOTES, PROFETAS Y REYES
Sacerdotes para interceder por otros y
ofrecer a Dios sacrificios por amor a Él y
en bien propio y de los demás; profetas,
para saber escuchar a Dios y hablarle a
otros de Él; reyes, para edificar y habitar
ya desde ahora, el Reino de Dios.
Se comprende ahora que a lo planteado
al inicio se responda que ¡sí vale la pena
bautizar a un bebé! es tal la riqueza espiritual que se recibe en el Bautismo, que
conviene recibirla ¡lo antes posible!
Los papás de un recién nacido suelen
pedir que le pongan vacunas contra polio,
difteria, tosferina, etc. No piensan que le
quitan libertad por no esperarse hasta que
crezca para que decida si desea o no enfermarse. Quieren protegerlo para impedir
que se enferme hoy.
Del mismo modo, como la gracia recibida
en el Bautismo perdona el pecado original
y fortalece el alma contra los muchos males
que pueden enfermarla, ¿cómo no aprovecharla lo más pronto que se pueda?
Por eso desde los más remotos orígenes
de la Iglesia bautiza a los bebés, y ya cuando crecen los catequiza y les da múltiples
oportunidades (por ejemplo en Pascua) de
renovar por sí mismos las renuncias y
promesas que sus papás y padrinos hicieron por ellos en su Bautismo.
En el Credo afirmamos que hay un solo
Bautismo (ver Ef 4, 5), porque no hay que
repetirlo, es para siempre, y porque es el
que ha venido realizando la Iglesia Católica
desde su inicio; con la fórmula que el propio Jesús le dio cuando la envió a bautizar
a todas las gentes “en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28, 19).

Nota: Para profundizar en este tema, lee
el Catecismo de la Iglesia Católica:
#976-987.1213-1284.
(Del libro de Alejandra María Sosa Elízaga “Creo. Guía práctica para comprender
y vivir el Credo. Ediciones 72, México, p.
236, disponible en amazon).
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LETRAS MINÚSCULAS
Por JUAN JESÚS PRIEGO
Sacerdote, periodista y escritor de la Arquidócesis de San Luis Potosí.

@desdelafemx

Sermón para celebrar la Navidad
En el principio ya existía la
Palabra, y la Palabra estaba
junto a Dios, y la Palabra era
Dios. La Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la
Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo
nada de lo que se ha hecho. En la Palabra
había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla
no la recibió… La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, Al mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo
se hizo por medio de ella, y el mundo no
la conoció. Vino a su casa, y los suyos no
la recibieron. Pero a cuantos la recibieron
les dio poder para ser hijos de Dios, si creen
en su nombre. Éstos no han nacido de
sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la Palabra se hizo
carne y acampó entre nosotros, y hemos
contemplado su gloria, gloria propia del
Hijo único del Padre, lleno de gracia y de
verdad” (Juan 1, 1-5. 9-14).
¿Habéis escuchado, hermanos míos?
¿Habéis escuchado de veras? ¡Ya lo sé!
Queréis, en el fondo, que os hable este día
de la estrella. Deseáis que predique sobre
los pastores y las noches frías. ¡Pues bien,
no! Nada os diré del buey, ni del borrico, ni
del pesebre, ni de los coros angélicos, esos
que cantaban con sus dulces voces: “¡Gloria
a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los
hombres que ama Él!” (Lucas 2, 14).
Y nada os diré de ello porque hay todavía algo mucho más importante que
deciros. ¿Os preguntáis qué? Una vez, en
un día como éste, un colega mío se puso
a discurrir ante su auditorio acerca de cómo empleó, seguramente, la Sagrada Familia el oro que había recibido de uno de
los magos. ¡Eso imagináoslo vosotros! Yo,
por el contrario, os hablaré de otra cosa.
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“Y la Palabra se hizo carne”. Y el Verbo se
hizo hombre. Esto es lo que la Iglesia os
quiere recordar hoy. Él, el Unigénito del Padre,
se hizo hombre; se humilló a sí mismo de
manera que puso su tienda entre nosotros.
Los griegos, según dicen los estudiosos
de su cultura, tenían un método infalible
para reconocer a sus dioses cuando éstos,
como solían hacerlo de cuando en cuando,
daban un paseíllo por la tierra. ¿Queréis
saber cuál era este método? Miraban con
atención sus pisadas y, si no tocaban el
suelo, no cabía ya dudarlo: eran hombre
con forma de hombres.
Por eso, hermanos míos, Él no fue reconocido: porque sus pies no se deslizaban
por los aires, sino que hollaban con fuerza
la tierra dura. De hecho, una vez el tentador
le pidió en el desierto que deslizara sus
pies cuando le dijo: “Arrójate de aquí arriba,
porque está escrito…”. Pero Jesús, valga la
expresión, lo mandó al diablo y optó caminar como todos los mortales. Él mismo,
hermanos, se había hecho mortal. Así pues,
no hubo manera de reconocerlo…
Dios se hizo hombre. He aquí el motivo
de nuestra fiesta. Para celebrar este acontecimiento inaudito nos hemos reunido
en la Iglesia en este día santo.Sin embargo,
para que nuestra fiesta sea perfecta, todavía
falta algo. ¡Dios ya ha hecho lo suyo! ¿Sabéis,
entonces, qué es lo que falta? Que nosotros
hagamos lo nuestro, lo que nos toca. ¡También nosotros hagámonos hombres!
Diréis acaso que ya lo sois, pero esto
no es verdad, o, por lo menos, no completamente. Oíd lo que un día del siglo IV, en
uno de sus sermones, dijo san Juan Crisóstomo a sus oyentes en la catedral de
Constantinopla: “Debéis procurar ser un
hombre para que la naturaleza no resulte
mentirosa al llamarte así. ¿Entendéis lo
desdelafe.oficial
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que estoy queriendo decir? Me diréis que
ya sois hombres. Pero con frecuencia se
es hombre sólo de nombre. Si yo veo que
vivís irracionalmente, ¿cómo llamaros
hombres y no bueyes? Si veo que sois
rapaces, ¿cómo llamaros hombres y no
lobos?”. Por si aún no habéis comprendido,
citaré de nuevo al santo obispo para que no
quede ya ninguna duda: “El rico –dijo en
otra ocasión- será un hombre si ama al pobre; pero si es de ánimo feroz será un león;
si es rapaz, será un lobo; si es taimado, será
serpiente… Aprende, pues, de una vez por
todas en qué está la calidad del hombre”.
¡Dios se hizo hombre! ¡Tú también, hombre,
hazte hombre! Con esto quiero decirte:
“¡Humanízate, hazte humano!”.
Mientras no seáis hombre, serás serpiente, serás buey, serás asno, serás león.¡Qué risa me dan esos filósofos llamados
existencialistas que creían haber inventado
el hilo negro! Éstos decían: “El hombre no
nace; se hace”, y lo decían como una novedad. Pues bien, mucho antes que ellos,
ya san Juan Crisóstomo había dicho lo
mismo, y sin armar jaleo. “Debéis procurar
ser un hombre para que la naturaleza no
resulte mentirosa al llamarte así”…
Si te haces humano, imitarás a Dios,
que se hizo humano. No queráis ser ángel,
pues Dios no se hizo ángel. Hazte sencillamente hombre. En cierta ocasión, a una
mujer que ya sentía en la espalda la comezón de las alas, le dijo un día por carta
san Francisco de Sales (1567-1622): “Bien
querríamos carecer de defectos; pero, querida hija, es necesario aceptar con paciencia
el ser sólo hombres y no ángeles”. Y más
le dijo: “La dulzura, la humildad y la sencillez interior son las tres virtudes que
Jesucristo busca en sus elegidos”.
¿Y qué es ser hombres sino querer ser
dulces, humildes y sencillos? ¿Quieres
imitar a Cristo y no sólo amarlo? Entonces
ya sabes el camino: hazte hombre. Así sea.
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COMPRENSIÓN DEL EVANGELIO

Del santo Evangelio según san Lucas

E

n aquel tiempo, como el pueblo
estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan
el Bautista era el Mesías, Juan
los sacó de dudas, diciéndoles:
“Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya
viene otro más poderoso que yo, a quien no
merezco desatarle las correas de sus sanda-

(Lc 3, 15-16. 21-22 )

lias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y
con fuego”. Sucedió que entre la gente que
se bautizaba, también Jesús fue bautizado.
Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible,
como de una paloma, y del Cielo llegó una
voz que decía: “Tú eres mi Hijo, el predilecto;
en ti me complazco”.

COMENTARIO
Por P. JULIO CÉSAR SAUCEDO

@kardiognosis

Tres lecciones al leer sobre
el Bautismo del Señor

L

a última celebración del tiempo de la Navidad es la fiesta
del Bautismo del Señor, bajo
la cual, se une el misterio de
la encarnación a la misión en el misterio
pascual (Pasión, Muerte y Resurrección).
De este modo, la liturgia en su sabiduría
despierta en el creyente que, Jesús nació
para entregar su vida, evitando a su vez
que, la Iglesia como pueblo sacerdotal
reduzca la Navidad a un tono infantil.
En esta perspectiva, el texto del evangelio nos ubica en este acontecimiento
del Bautismo de Jesús con unas características bastante significativas:

dice: “Padre, perdónalos porque no saben
lo que hacen”. En su Bautismo se inaugura
el nuestro, siendo algo propio de los hijos
orar (dialogar) ante el Padre.
LA APERTURA DEL CIELO. También en el
Evangelio según san Lucas, tiene una vital
importancia esta característica, pues aparece en tres ocasiones: el primero, con los
ángeles en Belén (2,15); el segundo, en el
Bautismo del Señor y, por último, en la
Ascensión (24,51). El cielo abierto quisiera
subrayar la acción de Dios en la historia.

JESÚS SE BAUTIZA ENTRE LA GENTE. Él no se
bautiza aparte, sino estando con el pueblo;
pero hay un dato bastante significativo:
Jesús está orando. Esta es una característica
propia del evangelista Lucas, mostrar a
Jesús orando. Lo encontramos ya en el
Bautismo como en la Cruz, cuando orando

14 26 de diciembre de 2021
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Y UN, TERCER ASPECTO A CONSIDERAR ES EL
DESCENSO DEL ESPÍRITU SANTO. Lucas expresa que, “el Espíritu Santo bajó [descendió] sobre él en forma sensible, como de
una paloma”. La paloma nos recuerda, en
primer lugar, al pasaje del diluvio, donde
es enviada para verificar que las aguas
retrocedían de la superficie terrestre, bajo
el signo de una rama de olivo; siendo con
ello, mensajera del inicio de una nueva era
y la paz restablecida entre Dios y la humanidad. También, aparece en el libro del
Cantar de los Cantares, en el que la esposa
es llamada “paloma mía”. De hecho, en la
tradición popular de Oriente, la paloma está
asociada a las bodas. En la interpretación
judía, la paloma-esposa representa al pueblo de Israel, frágil y delicado, tomado por
Dios con especial predilección.
Con estas características se puede apreciar que, en el Bautismo del Señor se
inaugura un nuevo inicio de la creación
y de la paz definitiva entre el cielo y la
tierra; la boda entre Dios y la humanidad
en el único Esposo, que es Cristo. En Él
somos purificados y elevados a una dignidad única: ser hijos en el único Hijo.

Con el Bautismo del Señor se inaugura
un nuevo inicio de la creación y la paz
definitiva entre el Cielo y la Tierra.
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SUBSIDIO
DE LA PALABRA
DE DIOS

CULTURA BÍBLICA

DESCÁRGALO

Por MONS. SALVADOR MARTÍNEZ

GRATUITAMENTE
scmsmtz7@gmail.com

¿Por qué se decía que Jesús bautizaría
con el Espíritu Santo y con fuego?

E

l Bautismo, tomado en el aspecto de baño, es un rito que
simboliza purificación. Sin
embargo, san Juan Bautista en
su predicación introdujo un significado moral importante. No solamente se trataba de
“limpiarse” de las manchas espirituales, sino
también y sobre todo, de pasar de un modo
de vida pecador a un modo de vida de
acuerdo a la Ley de Moisés.
Por lo tanto, el Bautismo de Juan Bautista
no hace tanta referencia a purificación como
a conversión. Pero en su predicación anunció un nuevo sentido del Bautismo. Aquel
sentido que sería inaugurado por la Pasión,
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo. Después de haber resucitado,
Nuestro Señor mandó a sus discípulos: “vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, a los que crean bautícenlos en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo”(Mt 28,20ss). Desde este acontecimiento, el Bautismo cristiano significa tomar
parte de la muerte de Cristo (inmersión en

•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.

las aguas) para resucitar con Cristo (emerger
de las aguas).
Nuestro Señor usó el simbolismo de “nacer del agua y del Espíritu” (Jn 3,5-6) cuando
habló con Nicodemo. En este discurso de
san Juan Bautista, usa la simbología de Espíritu Santo y fuego. El don del Espíritu Santo
como parte integrante de la iniciación cristiana es un hecho desde los primeros momentos del caminar de la comunidad
cristiana. En los relatos del libro de los Hechos de los apóstoles a la realización del
símbolo del Bautismo lo acompaña el símbolo de la imposición de manos por parte
de los apóstoles y así se recibía el Espíritu
Santo. Sin embargo, de forma extraordinaria
Dios podía otorgar el don de su Espíritu a
quien Él quisiera, aunque no se hubiera
bautizado todavía. Ser bautizado con fuego
puede ser un paralelismo con el Espíritu
Santo, ya que en Pentecostés la comunidad
apostólica quedó llena del Espíritu Santo y
sobre sus cabezas quedaron lenguas de
fuego.

El don del Espíritu Santo es parte
integrante de la iniciación cristiana.

Lecturas de la Misa del
9 de enero de 2021
FIESTA DEL BAUTISMO
DEL SEÑOR

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

Materiales

ESTE ES EL CÓDIGO
PARA DESCARGAR
LOS SUBSIDIOS.
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Cada nuevo día era una oportunidad más
para dar gracias a Dios por la vida, en medio
de tantas dificultades y peligros. “Cómo no
alabarte, bendecirte y darte gracias, Dios
mío, porque me has llenado de paz ante
los insultos y los maltratos”. Agradecía cada
pequeña cosa, por ínfima que pareciera,
cuenta durante la entrevista con ACN.
Incluso en momentos en los que la golpeaban sin ninguna razón o por estar haciendo sus oraciones, se decía a sí misma:
“Dios mío, es duro estar encadenada y
recibir golpes, pero vivo este momento
como Tú me lo presentas… Y a pesar de
todo, yo no quisiera que a ninguno de estos
señores (sus captores) les hicieran daño”.
Como si el cariño de muchos hubiera
quedado en pausa durante cuatro años y
ocho meses, ahora la hermana Gloria recibe
afecto por donde quiera que va, en un gesto
de ternura de Dios a través de la gente.
Camina por los pasillos del convento, que
la vio formarse como religiosa en Colombia,
y siente que ese amor que recibe de las
personas es fundamental en la recuperación progresiva de su paz interior
Finalmente, esta religiosa de voz serena
y mirada tranquila no duda un
instante en decir que volvería
cuanto antes a misionar, “a
África o a donde Dios quiera”.
Su liberación Porque cree que ellas están
fue un
llamadas a dar respuesta a
esfuerzo
todas las necesidades de los
conjunto entre
hermanos que más sufren y
los gobiernos de
“hacer de sus comunidades un
Francia, España,
pedacito de cielo”, como insisColombia y Malí.
tía la fundadora de las Franciscanas de María Inmaculada,
la beata Caridad.

La Hna. Narváez en entrevista desde Pasto, Colombia.

En 4 años de secuestro
no dejó de alabar a Dios
La Hna. Gloria Narváez habla
de su cautiverio en Malí, del
que fue liberada en octubre
de 2021.
Por Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN)
@ACNMex

E

n una entrevista, con la sede
colombiana de ACN, la religiosa Gloria Cecilia Narváez,
de las Franciscanas de María
Inmaculada y quien fue liberada el octubre
pasado en Malí, tras cuatro años, ocho meses y dos días de haber sido secuestrada
por un grupo extremista, habló sobre su
trabajo misionero, su cautiverio y el llamado a ser testimonio vivo. Aquí un resumen de su extenso relato.
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La hermana Gloria recibe a ACN
en el convento en Pasto, Colombia,
su región natal, donde llegó a finales de noviembre para encontrarse
con su familia y terminar su
recuperación.
En medio de su largo cautiverio,
padeciendo severos maltratos, tuvo
tiempo para reflexionar sobre muchas cosas, su condición religiosa,
su trabajo como misionera y pudo
comprender su secuestro como
una verdadera oportunidad. “Es una
oportunidad que Dios me da para
ver mi vida, cómo ha sido mi respuesta a Él… una suerte de éxodo”.
En ese éxodo, también la acompañó el
ejemplo de san Francisco con la oración
de la paz, la perfecta alegría, la bendición
a todos, incluso cuando la maltrataban
recordaba al santo: “considera esto como
una gracia”.
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Escanea

EL CÓDIGO QR PARA
LEER LA ENTREVISTA
COMPLETA
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Esposos, no tengan
miedo a la adopción
El Santo Padre habló sobre
la importancia de abrirse a
la vida a la manera del padre
adoptivo de Jesús.
Por Redacción DLF
@desdelafemx

E

ste 5 de enero, el Papa Francisco continuó con su ciclo
de catequesis sobre san
José, quien -dijo-, tomó la
decisión de abrirse a la vida mediante la

www.desdelafe.mx
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adopción, con lo cual reconoció jurídicamente al Salvador y le dio el nombre de Jesús,
cumpliendo así con el mandato de Dios
anunciado en sus sueños por el Ángel.
En este sentido, el Santo Padre aseguró
que la adopción es una de las formas más
sublimes de amor y de paternidad y maternidad. “Pienso en particular en todos
aquellos que se abren a la vida a través del
camino de la adopción, que es una actitud
generosa, bella. José nos muestra que este
tipo de vínculo no es secundario”.
El Papa Francisco señaló que hay muchos niños en el mundo a la espera de que
alguien cuide de ellos; así como muchos
cónyuges que desean ser padres y madres,

desdelafe.oficial
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/

El Papa en la Audiencia General.
pero no lo consiguen, e incluso matrimonios que, teniendo ya hijos, deciden compartir el afecto con pequeños que se han
quedado sin sus padres. Por ello, exhortó
a las instituciones que se ocupan de las
adopciones a hacer un esfuerzo por simplificar los procedimientos, aunque sin
descuidar la calidad del mismo.
De igual forma, lamentó que se esté
dando un invierno demográfico, y pidió a
san José su intercesión por un “despertar
de conciencias” sobre la importancia de la
paternidad y la maternidad en el mundo.
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