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n lo que va del primer mes de 2022, tres periodistas han
sido asesinados, dos de ellos en menos de una semana y
en la ciudad de Tijuana, Baja California. Estos hechos han
puesto en el debate público la complicada situación de la
prensa: México es considerado uno de los países donde es más peligroso
dedicarse al periodismo.
En nuestro país se han registrado 146 asesinatos y 17 desapariciones
de periodistas desde 2007, y de acuerdo con la organización Artículo
19, más de la mitad de estos hechos se relacionan con coberturas de
política o corrupción.
Los ataques a la prensa se suman a la ola de violencia que sufre
México. En 2010, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) publicó
una exhortación pastoral de 116 páginas titulada: “Que en Cristo Nuestra
Paz, México tenga Vida Digna”, que
llamaba a todos los órdenes de
gobierno, a la sociedad, a los jóvenes, a los padres de familia, a
los sacerdotes y a los educadores,
a unirse en la construcción de la
paz e impulsar el desarrollo humano integral.
Sin embargo, 12 años han pasado y la urgencia de construir la paz es
más grande que nunca. Apenas esta semana la CEM lanzó un nuevo
llamado a todos hombres y mujeres de buena voluntad a ser artesanos
de paz, y a todas las diócesis del país a integrar el tema de la construcción
de paz en sus pastorales.
Pero, ¿de qué manera podemos lograrlo? En su mensaje con motivo
de la 55 jornada Mundial de la Paz, el Papa Francisco propone 3 pilares:
educación, trabajo y diálogo entre generaciones. Por eso, hacemos un
llamado a los profesores y autoridades educativas, para que en las escuelas no falte la educación en materia de paz, para que todos los niños
y jóvenes sepan que un México con paz, es posible.
Llamamos también a los políticos y empresarios a generar proyectos
que ofrezcan la oportunidad de que todos los hombres y mujeres en
edad laboral consigan un empleo digno y remunerado. Pero, sobre todo,
hacemos un llamado a la sociedad civil a que el diálogo nunca falte;
pues de este diálogo, especialmente al interior de las familias, se deprende
la solidaridad y la unidad con las víctimas de la violencia.
En el caso específico del periodismo, es indispensable garantizar la
libertad de expresión y que los periodistas puedan realizar su labor con
la garantía de tener las condiciones de seguridad para hacerlo.
Reafirmamos nuestro compromiso como Iglesia para ayudar en la
pacificación de nuestro México, con la firme convicción de que con fe y
acciones concretas podremos construir el país que queremos.

“México es uno
de los países más
peligrosos para hacer
periodismo”.
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LAS HIGUERAS
DE SAN FELIPE
DE JESÚS
Al primer santo mexicano se le
relaciona con la existencia de estos
árboles en el país; ésta es la historia.
Por Vladimir Alcántara
@desdelafemx

¿Dónde podemos ver las higueras de san Felipe de Jesús?
En la Ciudad de México aún pueden encontrarse estas higueras. Te presentamos cuatro
que se identifican porque al lado de ellas ha sido colocada una estatua del santo.

Casa del Migrante.

Seminario Menor, Huipulco.

Basílica de Guadalupe.

Catedral Metropolitana.
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ran parte de las higueras que
existen en México, provienen de una higuera legendaria: un ejemplar plantado
en el patio de la casa paterna de san Felipe
de Jesús, del cual paulatinamente se fueron
sacando muchos acodos para hacer crecer
arbustos de esta especie de tan ricos frutos
en otras partes de la Nueva España.
Pero más allá de que aquella higuera y
el primer santo criollo hubieran crecido
en la misma casa, bajo los pacientes cuidados de una nana, entre el arbusto y san
Felipe de Jesús hay una relación especial
que -según el bello relato que ha dado pie
a la tradición- marca el día en que el inquieto joven entregó su vida en martirio
en Nagasaki, el 5 de febrero de 1597, víctima
del emperador “Taicosama” y su odio al
cristianismo.
San Felipe de Jesús, el primer santo y
mártir mexicano reconocido como tal, si bien
hubiera podido evitar el martirio, por amor
a Jesús quiso recorrer una larga vía dolorosa
para tratar de asemejarse a Él.
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Así que, como Él, sufrió burlas, escarnios
y malos tratos. Como Él, murió en un monte,
en una cruz donde fue exhibido junto a otros
mártires a manera de escarmiento a los
cristianos. Y como Él, fue atravesado por una
lanza al momento de su muerte. De esa
muerte por amor a Jesús, dio aviso aquella
higuera plantada en el patio de la casa
paterna.
ENTRE SAN FELIPE Y LA HIGUERA
De acuerdo con el padre Luis Felipe García,
Canónigo de la Basílica de Guadalupe, quien
por años ha estudiado la vida de san Felipe
de Jesús, fue el padre de este santo, Alonso
de las Casas -hombre platero de oficio, emparentado con Fray Bartolomé de las Casas-,
quien trajo aquella higuera al país, después
de haberla traído consigo por Tierra Santa.
El padre Luis Felipe refiere que en realidad eran dos higueras las que trajo a México
don Alonso de las Casas: la referida anteriormente, y otra que obsequió al Palacio
Virreinal. Ambas plantas con los años se
fueron secando -explica-, pero para entonces
ya habían salido de sus ramas muchos nuevos arbustos.
Pese a que la higuera plantada en el patio
de la casa familiar ya estaba totalmente seca,
los padres de san Felipe no la quisieron cortar
precisamente porque la habían traído de
Tierra Santa, de manera que la mantenían
ahí en calidad de reliquia.
Se dice que el pequeño Felipe -nacido el
1 de mayo de 1572-, era sumamente inquieto,
y que, en su tierna infancia, a usanza de la
época, tenía una nana de piel negra, que era
víctima de todas sus travesuras, pero lo amaba a pesar de todo.
Así, se cuenta que la mamá de Felipe,
exasperada por las travesuras de su hijo,
exclamaba: “¡Ay mi Felipillo santo!”. Y la nana
contestaba: “¿Felipillo santo?, ¡cuando la higuera reverdezca!”.
Educado por los jesuitas, siendo apenas
un jovencito, Felipe tomó la decisión de hacerse fraile franciscano. Sin embargo, no
aguantó el noviciado y escapó. De manera
que su padre lo llevó a Filipinas para ver si
la migración y el negocio familiar lo llevaban
a hacerse un hombre de bien.
Ya en ese país, Felipe comenzó a tomar
en serio los negocios de su padre terrenal;
pero más aún el llamado de su Padre del
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San Felipe de Jesús interpretó el desvío
de su barco a Japón como una señal de
que en aquel país podía servir a Dios.
Cielo: ingresó de nuevo a la Orden de los
Franciscanos, y esta vez lo hizo de manera
ejemplar.
SU BARCO SE DESVIÓ
Con el fin de ser ordenado sacerdote en México para regocijo de sus padres, obtuvo
permiso para viajar a nuestro país. Así, se
embarcó hacia su amada tierra; sin embargo,
una tempestad desvió su barco a Japón.
Felipe tomó su naufragio como una gran
dicha; entendió que ahí podría entregarse
más a Cristo por la conversión de Japón.
Cuando la embarcación naufragó eran
tiempos del emperador Toyotomi Hideyoshi,
apodado por los europeos “Taicosama”, quien
había ordenado la expulsión de los jesuitas
en el año 1857, pues estaba decidido a erradicar el cristianismo del llamado “país del
sol naciente”.
Sin embargo, los jesuitas se resistieron a
abandonar sus incipientes comunidades y
ahí se quedaron. En este contexto, llegó la
desdelafe.oficial
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desventurada embarcación de Felipe a las
costas de Japón, obligada por aquella tempestad. En 1593, aquellos jesuitas recibieron
el refuerzo de 15 franciscanos españoles, lo
cual fue tomado como una afrenta por “Taicosama”, quien en 1596 mando matar a
todos los cristianos.
Arrestaron a 26: tres hermanos jesuitas
japoneses presididos por Pablo Miki; tres
sacerdotes franciscanos, tres frailes (todos
españoles, exceptuando a nuestro Felipe) y
17 laicos terciarios franciscanos, entre ellos
tres niños. Durante semanas fueron llevados
de pueblo en pueblo y maltratados para
escarmiento de los simpatizantes del cristianismo. Finalmente los llevaron a la ciudad
de Nagasaki, donde fueron crucificados de
cara al mar el 5 de febrero de 1597; para
entonces Felipe tenía 24 años.
Se cuenta que aquel día, en la casa paterna, la nana de Felipe entró llena de gozo
gritando “¡Felipillo santo, Felipillo santo!”. Y
es que la higuera había reverdecido.
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TEMA DE PORTADA
PERFIL

San Felipe
de Jesús
Nació el 1 de mayo de 1572
en la Ciudad de México
Fue bautizado en la
Catedral Metropolitana
Su pila bautismal aún
se exhibe en el recinto

Murió martirizado el
5 de febrero de 1597

Fue beatificado el 14

de septiembre 1627 por
el Papa Urbano VIII

Fue canonizado el 8 de
junio de 1862 por el Papa
Pío IX
Es el primer santo
mexicano

Es patrono de la
Arquidiócesis de México

REBROTES DE LA LEGENDARIA HIGUERA
En el año 2012, en que se cumplieron 150
años de la canonización de san Felipe de
Jesús, una docena de retoños de la legendaria
higuera que -de acuerdo con la tradición-,
reverdeció el día en que el joven Felipe entregó su vida en martirio en Nagasaki, fueron
sembrados en varios puntos de la Ciudad
de México, como parte de los festejos arquidiocesanos con motivo de dicho aniversario
del primer santo criollo.
La iniciativa fue impulsada por el padre
José Ortiz, entonces Canciller de la Curia
Arzobispal, quien recibió años atrás un retoño de la higuera de las manos del investigador, historiador y sacerdote jesuita Xavier
Escalada (Q.E.P.D), quien en 1962 promovió
los festejos por el centenario de la canonización de san Felipe de Jesús.
El padre Javier Escalada aseguraba haber
descubierto la ubicación exacta de la casa
del joven mártir y de la higuera que el relato
refiere. Aunque la casa había sido
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derrumbada a mediados del siglo XX, el
sacerdote jesuita logró rescatar “de milagro”
la higuera, de la cual obsequió aquel acodo
al padre José Ortiz.
El sacerdote sembró el retoño en la casa
de los Cruzados de Cristo Rey, y de esta
higuera salieron los rebrotes que fueron
sembrados en distintos puntos de la Ciudad
de México. Un acodo quedó en la Catedral
Metropolitana de México, otro en la Basílica
de Guadalupe, uno más en el Seminario
Conciliar de México y ocho más en las
sedes de las Vicarías Episcopales con que
en ese tiempo contaba la Iglesia
arquidiocesana.
En la Basílica de Guadalupe, el acodo
de la higuera fue sembrado como símbolo
de su patronazgo sobre la juventud mexicana. Mientras que, en el Seminario Conciliar de México, quedó como un signo de
la conversión y vocación asumida por san
Felipe de Jesús en su más tierna juventud
y la entrega total de su vida a Cristo.
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CULTURA /EN ALIANZA CON

EN CAMINO
Por JAIME SEPTIÉN*

Las dos pandemias

E

xisten dos pandemias: la de la
Covid-19 y la de la desigualdad
global. La primera ha acelerado a la segunda. Hoy vivimos
en un mundo tan desigual que la muerte
por coronavirus en países pobres es el doble
que en países ricos. El porcentaje de vacunación demuestra que mientras existen
países que van por la cuarta dosis, solamente
4.81 por ciento de las personas en países de
bajos recursos ha sido vacunada.
Pero hay algo que mueve la duda sobre
la capacidad humana de compartir riqueza.
El dueño de Amazon tuvo un excedente
patrimonial de 81,500 millones de dólares
en los primeros 21 meses de la pandemia.
Eso equivale al costo total estimado de la
vacunación de toda la población mundial
(dos dosis más una de refuerzo). Es el dato
más ilustrativo de lo que estamos viviendo
en términos de pandemia de desigualdad
del informe publicado por la organización
internacional Oxfam.
Según este informe, desde el inicio de
la emergencia del Covid-19, cada 26 horas
un nuevo multimillonario se une a una
élite compuesta por 2,600 superricos, cuyas fortunas aumentaron unos cinco billones de dólares en términos reales, entre
marzo de 2020 y noviembre de 2021. Más
aún: Pfizer, BioNTech y Moderna han creado cinco nuevos milmillonarios y han
generado más de 1,000 dólares de utilidades por segundo para sus empresas, pero
menos del 1% de sus vacunas ha llegado
a las personas que viven en países de bajos
ingresos. ¿Es esto medianamente lógico?

Periodista y director del periódico
católico El Observador de la actualidad.
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LA HUMANIDAD A LAS PUERTAS DEL JUICIO FINAL

Faltan cien segundos
para el apocalipsis
Por El Observador / Redacción

y las tecnologías disruptivas en
otros dominios.

@observacatholic

E

LAS AMENAZAS

l Boletín de Científicos
Atómicos acaba de
anunciar la cantidad
de segundos que nos
separan de la medianoche, del apocalipsis, del Juicio Final. El Reloj del
Juicio Final o Reloj del Fin del Mundo que publica el Boletín de la Junta
de Ciencia y Seguridad de los Científicos Atómicos no deja lugar a
dudas: si seguimos así, estamos
pavimentando un camino hacia el
abismo.

Los cambios generados en algunos
países para distender las relaciones
entre las grandes potencias del mundo (Estados Unidos, Rusia y China)
no han sido lo suficientes para poder
retrasar las manecillas del Reloj. La
amenaza de una conflagración nuclear es latente, más aún con el conflicto en la frontera entre Bielorrusia
y Ucrania que involucra, directamente a la OTAN y a Rusia. La otra amenaza: el cambio climático y sus
catástrofes palpables en el calentamiento global de la Tierra.

UN LLAMADO DE ALERTA
El Boletín de Científicos Atómicos
se creó casi al unísono de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki
en 1945. Entre los fundadores estuvieron Albert Einstein y la Universidad de Chicago. En 1947 puso
en marcha el Reloj del Juicio Final
que se ha convertido en un indicador universalmente reconocido de
la vulnerabilidad del mundo a las
catástrofes provocadas por las armas nucleares, el cambio climático
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¿QUÉ HACER?
“Sin una acción rápida y enfocada,
los eventos verdaderamente catastróficos, que podrían acabar con la
civilización tal como la conocemos,
son más probables”, dice al final el
texto del Boletín. Y concluye: “Cuando el Reloj marca los 100 segundos
para la medianoche, todos estamos
amenazados. El momento es peligroso e insostenible, y el momento
de actuar es ahora”.
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Revista Encuentros le pregunta
a Mauricio cómo comenzó este
apostolado tan enriquecedor
para la Iglesia: Catholic Link.
Por Revista Encuentros
revistaencuentros.com.mx

¿Por qué creaste Catholic Link?
Para lograr que las personas entiendan
cómo cambia Dios nuestra vida. Tratamos
de unir la fe con la vida para expresar el
significado de cómo Dios, hace 2000
años, se encarnó, vivió y dio su vida para
liberarnos del pecado. Nuestra intención
es transmitir ese misterio tan profundo
que transforma, enriquece y vuelve la vida
más plena.
¿Cómo empezó todo?
Cuando inicié mi vida consagrada, me mandaron a Roma a estudiar Filosofía y Teología. Yo esperaba llegar a un lugar donde
existieran apostolados juveniles e integrarme; pero por el contrario, arribé a un pueblito en donde sólo se estudiaba 8 horas al
día y nada más. ¡Me encantó la experiencia!,
pero mi personalidad quería algo más.
Comencé a mandar videos por internet,
que consideraba útiles para el apostolado,
a los miembros de Comuni-Comunidad.
Eran materiales muy cotidianos, muy de
esta unión de la fe con la vida. Por ejemplo,
si veía un video de Messi en donde le cometían muchas faltas y se paraba a jugar
inmediatamente como si nada, mostraba
el video y hacía una reflexión sobre Messi y
la perseverancia en la vida cristiana.
Esos materiales eran de mucha ayuda
para el formador, inclusive me sirvieron a
mí cuando posteriormente me convertí en
profesor de religión. Me di cuenta que estos
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Mauricio Artieda, fundador de Catholic Link

MauricioArtieda
elementos serían de gran ayuda para la
Iglesia, así que decidí publicarlos en un blog
y rápidamente se llenaron de vistas. Corrí
algunos riesgos, pero logré entrar en diálogo con la cultura, con el mundo, siempre
desde una perspectiva católica que a la
gente le encantó. En un inicio, me dirigí a
catequistas, apóstoles y profesores de religión, ese fue precisamente el éxito, trabajar
para un nicho. Eso generó una experiencia
muy bonita en una comunidad muy viva.
Pronto, muchas personas de buen corazón se quisieron sumar al proyecto.
Ahora somos en español 40 personas y en
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inglés hay un equipo de 20 personas, cada
uno con su propia edición.
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Lo más lindo que se
puede hacer con la
propia vida es hablarle
a la gente de Dios.
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

Evadiendo el
problema
HACE UNOS AÑOS, tuve que asistir con frecuencia a unas oficinas y permanecía allí a
lo largo del día. Al no ser empleado permanente, no me facilitaron estacionamiento y
debí hacer uso de uno público cercano. En
ese lugar ofrecían el servicio de lavado de
carrocería, a lo cual accedí varias veces para
aprovechar la estancia. En general, me lo
dejaban bien. Un lunes llegué con el auto
lleno de lodo. El fin de semana habíamos
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ido de paseo al campo y nos había tocado
pasar por charcos y caminos de terracería.
Obviamente, al dejar el auto pedí que lo
lavaran. Al solicitarlo no me dijeron nada.
Cuando lo recogí en la tarde, el auto estaba
exactamente igual, con una capa de tierra.
Al señalarles que había pedido el servicio,
me dijeron que allí solamente lavaban autos
“limpios”. Nunca más les volví a pedir que
lo limpiaran.
Esta escena no es muy lejana a lo que
sucede a diario con la sociedad.
Nos encanta criticar lo que está mal, pero
desde la comodidad de nuestra lejanía de
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los problemas. Cuando es fácil y sencillo
hacerlo, actuamos, pero cuando la situación
amerita una acción más de fondo, allí nos
desentendemos. Es sencillo lavar lo relativamente limpio, pero cuando ya requiere
de un esfuerzo, mejor a desentenderse del
problema.
Como sociedad, caemos cada vez más
en solamente preocuparnos cuando los
problemas nos afectan, si las dificultades
son de los demás, fácilmente las minimizamos. Revisemos si no hemos evadido
nuestra responsabilidad, para solo resolver
las situaciones “fáciles”.
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ANGELUS DOMINICAL

/

Por P. EDUARDO LOZANO

angelusdominical@yahoo.com.mx

SIEMPRE PODREMOS hacer algo más por la
paz; de entrada digamos que su abundancia
ni estorba ni fastidia, que de la paz depende
todo auténtico progreso y bienestar, y sin
la paz todo lo demás se pone en riesgo…
EL PAPA FRANCISCO en días pasados nos
invitó a una jornada especial por la paz:
los acontecimientos entre Rusia y Ucrania
no se quedan sólo como una cuestión local,
más bien se tambalea la geopolítica mundial cuando se ponen en juego intereses
internacionales… RECORDEMOS QUE todos
los rumbos del mundo se ven siempre
amenazados por conflictos que hunden
sus raíces en multiplicidad de factores
económicos, estratégicos, culturales, étnicos, raciales, ideológicos y hasta religiosos…
NO NOS QUEDEMOS con un concepto pequeño y pobre respecto a la paz, haciéndola
depender del concepto de guerra o de la
discordia, es decir, la paz no cumpliría su
verdadero objetivo cuando el más fuerte
impone sus reglas, o cuando las armas
infunden miedo, o cuando maniobras económicas o financieras condicionan la estabilidad, o cuando se impone una ideología
aún a costa de leyes puestas a modo; si la
paz se quedara en mero respeto por el
derecho ajeno, todavía se queda en poca-paz… LA PAZ AUTÉNTICA se da entre las
diversas partes cuando el orden e ideales
van de la mano de la justicia, cuando quienes siendo diferentes son capaces de dialogar buscando el bien común, cuando los
que no son iguales se disponen a respetar
los valores universales y los beneficios
ajenos, cuando el que más tiene o más
puede es capaz de colaborar al crecimiento
del más necesitado… SI ALGUIEN GRITA para
que el otro se calle y tenga miedo, ahí no
hay paz; si alguien se encierra y se aísla
para evitar el riesgo del trato humano, ahí
no hay paz; si alguien condiciona ventajosamente o establece acuerdos injustos,
ahí no hay paz; si se negocia hipócrita o
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falazmente, ahí no hay paz; si se establece
una rendición absurda o un sometimiento
alevoso, ahí no hay paz… LA CONSTRUCCIÓN
DE LA PAZ inicia desde casa con el respeto
a los padres y la colaboración entre hermanos, el fomento de la paz comienza
desde el orden y disciplina que observo
por bien propio y ajeno, por bien particular
y común; la paz nace -¡bella!- en el juego
honesto y compartido, en la competencia
leal y respetuosa, en la valoración de la
dignidad ajena, en el deporte que rechaza
agresión o belicismo… ALLÁ EN EL MONTE
–hoy llamado de las “bienaventuranzas”,
Jesús proclamó dichosos a los que trabajan
por la paz (Mt 5, 9) porque se les llamará
“hijos de Dios”: ¡gran título para quienes
buscan la concordia y la fraternidad, para
quienes saben que nunca habrá conflicto
pequeño y por eso buscan la paz duradera!… QUE NADIE -¡POR FAVOR!- se conforme
con una paz de cartón dejando a un lado
la justicia; que nadie diga que hay paz
cuando minimiza y desprecia un conflicto;
que nadie se cruce de manos hasta que
cada corazón experimente el respeto y la
libertad, amasada con el orden y la unión,
pues ahí sí que podrá nacer la auténtica
paz que proviene de Dios… (1-2-3) TRES
DÍAS interrumpí lo que venía escribiendo
porque cayeron en avalancha sucesos que,
pareciendo quitarme la paz, más bien la
aumentaron y consolidaron; retomo mi
columna haciendo cuentas de toda la semana y agradeciendo desde aquí a

personas muy precisas que me dieron paz:
a JAVIER que me compartió la noticia de
la siguiente etapa del semanario DESDE LA
FE que pronto lo tendremos impreso en
mano, a MARÍA TERESA y RODOLFO que
están asumiendo la muerte y enfermedad
puestos en las manos de Dios, a RAMÓN y
ANA MARÍA –junto con su hijo LUIS - que
por el sencillo hecho de escucharlos animados convalecen de la variante “ómicron”
también aumentaron mi paz, ver unidas y
cercanas en la enfermedad a SOCO, BLANCA
Y DULCE MARÍA, igualmente me consolidó
en la paz que necesito, en otro orden –y
siempre en aceptación y tranquilidad- OLGA
se dispone a una cirugía especial y su testimonio me infunde paz, y al recibir la
cálida y cordial visita de LUIS Y NANCY -en
previsión del bautismo de su hija SOFÍA
DANIELA- me volví a llenar de paz y gusto
por el simple hecho de ver cómo la vida
sigue adelante, y cuando el p. ENRIQUE me
recibió en visita no pude sino renovarme
con la paz que viene de un corazón generoso en su ministerio, y cuando MARIO Y
LOLITA aceptaron mi apoyo en su convalecencia pues volví a quedar en paz, y la
lista podría seguir con BALTAZAR, LEONARDO, PETRA, ABRAHAM, JOSEFA, ROBERTO,
ISABEL, y tantos más que con sus cuitas y
sus ideales, con sus pesares y promesas,
desde su indigencia o desde su abundancia,
con su servicio y alegría, siguen alentando
la paz que necesito…

La construcción de la paz inicia desde
casa con el respeto a los padres y la
colaboración entre hermanos,
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VIDA Y FE

CIELO Y TIERRA
ALEJANDRA MA. SOSA ELÍZAGA

@AleMSosaE

Los 7 Domingos
de san José

E

l “Año de san José”, que abarcó
de diciembre del 2020 a diciembre del 2021 ya terminó,
pero si lo vivimos bien, lo que
no terminó es nuestra devoción a san José,
todo lo contrario, ¡se incrementó!
Les comparto que me tocó apoyar a
principios del año pasado a un grupo de
personas que hicieron la ‘Consagración a
san José’ (con base en el estupendo libro
del padre Donald Calloway), tras un período
de 33 días de reflexiones y oraciones (la
había hecho el año anterior, y la requete-recomiendo), y pude comprobar cómo
conforme avanzaba el tiempo, los integrantes del grupo fueron captando y disfrutando
cada vez más de la cercanía y poderosa
intercesión de quien es considerado el
‘santo de los santos’, el único que fue esposo de la Santísima Virgen María y padre
adoptivo del Hijo de Dios.
Pero la devoción a san José no puede
limitarse a un año, es ¡para toda la vida!, y
por ello cabe buscar siempre nuevas maneras de venerarlo y encomendarnos a él.
Y justamente en este domingo 30 de
enero inicia una bella devoción, que fue
promovida por el Papa Gregorio XVI, quien
le concedió muchas indulgencias, y también difundida por el Papa Pío IX.
Se le conoce como ‘Los siete Domingos
de san José’, y consiste en que durante
cada uno de los siete domingos previos a
la Solemnidad de san José (que se celebra
el 19 de marzo), se medita acerca de los
dolores y gozos que intuimos debe haber
sentido este gran santo.
He aquí un esquema resumido del tema
de cada uno de esos 7 domingos:
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1. PRIMER DOMINGO (ENERO 30)
Dolor: Pensar en abandonar a su amada
María, porque sin duda captó que Ella había
sido la elegida para que se cumpliera la
profecía de Isaías (“La Virgen concebirá y
dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre
Emmanuel, que significa ‘Dios-con-nosotros” (Mt 1, 22-23), y no se sentía digno.
Gozo: Que el Ángel le recordara que era
descendiente de David (Mt 1, 20-21) a quien
Dios le prometió que su trono duraría eternamente. Significaba que sí era digno, más
aún, había sido elegido para ser el esposo
de la Madre del Salvador.
2. SEGUNDO DOMINGO (FEBRERO 6)
Dolor: Que tuvo que ir a Belén a empadronarse, y llevar a María, cuyo embarazo
estaba avanzado. Y cuando ya se acercaba
el parto, no hubo sitio para ellos y cuando
dio a luz, tuvo que recostar al Niño, no en
una cunita hecha por él, sino en un pesebre.
(ver Lc 2, 1-7).
Gozo: Que naciera Jesús, y que los pastores llegaran y les contaran acerca del coro
de Ángeles que anunciaron que había nacido el Salvador (ver Lc 2, 8-20).
3. TERCER DOMINGO (FEBRERO 13)
Dolor: La circuncisión de Jesús, que es un
procedimiento doloroso (ver Lc 2, 21).
Gozo: Asumir su papel de padre adoptivo,
al darle el nombre al Niño, el mismo nombre
que le anunció el Ángel (ver Mt 1, 21).
4. CUARTO DOMINGO (FEBRERO 20)
Dolor: El anuncio de Simeón, de que una
espada atravesaría el corazón de María (ver
Lc 2,34-35).
Gozo: Recibir la bendición de Simeón y
el anuncio de que Jesús sería luz de los gentiles y gloria de Israel (ver Lc 2, 30-32).

rodes quería matar al Niño (ver Mt 2, 13).
Gozo: Ser ‘salvador’ del ‘Salvador’, y medio para que se cumpliera la profecía: “De
Egipto llamé a mi hijo” (Mt 2, 15)
SEXTO DOMINGO (MARZO 6)
Dolor: Que a su regreso de Egipto supo
que reinaba el hijo de Herodes y tuvo miedo (ver Mt 2, 21-22).
Gozo: Que se fueron a vivir a su aldea
de Nazaret, a donde habían vivido siempre,
pudieron volver a ver a sus seres queridos
y establecerse allí (ver Mt 2, 23).
SÉPTIMO DOMINGO (MARZO 13)
Dolor: Cuando fueron a Jerusalén en Pascua
y al volver Jesús se quedó y él y María
volvieron a buscarlo, angustiados, 3 días
(ver Lc 2, 44-45).
Gozo: Cuando lo encontraron en el Templo (ver Lc 2, 46) y volvió con ellos a Nazaret y estuvo sujeto a su autoridad.
En cada uno de los domingos, puedes
leer el texto bíblico y reflexionar en el dolor
y el gozo que seguramente sintió san José.
Hay unas bellas meditaciones en audio
que puedes escuchar cada domingo. Están
en este enlace: bit.ly/3rDHwXA

La devoción a san
José no puede
limitarse a un año,
es para toda la vida.

QUINTO DOMINGO (FEBRERO 27)
Dolor: Tener que huir a Egipto porque He-
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LETRAS MINÚSCULAS
Por JUAN JESÚS PRIEGO
Sacerdote, periodista y escritor de la Arquidócesis de San Luis Potosí.

@desdelafemx

La polilla y la herrumbre
uién sabe cómo miraría
Jesús a sus discípulos
cuando les dijo: “No
amontonen tesoros en
esta tierra, donde la polilla
y la herrumbre echan a perder las cosas,
y donde los ladrones perforan los muros
y roban. Amontonen mejor tesoros en el
cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre
echan a perder las cosas, y donde los ladrones no perforan los muros ni roban”
(Mateo 6, 19-20). ¿Era severa su mirada?
¿Sonreía con tristeza al horizonte? Pero,
¿y qué significa eso de guardar nuestros
tesoros en el cielo? Lo pienso y, a poco,
me viene la memoria una historia verdadera que tal vez pueda arrojar a este pasaje
un rayo de luz. Una vez, un hombre conocido mío fue a tomarse a la playa unas
vacaciones (creo que a Cancún, pero no
estoy muy seguro).
Ahora bien, al segundo día de su descanso, mientras tomaba agua de coco al
amparo de una sombrilla, vio a lo lejos, en
el mar, a una mujer que se ahogaba. La
pobre agitaba desesperadamente los brazos
y se hundía; agitaba los brazos y gritaba;
perdía piso y volvía a gritar. El hombre del
que habló nadó velozmente hacia allá, a
pesar –como él mismo lo reconoció ante
mí- que no era el mejor nadador del mundo.
Llegó hasta ella y ya casi moría él también
cuando recordó que con los que se están
ahogando no hay que andarse con rodeos
y la jaló de las trenzas antes de que ella lo
jalara hacia las profundidades del mar: en
pocas palabras, le salvó la vida aun a riesgo
de perder la suya. Ya en la playa, siguiendo
las instrucciones que había leído por casualidad en un sitio de Internet, preguntó
a la mujer: “¿Está usted bien?”. Y luego
añadió: “Tranquila. Ya está usted a salvo”.
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-Mas ahora fíjese en esto –me siguió contando el hombre-. Pocos días después de
aquel incidente me encontré a esta misma
mujer en una fiesta a la que los dos, casualmente, habíamos sido invitados. ¿Y qué cree
usted? ¡Que ésta ni siquiera me saludó!
Mi conocido, como era natural, estaba
indignadísimo. Y yo, en su lugar, también
lo habría estado, y acaso mucho más que
él. Pero, ¿qué le vamos a hacer? ¡Los humanos somos así! Hay personas a las que
les hemos hecho 999 favores, pero no nos
hablan ya porque nos fue imposible hacerles el milésimo. Puede uno haberle dado
la vida a una cierta empresa y después de
cuarenta años, ya viejos y achacosos, ver
cómo nos echan a la calle a patadas. O haber amado mucho a una persona y ver que
ésta, cansada de nosotros, nos dice adiós
y prosigue su camino.
En su libro El cuaderno rojo cuenta el
novelista norteamericano Paul Auster la
historia de una jovencita a la que había
salvado la vida tiempo atrás y a la que volvió
a ver algunos años después. ¿Viviría acaso
eternamente agradecida hacia él? ¡Nada de
eso! He aquí, en realidad y para su desilusión, lo que descubrió el escritor: “Era junio
y mi hermana y yo habíamos vuelto a la
ciudad a pasar unos días. Por casualidad su
amiga apareció y nos saludó. Había crecido
mucho, ahora era una joven de veintidós
años recién licenciada, y debo decir que
sentí un cierto orgullo al ver que había llegado a adulta sana y salva. Sin darle importancia, hice alusión a la noche en que la
había sacado de debajo del coche. Tenía
curiosidad por saber cómo recordaba su
encuentro con la muerte, pero por la expresión de su cara cuando le hice la pregunta era evidente que no recordaba nada.
Una mirada vaga. Un leve fruncimiento de
desdelafe.oficial
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cejas. Un encogimiento de hombros. ¡No
recordaba nada!”. Sí, por eso es preciso
guardar nuestros tesoros en el cielo. Guarda
en Dios todo lo bueno que has hecho por
los demás; porque, si esperas que éstos
vivan eternamente agradecidos hacia ti,
¡menudo chasco te llevarás! Sólo de Dios
espera la recompensa por las buenas obras
que hayas hecho en la vida.
Comentando este pasaje evangélico, escribió San Agustín (354-430): “El bueno pone
en el tesoro celestial todas las obras de misericordia hechas en beneficio de los hombres que Cristo redimió y sabe cuán fiel es
el Tesorero que allí se lo guarda. No lo ve
con sus propios ojos, mas vive sin recelo
alguno respecto del tesoro, porque allí no
hay ladrón que hurte, ni algareros que invadan, ni ha de ser botín de ningún enemigo
desalmado y poderoso que le venza; allí lo
tendrá porque lo custodia el Señor todopoderoso; que si los hombres fían sus dineros
a la fidelidad de un mayordomo y viven
tranquilos, ¿ha de fatigarles a los buenos el
cuidado de las misericordias fiadas a tan
poderoso Señor? Saben, por ende, los buenos, tener a salvo lo que allí depositan; los
fieles otorgan su confianza al poder del Señor. Sabemos, en efecto, que lo guarda Él, y
si lo guarda Él no se pierde. Aun acá, ¿tienen
los hombres de dinero necesidad de estar
viendo la caja, o de tenerlo allí depositado
todo y siempre, o bien de sepultarlo y hacer
guardia? No lo ven, pero tienen la certeza
íntima de que sigue donde lo pusieron. Y a
lo mejor ya un ladrón se lo llevó, y en vano
se alegra de tenerlo seguro… Pero el tesoro
del cielo, estamos seguros del Señor que lo
guarda” (Sermón 18, 2-3).
¡Hermosas palabras! Y aún me atrevería
a afirmar que se aplican no sólo a nuestras
buenas obras, sino, también y sobre todo,
a nuestros difuntos queridos: ellos son
nuestros tesoros, y los poseemos en el cielo,
sabiendo que allí están seguros, pues Dios
no dejará que la muerte nos los quite ni
que el olvido nos los robe. De los que han
depositado en el cielo estos tesoros -sus
tesoros- dice San Agustín: Ya no los ven,
pero los tienen. ¡Dios mío, cuántas cosas
pueden sacarse de un sencillo versículo
evangélico! Y todavía se podría sacar más.
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COMPRENSIÓN DEL EVANGELIO

Del santo Evangelio según san Lucas

(Lc 4, 21-30 )

n aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la
sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: “Hoy
mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír”. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que
salían de sus labios, y se preguntaban: “¿No es éste el hijo de
José?” Jesús les dijo: “Seguramente me dirán aquel refrán: ‘Médico, cúrate a ti mismo’ y haz aquí, en tu propia tierra, todos
esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm”.
Y añadió: “Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de

Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo
un hambre terrible en todo el país; sin embargo, a ninguna de
ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta,
ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos
del profeta Eliseo; sin embargo, ninguno de ellos fue curado
sino Naamán, que era de Siria”.
Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron
hasta una saliente del monte, sobre el que estaba construida
la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de
ellos, se alejó de allí.

E

COMENTARIO
Por P. MÁXIMO EVIA RAMÍREZ

@desdelafemx

La misión de Jesús exige respuesta

L

a presentación de la misión
de Jesús en medio de los suyos provoca diversas reacciones: reconocimiento y
admiración, sorpresa y estupefacción,
indignación y ruptura hasta la amenaza.
Jesús, en la sinagoga de Nazaret, no se
atribuye a sí mismo la misión, sino que
la lee ya profetizada en las Escrituras, es
decir, ya prevista por el mismo Dios. Al
profeta no se le aplaude, pues no habla
para agradar, sino para iluminar desde la
voluntad de Dios.
La misión profética del cristiano se
realiza como en Cristo: con palabras y
obras. Las palabras anuncian la salvación
de Dios y las obras tienen su punto culminante en el amor.
Cristo realiza su misión profética no
sólo a través de la jerarquía, sino también
por medio de los laicos. Él los hace sus
testigos y les da el sentido de la fe y la
gracia de su palabra.
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Los laicos cumplen también su misión
profética evangelizando con el anuncio
de Cristo, comunicando con el testimonio
de la vida y de la palabra. En los laicos
esta evangelización adquiere una nota
específica y una eficacia particular por el
hecho de que se realiza en las condiciones
generales de nuestro mundo. Por ello,
debemos buscar cómo responder a Cristo
en nuestra vida, recordando que nunca
nos va a pedir más allá de lo que podamos
y, si lo hace, será porque antes ya nos
habrá dado los elementos para
responderle.

desdelafemx

Jesús fue rechazado porque lo conocían
como el hijo de José, “el carpintero de la
calle de enfrente”. Dios puede valerse para
hacernos ver su voluntad a través de acontecimientos o personas que va poniendo
en nuestra vida. ¿Por qué entonces no
prestamos atención al conocido? ¿Por qué
le conocemos o por qué nos conoce? ¿Por
qué de antemano ya sabemos o pretendemos saber lo que nos pueda decir? ¿Por
qué tememos que nos diga aquello que
no queremos que nos sea dicho? Evidentemente, un desconocido puede decirnos
cosas interesantes, pero siempre las dirá
con distancia discrecional; en cambio, el
vecino suprime todas las distancias y nos
compromete para que reaccionamos. Así
que procura ver y escuchar la voz de Dios
en quien te conozca.
Jesucristo es la plenitud de la revelación y de la misión salvífica de Dios. Él
es el enviado del Padre para la salvación
de los pobres, los pecadores, sin distinción
alguna. Busquémoslo para responderle
con prontitud y generosidad.

Los laicos cumplen también
su misión profética evangelizando
con el anuncio de Cristo.
desdelafe.oficial
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SUBSIDIO
DE LA PALABRA
DE DIOS

CULTURA BÍBLICA

DESCÁRGALO

Por MONS. SALVADOR MARTÍNEZ

GRATUITAMENTE
scmsmtz7@gmail.com

¿En qué situaciones Jesús se negó
a hacer algo que le pidieron?

L

lama mucho la atención que
Jesús no haya hecho ningún
milagro en su propio pueblo
de Nazaret. ¿Qué tan seguido
se negaba Jesús a hacer algo?
Una de las pocas veces que se nos narra
que Jesús no realizó signos milagrosos es
esta de la visita a Nazaret. En el Evangelio
de san Lucas, que leímos hoy, y también
san Mateo, atribuye esta falta de signos a
que ningún profeta es bien recibido en su
tierra y por los de su propia casa. El mismo
Señor pone los ejemplos de Naamán, el sirio
que fue sanado de la lepra en tiempos del
profeta Eliseo, y el de la viuda de Sarepta
ciudad de Tiro cuando la gran sequía. En
este caso perece ser una intención clara del
Señor no querer convencer a sus paisanos
a base de milagros.
San Marcos, por su parte, menciona que
no querían creer en Él y que el Señor se
extrañaba de su falta de fe (Mc 6,6). 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.

todos los relatos sí se afirma la extrañeza
de los habitantes de Nazaret sobre la elocuencia y se preguntaban “¿de dónde le
habrá venido?”.
Fuera de este episodio, Jesús se negó a
hacer bajar fuego del cielo, o alguna cosa
parecida, cuando unas personas se lo exigieron (cfr. Mt 12,38-39). También se negó a
volver a multiplicar los panes cuando le
pedían que les diera pan del cielo como el
maná (Jn 6,31-33). Se negó a responder con
qué autoridad había corrido a los mercaderes del templo porque no quisieron responderle si el Bautismo de Juan venía de Dios
o solo de los hombres (Mt 21,25-26).
En otro orden de cosas, también se negó
a convertirse en árbitro en la repartición de
herencias (Lc 12,13). Como podemos observar, el Señor Jesús se condujo con libertad frente a toda clase de solicitudes
que le hacían o bien de necesidades de
personas que estaban cerca de Él.

El Señor Jesús se condujo con libertad
frente a toda clase de solicitudes.

Lecturas de la Misa del
30 de enero de 2022
DOMINGO IV DE
TIEMPO ORDINARIO

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

Materiales

ESTE ES EL CÓDIGO
PARA DESCARGAR
LOS SUBSIDIOS.
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VOZ DEL PAPA

En oración
por Ucrania
El Papa Francisco pidió a los responsables
de las naciones priorizar el diálogo para
una salida pacífica.
Por Redacción DLF
@desdelafemx

Por favor, nunca la guerra”,
clamó el Papa Francisco
este miércoles en el marco
de la Jornada de Oración
por la Paz en Ucrania, y pidió a los responsables de las naciones que prevalezca el
diálogo en este momento de conflicto.
Actualmente, más de 120 mil soldados
rusos se encuentran desplegados en la
frontera ucraniana, y Estados Unidos mantiene conversaciones con los miembros
de la OTAN para buscar una salida pacífica
a la crisis”.
Desde su estallido en 2014, el conflicto
entre Rusia y Ucrania se ha mantenido
como una guerra geopolítica de baja intensidad, ha dejado más de 14 mil ucranianos muertos, así como a muchas

La tensión
entre Ucrania
y Rusia ha

crecido en las
últimas semanas,
lo que ha
levantado el
temor de una
posible guerra; el
Papa pide optar
por la paz.

El Papa Francisco en la Audiencia General.

personas sin hogar y
sin trabajo.
Así, como lo había
anunciado el domingo
23 durante el rezo del
Ángelus, el Papa Francisco hizo este miércoles 26 de enero una
oración para pedir con insistencia al Señor,
que Ucrania pueda ver florecer la fraternidad, “y supere las heridas, los miedos y
las divisiones”.
“Recemos por la paz con el Padrenuestro
-dijo-, la oración de los hijos que se dirigen

al mismo Padre; la oración que nos hace
hermanos; la oración de los hermanos que
imploran la reconciliación y la concordia”.
A esta jornada de oración por la paz en
Ucrania se sumaron parroquias de diversos
países, con el objetivo de formentar la paz.
“Pidamos al Señor con insistencia -dijoque esa tierra pueda ver florecer la fraternidad y supere las heridas, los miedos y
divisiones… Ucrania es un pueblo que sufre;
han pasado hambre, han sufrido mucha
crueldad y merecen la paz”, agregó el Santo
Padre, desde el aula Paulo VI.

El Papa pide “escuchar con el corazón”

El Papa con algunos comunicadores.
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EL SANTO PADRE dio a conocer su mensaje
con motivo de la 56 Jornada Mundial de
las Comunicaciones Sociales. Lo publicó
el pasado 24 de enero, dia en que la Iglesia
celebró la memoria de san Francisco de
Sales, patrono de los comunicadores, periodistas y escritores católicos.
En su mensaje titulado “Escuchar con
los oídos del corazón”, el Papa Francisco
llama a los fieles a reflexionar sobre qué
tanto escuchan a su prójimo, entre ellos
las voces de los migrantes y de tantos más
que sufren.
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El Papa aseguró a la comunidad que
“escuchar más voces, escucharse mutuamente, también en la Iglesia, entre hermanos y hermanas, nos permite ejercitar
el arte del discernimiento, que aparece
siempre como la capacidad de orientarse
en medio de una sinfonía de voces”.
Y llamó a vencer la tentación de fingir
que se escucha solo para después hablar.
“La buena comunicación no trata de impresionar al público con un comentario
ingenioso, sino que presta atención a las
razones del otro”.
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IGLESIA EN EL MUNDO

La Iglesia ayuda a los
más pobres de Líbano
Tyr es una de las diócesis más
pobres del país, pero con una
comunidad llena de fe.
Por Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN)
@ACNMex

N

ohada vive sola en su casa
de una sola habitación en
Addousiyyeh, en Líbano,
cerca de la costa mediterránea. Es viuda y su único hijo se trasladó
al extranjero hace años, sobrevive en gran
medida con la ayuda de su vecina Mariam,
la única musulmana del pueblo.

Addousiyyeh, en la diócesis de Tyr, es
un triste recordatorio del estado en que
se encuentra el Líbano. El padre Geryes
tiene 29 años y fue ordenado el año pasado.
Su bisabuelo, un sacerdote católico maronita casado, fue párroco del mismo pueblo
hace varias décadas. Siempre ha habido
pobres en la parroquia, pero el problema
ha empeorado. “Antes de la crisis, el 20%
de la parroquia era pobre, ahora es el 80%”,
dice el padre Geryes.
Tyr es una de las diócesis más pobres
del Líbano. La comunidad cristiana, antiguamente próspera, se ha reducido a lo
largo de los años debido a la emigración.
Primero la guerra civil, luego la guerra de
2006 con Israel, quedando apenas 50 mil
personas que viven, en su mayoría, en

/

pueblos cercanos a la frontera con Israel.
Muchos son jornaleros o agricultores, con
escasa formación y sin dinero suficiente
para trasladarse a Beirut y mucho menos
al extranjero.
“Desde hace unos dos años estamos
atravesando una terrible crisis económica
en Líbano. La gente está desesperada, lo
necesita todo: comida, electricidad, medicinas, leche, necesitan cosas a todos los
niveles para poder sobrevivir”, explica el
arzobispo Charbel Abdallah, de la arquidiócesis maronita de Tiro, que incluye a
Addousiyyeh. Sin embargo, donde hay
crisis, está la Iglesia.
Con el apoyo de la fundación pontificia
Aid to the Church in Need (ACN), el arzobispo Charbel Abdallah y su personal han
podido entregar paquetes de alimentos a
los más pobres en todas sus parroquias.
“Escribí a ACN para preguntar si podían
ayudarnos a apoyar a las familias más necesitadas. Afortunadamente, respondieron
muy pronto y con gran generosidad, nos
prometieron ayuda financiera para comprar
paquetes de alimentos. Crearon un programa para nosotros, que se
desarrollará hasta julio de
2022, que incluirá 1.500 paquetes de alimentos, distribuidos en varias entregas,
para todas las parroquias de
nuestra diócesis”, explica el
obispo.
Cada paquete incluye
alimentos y otros artículos.
La ayuda no se proporciona
sólo a los católicos, sino a
todos los que la necesitan.
“La gente del Líbano está
muy apegada a su fe y se
alegra de que la Iglesia les
muestre tanta solidaridad”,
dice monseñor Abdallah.
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EL CÓDIGO QR PARA
LEER MÁS HISTORIAS

Nohada, una católica maronita de 73 años, es una de las beneficiarias del programa de ayuda.
www.desdelafe.mx
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