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AYUNO
“Entonces el diablo le dijo: ‘Si eres el Hijo
de Dios, dile a esta piedra que se convierta
en pan’. Jesús contestó: ‘Está escrito: No
sólo de pan vive el hombre’”. Alimentarnos
no es malo, es algo natural y necesario
para sobrevivir en este mundo, pero Cristo
viene a mostrar una vida que no se acaba,
y nos presenta un alimento nuevo, por
encima del terreno, un alimento que no
perece. Cuando la Iglesia nos invita en
Cuaresma a privarnos del alimento, no es
para sufrir y ser “medio faquires”, sino para
resaltar el alimento de la Palabra que sale
de la boca de Dios.
ORACIÓN
Son varios los pasajes en los que vemos
a Cristo retirarse para orar en privado, lo
cual era fundamental para llevar a cabo el
plan de salvación que el Padre había pensado. Para poder entrar en la Pasión, Jesús
se apoya en su Padre, pasa a la fe, a través
de la oración. El diablo le dice: “Si eres el
Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque
está escrito: ‘los ángeles del Señor tienen
órdenes de cuidarte y de sostenerte en
sus manos’. Pero Jesús le respondió: “También está escrito: ‘No tentarás al Señor tu
Dios’”. La oración, así como la fe, requiere
de confianza y abandono, por el cual el
hombre renuncia a apoyarse en sus
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pensamientos y sus fuerzas, para abandonarse a la Palabra y al poder de aquel en
quien cree. Cristo acepta el camino de la
Cruz para salvar a la humanidad, apoyándose en Aquel que lo puede todo, y nos
invita a seguir su ejemplo, entrar en diálogo
con el Padre para poder afrontar y aceptar
aquello que supera nuestras fuerzas.
LIMOSNA
“A mí me ha sido entregado todo el poder
y la gloria de estos reinos, y yo los doy a
quien quiero. Todo esto será tuyo si te
arrodillas y me adoras”. Jesús respondió:
“está escrito: Adorarás al Señor, tu Dios, y
a Él sólo servirás”. Hablar de limosna no
es dar lo que me sobra, sino practicar la
caridad, el Catecismo de la Iglesia Católica
menciona que: “Todos los cristianos han
de intentar orientar rectamente sus deseos
para que el uso de las cosas de este mundo
y el apego a las riquezas no le impidan, en
contra del espíritu de pobreza evangélica,
buscar el amor perfecto” (CEC 2545). Poner
por encima de los bienes materiales el
amor a Dios y al prójimo, es la verdadera
caridad, que estamos convocados a vivir.
Cristo se despojó de todo, incluso de sí
mismo, solo por amor, sin esperar recompensa o agradecimiento, simplemente
amando.
Las prácticas cuaresmales no tienen
como objetivo complicarnos la vida, o generarnos una carga; alguno podría pensar
que tenemos que sufrir, como si así pudiéramos pagar el sacrificio de Cristo en
la Cruz, cuando en realidad, estas prácticas,
junto con la abstinencia, son una ayuda
para adquirir el dominio de nuestros instintos, y la libertad del corazón (CEC 2043).
Vivamos las prácticas cuaresmales con el
corazón puesto en la Pascua, esperando
la resurrección del Señor.

DesdelaFeOficial

27 de marzo de 2022

3

7 VALORES QUE
APRENDEMOS
EN FAMILIA
Es en la familia
donde comenzamos
a aprender y
recibimos valiosas
enseñanzas.
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Por DLF Redacción
@desdelafemx

E

l Papa Francisco ha dicho
que ‘la familia es la primera escuela’; y es que, ahí
es donde aprendemos y
recibimos las enseñanzas que nos formarán para toda la vida.
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En un mensaje en diciembre de 2020,
con motivo de la festividad de la Sagrada
Familia en el Vaticano, el Santo Padre
destacó que la familia es tan importante
que, el mismo Dios hecho hombre, quiso
tener una para Él.
“Es hermoso pensar -dijo el Papa
Francisco en aquella ocasión- en el hecho de que el Hijo de Dios ha querido
tener, como todos los niños, la necesidad
del calor de una familia”.
DesdelaFeOficial
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Las 3 palabras clave
de las familias:

1. Conocerse
a sí mismo.

1. Permiso. “Pedir permiso
siempre; no ser entrometidos.
Permiso, la primera palabra”.

En familia todos conocen bien qué
cualidades y qué defectos tiene cada
uno de sus miembros.
Puede ser, por ejemplo, que un niño
se porte angelicalmente en la escuela
o en casa de sus amiguitos, pero en su
hogar se muestra tal cual es, lo cual
permite a sus familiares estimularlo
para desarrollar sus cualidades y
ayudarlo a superar, o al menos
dominar, sus defectos.

El Papa Francisco nos regala
estas palabras para lograr la
unidad y buena convivencia
en las familias:

2. Gracias. Esta palabra es
un reconocimiento a tanta
ayuda que nos damos en la
familia, a lo que hacemos los
unos por los otros.
3. Perdón. Reconocer que
hemos cometido una falta y
estar deseosos de restituir lo
que se ha quitado –respeto,
sinceridad, amor– nos hace
dignos del perdón.

2. Vivir la fe

En familia se aprende a conocer y amar a
Dios y a María; a encomendarse al Ángel
de la Guarda y a la intercesión de los
santos; a empezar a leer la Biblia, a
confiar en el valor de la oración, a poner
las necesidades propias y ajenas en las
manos del Señor; a ofrecérselo todo, a
realizar pequeños sacrificios por amor…

En la escuela tal vez se reza, aunque
desgraciadamente cada vez menos, pero
suele hacerse una oración general. No
hay nada como orar en el hogar, en
familia, en confianza. Y como dijo en 1958
el famoso padre irlandés, hoy Siervo de
Dios, Patrick Peyton, fundador del
‘Apostolado del Rosario en familia’: ‘la
familia que reza unida, permanece unida’.

3. Compartir
“La de Nazaret es la familia-modelo,
en la que todas las familias pueden hallar
una firme inspiración”.
En la Arquidiócesis Primada de México
todo el mes de marzo está dedicado a la
familia. Por este motivo, te presentamos
a continuación una selección de los valores más importantes que aprendemos
en familia, realizada por Alejandra María
Sosa, escritora católica y colaboradora de
Desde la fe.

En familia se aprende a
vencer el egoísmo de quererlo
o guardárselo todo para uno;
se aprende a compartir lo que
se es y lo que se tiene.
Primero la atención y cariño
de los papás; luego los
juguetes, la ropa, las golosinas
(¿qué comes?, ¿me das?), el
propio espacio vital, los
conocimientos, las
experiencias, los consejos, las
risas, las lágrimas.
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TEMA DE PORTADA

Oración a la Sagrada
Familia
Jesús, María y José,
en ustedes contemplamos
el esplendor del
verdadero amor,
a ustedes, confiadamente,
nos encomendamos,
Hagan de nuestras
familias
lugares de comunión
y cenáculos de oración,
auténticas escuelas
del Evangelio
y pequeñas Iglesias
domésticas.

4. Convivir
En familia se aprende a aceptar a los otros
como son. Si un extraño o incluso un amigo
te llega a caer mal, tal vez lo puedes dejar
de ver. En familia se aprende de
comprensión, tolerancia, paciencia,
valorarlos como son y no como uno quisiera
que fueran; se aprende a ceder, a procurar
no molestar, a ser agradable a los demás.

5. Perdonar
y pedir perdón

Que nunca más
haya violencia,
cerrazón y división
en las familias;
que quien haya sido
herido o escandalizado
sea prontamente
consolado y curado.
Hacernos conscientes
del carácter
sagrado e inviolable
de la familia,
de su belleza en el plan
de Dios.
Amén.
Papa Francisco

En familia se aprende a perdonar a los
demás, porque resulta insoportable
mantenerse enojado con quien vive en la
misma casa; en familia se descubre que el
perdón es la única puerta para la paz,
también se aprende a reconocer cuando se
ha lastimado a alguien, y a pedirle perdón.

6. Apoyar
En familia se aprende a ayudar al otro, a
solidarizarse cuando uno de sus miembros
tiene una necesidad. A que cuenten contigo
y tú cuentes con los demás. Tal vez los
hermanos pelean entre sí, pero si uno de
ellos necesita algo, sabe que siempre
cuenta con ellos de forma incondicional.

7. Amar
Se aprende a amar, con amor “paciente,
servicial, que no tiene envidia, no presume
ni se engríe; no es mal educado ni egoísta;
no se irrita, no lleva cuentas del mal; no se
alegra de la injusticia, sino que goza con la
verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites,
espera sin límites…” (1Cor 13, 4-7).
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¡ I M P ORTANTE!
Queridos hermanos, quienes colaboramos
en Desde la fe nos dirigimos a ustedes
para apelar a su generosidad en estos
momentos difíciles que estamos viviendo.
¿Por qué lo hacemos? Por lo siguiente:

1
DESDE LA FE
TIENE 25 AÑOS
de historia, y es una
de las revistas
católicas más
importantes
de México.

2
LA PANDEMIA
HA IMPEDIDO

A PESAR DE ELLO,
SEGUIMOS:
• REALIZANDO
transmisiones de la
Santa Misa.
• FORTALECIENDO
tu fe con diversos
eventos.
• CUBRIENDO
eventos
arquidiocesanos.
• OFRECIÉNDOTE
artículos de
formación.

que podamos
vender como antes
nuestra revista
en las iglesias.

• INFORMÁNDOTE
del acontecer diario.
• LLEVANDO el
Evangelio a las redes
sociales.

3
ESTO HA
PROVOCADO

que los recursos de
la revista disminuyan,
complicando nuestro
trabajo.

• PORQUE
ese es nuestro
compromiso con
Dios y contigo.

SI EN TU CORAZÓN ESTÁ AYUDARNOS,
PUEDES ENVIAR UN MENSAJE DE TEXTO AL
www.desdelafe.mx
desdelafe
desdelafemx
desdelafe.oficial
¡Dios bendiga tu generosidad!

55-7347-0775.7
DesdelaFeOficial
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¿Cuál fue la inspiración de
Xavier López ‘Chabelo’ para
crear el programa para niños
más famoso de México? Esta
es la historia.
Por Vladimir Alcántara y Carlos Villa Roiz
@desdelafemx

E

l histórico programa de televisión ‘En Familia con Chabelo’, que se transmitió todos
los domingos durante 48
años, dio al conductor Xavier López dos
récords Guinness: mayor trayectoria como
conductor de un programa infantil; y mayor
tiempo representando a un personaje:
‘Chabelo’, el amigo de todos los niños.
Entrevistado por Desde la fe en el año
2012, tres años antes de que el programa
llegara a su fin, Chabelo explicó que, desde
su origen, la intención del programa fue
servir a las familias, uniéndolas a través
de los escenarios y de la televisión, “conviviendo con ellas, comunicándose con
ellas y promoviendo los valores entre ellas”.
¿CUÁL FUE SU EXPERIENCIA PERSONAL?
La inspiración del programa nació de una
experiencia personal de la niñez: “De niño
-explicó-, el domingo era el único día que
mi padre estaba en casa; era el día en el
que yo lo disfrutaba y podía estar con toda
mi familia completa”.
De manera que, cierto día, propuso la
creación del programa al señor Emilio Azcárraga, con la intención de preservar los
valores de la familia.
“Tengo muy claro que en países en donde se han dedicado a destruir a la familia,
la sociedad está en decadencia. Mi intención fue poner un granito de arena para
su conservación”. Eso intentó comunicar
durante los 48 años en que convivió con
miles de familias.
LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA
Xavier López Rodrìguez ‘Chabelo’ fue siempre un convencido de que gran parte de
los problemas que enfrenta México

8 27 de marzo de 2022

Imagen del programa “En familia con Chabelo”.

“En Familia con
Chabelo no iba
a ser para niños”
-drogadicción, violencia intrafamiliar-,
tienen su raíz en el debilitamiento de las
relaciones familiares.
“Los tiempos nos hablan de necesidades reales -señaló en dicha entrevista-:
papá y mamá tienen que trabajar. Pero el
factor que fortalece a la familia no estriba
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nada más en el tiempo en el que una familia convive, sino en la calidad de la convivencia. No se trata de que mamá o papá
tengan que estar cierto número de horas
al cuidado de los hijos. No. Aunque una
persona tenga poco tiempo para estar con
ellos en familia, es importante que

DesdelaFeOficial
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mutuamente se den lo básico, lo trascendental: afecto, para que todos entiendan
cuál es el concepto fundamental de lo que
debe ser una familia”.
LOS HIJOS, LA MAYOR ALEGRÍA
Señaló que, si bien los padres o las madres
solteras son una realidad creciente, siempre
el nacimiento de un niño debe ser motivo
de alegría, cualesquiera que sean las
circunstancias.
“Pienso que ni siquiera debería existir
la expresión ‘hijos no deseados’, porque
los seres humanos
debemos tener plena
conciencia de la grandeza que es tener un
hijo”. ‘Chabelo’ señaló En países
que traer un hijo al donde se han
mundo debe ser un dedicado a
destruir a la
acontecimiento granfamilia, la
dioso no sólo para esa
sociedad está en
familia, sino también decadencia. Mi
para toda la sociedad intención fue
en su conjunto.
poner un granito
“Ese ser algún día de arena para
crecerá y será parte de conservarla”.
la sociedad, y si ese
ser no se siente en familia, será presa fácil
de la descomposición
que hoy se vive”.
Al preguntarle si profesaba alguna religión, respondió: “Yo soy católico. Es la
religión que me inculcaron mis padres y
en ella he crecido. Yo me crié en León,
Guanajuato, de donde eran mis papás y
allí tuve esa educación. Tuve un familiar
que fue sacerdote. En algún momento de
mi vida yo también pensé en ser sacerdote;
y finalmente terminé siendo padre, pero
de familia”.
EL PÚBLICO INFANTIL
El actor Xavier López platicó que “En familia
con Chabelo” surgió sin la pretensión de
dedicarse a un público infantil. En realidad
no iba a ser un programa para niños, sino

‘Chabelo’ con un grupo de niños.
CONÓCELO:

Estos son algunos datos
de ‘En Familia con Chabelo’:
El primer programa se transmitió
en noviembre de 1967 y, el último,
en diciembre de 2015.

Se mantuvo al aire durante 48 años
ininterrumpidos, con Chabelo como
su único conductor.

En total, se realizaron y transmitieron
2 mil 459 episodios del programa
‘En familia con Chabelo’.

Xavier López tiene dos récords
Guiness relacionados con su
personaje de ‘Chabelo’.

CON NUESTRO DIEZMO
AYUDAMOS A LA IGLESIA
EN
SUS NECESIDADES
www.desdelafe.mx
desdelafemx
desdelafe.oficial
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para adultos como responsables de las familias; pero al paso del tiempo, descubrió
que quienes más lo disfrutaban eran los
niños, y decidió ajustar el contenido.
“Cuando me di cuenta de la responsabilidad tan grande que tenía frente a la
familia mexicana, me vi en la obligación
de cuidar mi comportamiento y mi manera
de hacer y conducir el programa. Tuve
que hacer todos los ajustes necesarios para
que mi programa fuera del agrado de toda
la familia. Porque un niño puede desear
ver algún programa de televisión, pero
también los padres deben estar de acuerdo
en que lo vea. Si un programa no es benéfico para ellos, los padres no deben
permitir que lo vea”.
‘En Familia’ fue uno de los programas
más queridos de la televisión mexicana.
Xavier López ‘Chabelo’ cautivó a varias
generaciones con sus ocurrencias, canciones, concursos y escenificaciones, donde
las familias eran dignificadas como la célula
más importante de la sociedad.
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CULTURA /EN ALIANZA CON

EN CAMINO
Por JAIME SEPTIÉN*

Más virtud y
menos quejas

U

sted y yo hemos escuchado
—en una de ésas, lo hemos
dicho— que la Iglesia Católica es hoy una “fortaleza
sitiada” por “las fuerzas del mal”. Los indicadores son obvios: violencia por todas
partes, ataques a la familia natural, aceptación social del aborto, ausencia de vocaciones, ateísmo, muerte de los
Sacramentos, el templo solamente para
las bodas, los Bautismos (donde la fiesta
es más importante), y un largo etcétera.
Ante un panorama así, es fácil sentirse
víctima. Y echar culpas. Que si el cura no
prepara su sermón, que si la pandemia
nos ha agotado las fuerzas para evangelizar “desde los tejados” (o desde YouTube),
que si la pederastia eclesiástica, que si…
Pretextos no faltan. Pero, hasta donde yo
sé, los pretextos, las justificaciones, las
explicaciones no pedidas, no arreglan
nada. No son parte de la solución, son
parte del problema.
Pero, ¿cuál es el problema? ¿Los católicos estamos siendo perseguidos, como
en el tiempo de Calles? No. La prueba
está en que Desde la Fe acaba de cumplir
25 años. El problema, es, justamente, sentirnos sitiados y necesitados, en todo caso,
de tomar dos caminos: o el heroísmo inútil
de ir a gritarle a quién sabe quién, o la
sacristía y nada más. Hace poco, la filósofa
francesa Chantal Delsol dio un brochazo
del nuevo catolicismo en un congreso en
Madrid: “mucha virtud y buen humor”.
Agrego una tontería: no tener miedo a
dejar de ser “cool” con los cuates.

Periodista y director del periódico
católico El Observador de la actualidad.
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MUJERES Y DOCTORAS DE LA IGLESIA

El genio femenino
que surge del corazón
Por El Observador / Redacción
@observacatholic

E

ste 2022 se conmemora el
52° aniversario del doctorado de Catalina de Siena
y de Teresa de Jesús (1970),
además de los cuatrocientos años de su
canonización (12 de marzo de 1622), el
25º aniversario del doctorado de Teresa
de Lisieux (1997) y el décimo de Hildegarda de Bingen (2012). A estas mujeres
doctoras de la Iglesia, se añaden las Patronas de Europa proclamadas por Juan
Pablo II en 1999, Teresa Benedicta de la
Cruz (Edith Stein) y Brígida de Suecia,
junto con Catalina de Siena.

UN CAMINO ASEQUIBLE A TODOS
Se acaba de celebrar el Congreso Internacional Interuniversitario sobre las
doctoras de la Iglesia y las co-patronas
de Europa en la Universidad Pontificia
Urbaniana. En su mensaje, el Papa Francisco ha dicho una verdad que a las y
los católicos se nos suele pasar de largo:
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que “el de la santidad ordinaria es un
camino asequible a todos”. Las doctoras
de la Iglesia y las co-patronas de Europa
así lo demuestran. Y su presencia en el
corazón de la Iglesia anima a seguirla
no de lejos, sino de cerca, de muy
cerca.

PROTAGONISMO DE LA MUJER
En su mensaje, el Papa subrayó algo
fundamental: “La sensibilidad actual
del mundo reclama que se devuelva
a la mujer la dignidad y el valor intrínseco con que ha sido dotada por el
Creador. El ejemplo de vida de estas
santas pone de relieve algunos elementos que diseñan esa femineidad
tan necesaria en la Iglesia y en el mundo: fortaleza para arrostrar dificultades,
su capacidad de lo concreto, una disposición natural para ser propositivas
en aras de lo más bello y humano,
según el plan de Dios, y una visión
clarividente del mundo y de la historia
—profética— que las ha hecho sembradoras de esperanza y constructoras
del futuro”.

DesdelaFeOficial

www.desdelafe.mx

CONÓCELOS

/

Creamos conciencia
comunitaria:
Detonamos procesos comunitarios
mediante acciones guiadas por la fe.

Motivamos procesos colectivos
de reflexión.

Sumamos a la sociedad y pueblo
en un sólo equipo.

Construimos redes de alianzas locales.
Nos sumamos a ellos en las necesidades
urgentes de las comunidades.

Motivamos el desarrollo integral

de la persona.

Movimiento México:
creando conciencia
Esta iniciativa tiene como
modelo la empatía colectiva
que propicia la colaboración
en comunidades rurales.
Por Revista Encuentros
revistaencuentros.com.mx

Cómo
comienza
este
movimiento?
A raíz de la pandemia, gente
de Carmona, una comunidad que
se encuentra en el Estado de México en
frontera con Michoacán, nos solicitaron

ayuda porque estaban pasando hambre
y desempleo, un panorama muy complejo.
Ante esta situación, nos organizamos un
grupo de personas y creamos un puente
de ayuda.
Teníamos muy clara la importancia de
ayudar a la gente más vulnerable; a partir
de este punto comenzamos a construir un
camino de colaboración con ellos para que
se conviertan en autores de su propio rescate con espíritu y calidad humanística para
que después ellos mismos sean los que
rescaten a los otros mucho más
vulnerables.
El nombre surge de manera misteriosa
en presencia eucarística, definitivamente
es un carisma del movimiento Regnum

Promovemos los auténticos
valores de México.

Generamos oportunidades

de desarrollo y empleo.

Christi, su base fue Juventud y Familia
Misionera. Y fue más que evidente, ya que
antes de la Resurrección, hace un año todo
se paralizó y fue una pandemia de miedo,
pero después, todo se puso en
movimiento.
Los modelos sociales tienen que ser
autosustentables, porque los recursos son
limitados y escasos, y fue como también
se integró un plan de negocio.

Continúa

LEYENDO ÉSTA Y OTRAS
ENTREVISTAS EN:

revistaencuentros.com.mx

ESCANEA EL CÓDIGO Y
COMIENZA A LEER
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QUE INSPIRAN

OPINIÓN
Por SARAHI ELVIRA FRANCO

sarahielvira@funbam.org.mx

¿Cómo hacer conexión?
EN LA ACTUALIDAD leer o escuchar esa palabra de inmediato nos sumerge en pensamientos tecnológicos, específicamente,
en cómo nos mantenemos conectados a
internet a través de todos los gadgets o
aparatos que tengan la capacidad de hacerlo;
smartphone, computadora, relojes, tablets,
pantallas, y la lista sería interminable.
Al llegar a un lugar, de inmediato identificamos si cuenta con wifi y buscamos
las redes disponibles. Pero, ¿qué pasaría
si esta “urgencia” de mantenernos conectados a través de la tecnología, también la
tuviéramos o la buscáramos con las personas mayores que son más cercanas a
nosotros, como los abuelos?.

Para las generaciones más jóvenes, el
ajetreo de una vida de prisa y competitiva
como la que ahora vivimos, poco tiempo
nos deja para establecer una conexión de
calidad, una conexión duradera a través
de la cual también podamos navegar por
los aprendizajes y recuerdos que los abuelos nos puedan trasmitir.
La música, sin duda, nos gusta a la mayoría; sin importar el género, tiene el poder
de conectarnos, de recordarnos lo que
estábamos viviendo cuando tal o cual canción estaba en su mayor popularidad. La
música nos hace llorar, reír, disfrutar, bailar
e incluso llenarnos de nostalgia.

Recordemos canciones icónicas como:
Acuérdate de Acapulco, Si nos dejan, o
México, México.
La lista de la música de nuestra vida
sería interminable. Acuñemos, pues, recuerdos agradables que siempre llevemos
en nuestra memoria y corazón, y compartamos con nuestros padres y abuelos.
Cuéntenme, ¿qué canciones los hacen
recordar? Como reza el dicho: recordar es
volver a vivir. Con gusto los leo, escríbanme
a sarahielvira@funbam.org.mx. Aprovechamos este espacio para invitar a los jóvenes
de 18 años en adelante y a las personas
mayores a conectarse participando en el
Concurso de Baile Intergeneracional, que
se realizará el 14 de mayo, pueden consultar
las bases en www.funbam.org.mx
“Sarahi Elvira Franco es
Coordinadora Operativa
de Fundación Cáritas
para el Bienestar del
Adulto Mayor I.A.P.

PIÉNSALO
DOS VECES
Por ALBERTO QUIROGA
@desdelafemx

El lápiz
TE QUIERO COMPARTIR un cuento sobre dos
lápices que vivían en un cajón, uno se negaba a ser usado y se escondía cuando lo
buscaban, el otro disfrutaba servir y con
gusto se ponía a la vista de su dueño. Cuando volvía al cajón, le platicaba a su compañero todo lo que escribía, dibujaba y
veía mientras estaba en las manos del niño
que lo usaba. Cada que volvía al cajón era
más pequeño, y un día no regresó.
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Pero una parte de él, formando parte de
un dibujo, permaneció siempre a la vista
de todos, en un trabajo enmarcado, en un
lugar privilegiado de la sala de la casa.
Un cuento puede darle atributos de libertad a los objetos, pero no es de extrañarse que a veces nos quedemos como el
lápiz que se negaba a servir, ocultos en el
cajón de nuestro egoísmo, evitando pensar
en algo que no sea nosotros mismos.
En tiempos de Cuaresma, algunas de
las frases de Jesús toman una fuerza mucho mayor, con luz de reflexión. Una es
aquella que nos dice que nadie tiene un
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amor más grande que aquel que da la vida
por los amigos.
Dar la vida. Se dice fácil, pero es desprenderse de algo que mucho apreciamos.
Servir es dar la vida, tomando tiempo que
podríamos dedicarnos para hacer algo por
alguien más. Compartir nuestra escasa
despensa, repartir el poco dinero que tenemos y escuchar al desesperado cuando
nosotros quisiéramos ser los escuchados,
en ocasiones nos desgasta, como le pasó
al lápiz. Pero también nos lleva a trascender, como nos lo recuerda el dibujo enmarcado que aún está en la sala.
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ANGELUS DOMINICAL
Por P. EDUARDO LOZANO

angelusdominical@yahoo.com.mx

LA PRIMERA Y DIRECTA utilidad de un espejo
es reflejar la luz, de modo que si estamos
en la oscuridad total o cerramos los ojos,
un espejo no será útil porque no hay algo
que sea reflejado o no hay alguien que
perciba el reflejo… LA SUPERFICIE LISA y
uniforme del agua en reposo es un espejo
natural; y acaso habrá alguna formación
mineral que –extraordinariamente- tenga
las funciones de espejo (como el salar de
Uyuni, en Bolivia) pero ni es lo común ni
lo tenemos al alcance de la mano: prácticamente todos los espejos son producto
de artificio, son elaboración humana… CON
ESPEJOS EXPLORAN el universo infinito los
astrónomos y la cavidad bucal los dentistas,
con espejos nos peinamos mejor y gracias
a los espejos retrovisores un conductor
tiene mejores posibilidades de conducir
en medio del tráfico; con espejos adornamos, trabajamos, nos divertimos pero también ¡engañamos!... COMO TANTOS OBJETOS
(juguetes, herramientas, utensilios, máquinas, muebles) también los espejos los utilizamos en buen provecho (¡felicidades!) y
en mala intención (¡nunca lo hagas!): con
espejos podemos espiar, engañar, confundir, distraer… EN AQUEL CUENTO que conocimos en la infancia -y que los hermanos
Grimm supieron darnos una versión popular- aparece el espejo mágico que es
capaz de responder a la malvada reina para
decirle quién es la dama más hermosa;
incapaz de aceptar la verdad y necia esclava de su propia vanidad, aquella mujer
no soporta que la hermosura de Blancanieves sea mayor… SI EL ESPEJO QUE USAS
está bien hecho y limpio, siempre reflejará
la realidad -¡ni dudarlo!- pero si al mirarte
en el espejo no aceptas que ya tienes canas
o que se multiplicaron las arrugas, si no
acabas de despertar y te ves borroso, o si
te pasas horas y horas de la mañana repitiéndote ante tu espejo que eres el más
guapo del palacio, y hasta te rodeas de
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enanos que repitan que eres tú el más
guapo del mismo palacio, pues ya está mal
el asunto… TAL PARECE QUE me estoy alejando de la versión de los hermanos
Grimm, pues en su relato los enanos están
de parte de Blancanieves; pero no te preocupes, porque seguramente tú recordarás
mucho mejor que yo lo que se escribía al
final de filmes históricos de los años 40´s
y en historietas de bolsillo (como “Lágrimas
y risas” o “Chanoc”) y que decía más o menos así: Cualquier parecido con la realidad
es mera coincidencia… MIENTRAS CONDUCE,
el chofer de automóvil o de camión de
carga espejea por el retrovisor para evitar
alguna colisión antes de cambiar de carril
o rebasar, lo mismo cuando debe echar
reversa (y eso es momentáneo), pero ¡muy
mal haría el conductor de cualquier vehículo si se queda mirando hacia atrás y
olvida que el camino es hacia adelante!...
QUE SI LOS ERRORES del pasado, que si tus
abuelos, que si hace veinte o treinta años,
¡sí!, todo eso puede ser cierto, pero el camino andado por definición queda atrás,
y debes hacerte responsable de tu presente
y enfrentar con buen ánimo el futuro; dicho
en palabras “espejiles”: si miras hacia atrás,
que sea solo por momentos y para avanzar
con mayor seguridad, y no para seguir llorando lo que dejaste y menos para seguir
hurgando el tremendo bache lleno de

lodos… UN LABERINTO DE ESPEJOS confunde
y pierde, y como diversión ocasional pues
pasa; pero en tal podemos convertir la
propia vida marcada por vanidad, soberbia
o ignorancia; en tal también podemos convertir nuestra sociedad a fuerza de repetir
y multiplicar reflejos falsos de lo que no
somos o volteando para todos lados sin
identidad y ávidos de novedades sin fundamento… NADIE OLVIDE QUE la vida es
trabajo y disciplina, que la realidad es dura
pero es verdadera, que la vida no se endulza con algodones de azúcar ni con palabras halagüeñas, menos si son fruto de
lenguas rastreras o encuestas hechas a
modo; con tales lenguas y zalamerías te
puedes quedar encerrado en un palacio
de espejos, en una ficción que repita tu
imagen y termines peor que Narciso junto
al agua del estanque… AYER LEÍ EL RELATO
evangélico del rico que banqueteaba espléndidamente y Lázaro que mendigaba
a las puertas de su palacio, y quiero referirme a estos personajes como auténticos
espejos de los somos y a su destino como
real espejo del nuestro; son espejos de
cuerpo entero y observa bien lo que ves
en él: si ves al rico tal vez te estás perdiendo
en tu propia mentira, si ves a Lázaro ciertamente estás ante una realidad que debes
atender de todo corazón…

“El camino andado queda atrás, y debes
hacerte responsable de tu presente y
enfrentar con buen ánimo el futuro.”
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VIDA Y FE

CIELO Y TIERRA
ALEJANDRA MA. SOSA ELÍZAGA

@AleMSosaE

¿Alegrarnos?, ¿de qué?
¿Cómo me voy a alegrar, con todo
lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que puede pasar?’
Es la respuesta que quizá mucha gente daría hoy si se le pidiera
alegrarse.
Los enfermos, los deudos, los desempleados que enfrentan con temor el futuro,
los refugiados que han visto su casa bombardeada y han tenido que huir, sin saber
qué fue de su familia y amigos, y muchos
otros que viven terribles tragedias, probablemente no considerarían tener motivos
para alegrarse.
Y entonces llega éste Cuarto Domingo
de Cuaresma, llamado ‘Domingo Laetare’
(palabra en latín que significa: ‘alegraos’),
y esta invitación a alegrarnos en estos momentos tal vez podría parecer un absurdo,
un chiste cruel, pero no lo es.
¿Por qué nos pide la Iglesia alegrarnos
cuando hay tantas razones para no
hacerlo?
Pensando en la respuesta recordé una
canción popular que nos cantaba mi papá
cuando íbamos en auto a alguna parte y
ya íbamos a llegar: ‘ya vamos llegando a
Péeeenjamo, ya brillan allá sus cúuuupulas’.
El autor, que caminaba a casa, y estaba
cansado, sediento y preguntándose cuánto
le faltaría para llegar, de pronto alcanzó a
ver las cúpulas de la iglesia de su pueblo,
se puso feliz y emprendió con renovados
bríos el último trayecto. Así también la
Iglesia, por encima de lo que ahora nos
agobia y nos abruma, alcanza a ver hacia
dónde vamos, y nos lo dice, y además nos
recuerda con Quién vamos, dos poderosas
razones para alegrarnos.
Tras cuatro semanas de Cuaresma
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estamos cada vez más cerca de la Semana
Santa, en la que conmemoraremos, con
nuestro Señor Jesucristo, Su Pasión, Muerte
y Resurrección, y comprobaremos, una vez
más, que lo que Él hizo hace dos mil años,
lo transformó todo y puede cambiar por
completo el modo como enfrentamos lo
que estamos viviendo hoy, convertir nuestro miedo en valor, nuestro desánimo en
esperanza, nuestra debilidad en fortaleza,
nuestra angustia en paz, nuestra tristeza
en alegría.
Recordaremos que en la Última Cena
Jesús nos dejó Su Presencia Real en la
Eucaristía, y desde entonces, quienes se
sienten o están solos, lejos de sus seres
queridos, pueden ir a visitarlo en el Sagrario, y saber que les mira, les escucha, les
acompaña con infinito amor. Y quienes
comulgan reciben como alimento a Aquel
que derrotó el mal y la muerte y puede
apuntalarles el alma y darles fuerzas para
enfrentar y superarlo todo sostenidos por
Su gracia.
Recordaremos el Viernes Santo que en
el peor día para la humanidad, el día en
que Aquel que vino para salvarnos y pasó
haciendo el bien fue condenado, azotado,
escupido, golpeado, flagelado, coronado de
espinas, cargado con Su cruz y crucificado,
pero transformó Su sufrimiento en fuente
de redención, y desde entonces, todo dolor,
por terrible que sea, puede ser unido al
Suyo en la cruz, adquirir sentido redentor
y convertirse en bendición y en camino
de santificación para quien lo padece y
para aquellos por quienes lo ofrece.
Recordaremos el Domingo de Pascua
que Cristo, que llevaba muerto tres días
en el sepulcro, resucitó, derrotó la muerte,
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y, resucitado, nos invita a pasar la eternidad
a Su lado, así que quienes lloran la muerte
de seres queridos, pueden tener la esperanza y el grandísimo consuelo de considerar que éstos ya están o van de camino
al Cielo, pueden ayudarles con oración y
a su vez contar con su intercesión.
La Iglesia, como sabia Madre y Maestra
nos recuerda que si buscamos la alegría
en algo o alguien aparte de Jesús, quedaremos defraudados, porque las cosas se
pierden, son robadas o destruidas; las personas se van, enferman, mueren. En cambio Jesús ha estado, está y estará siempre
con nosotros. Sólo Él puede ofrecernos una
felicidad que nadie nos puede arrebatar,
pues no depende de lo que nos ofrece el
mundo, sino de lo que Dios nos quiere dar.
La Iglesia nos invita a regocijarnos por
ello. Y justamente cuando estamos en medio de una situación de crisis, de temor,
de incertidumbre, nos pide alegrarnos, no
como chiste cruel, sino como oportuna
invitación para que busquemos en Jesús
la única alegría que puede colmar en verdad y para siempre nuestro corazón.

“Si buscamos la
alegría en algo o
alguien aparte de
Jesús, quedaremos
defraudados.”
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LETRAS MINÚSCULAS
Por P. JUAN JESÚS PRIEGO
Sacerdote, periodista y escritor de la Arquidócesis de San Luis Potosí.

@desdelafemx

Marta y María, o las dos caras del amor
Mientras iban caminando,
Jesús entró en un pueblo, y
una mujer llamada Marta lo
recibió en su casa. Tenía Marta una hermana
llamada María que, sentada a los pies del
Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, estaba atareada con todo el servicio de
la casa; así que se acercó a Jesús y le dijo:
“-Señor, ¿no te importa que mi hermana
me deje sola servir? ¡Dile que me ayude!
“Pero el Señor le contestó:
“-Marta, Marta, tú andas inquieta y preocupada por muchas cosas, cuando en
realidad una sola es necesaria. María ha
elegido la mejor parte, y nadie se la quitará”
(Lucas 10, 38-42).
¡Pobre Marta! El Señor ha llegado de improviso y no se le ha ocurrido otra cosa que
correr a la cocina. Enciende el fuego, calienta
el agua, amasa la harina… ¿Y su hermana,
mientras tanto? Sigilosamente, echa una
mirada…, ¿y qué es lo que ve? A María, sentada a los pies del Maestro. ¡Vaya cosa! Y,
por supuesto, se enoja. Marta es una mujer
de carácter, y los evangelios nos la presentan
siempre enfurruñada. Por lo que sabemos,
dos veces riñe a Jesús con aspereza: ésta,
y cuando muere su hermano Lázaro. “Señor
–le dijo -, si hubieses estado aquí, no habría
muerto mi hermano” (Juan 11, 32). Marta da
la impresión de ser una mujer hiperactiva
y, por lo tanto, irritable.
Para ella, el amor se expresa con obras.
Amar a alguien significa ponerse a servirle.
¡En cambio, María…! Al verla bien sentadita
en el suelo, atenta a las palabras del Señor,
ya no puede más y explota: “Señor, ¡dile que
me ayude!”. Para María, en cambio, el amor
es otra cosa: es no tanto ponerse en movimiento cuanto aquietarse para estar con
quien se ama. Amar para ella es escuchar,
mirar contemplativamente la luz de una
mirada, la belleza de un rostro, hacer
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compañía.
Como ha escrito recientemente el teólogo español José María Castillo, “Marta es
la ayuda, y María la escucha. Marta representa el ser-para; María representa el estar-con. Marta es servicio; María es
compañía”. Y prosigue: “Jesús expresa su
clara preferencia por lo que es y representa
María. Mucha gente está dispuesta a dar;
cada día hay menos personas dispuestas a
escuchar… Jesús piensa que lo mejor que
podemos hacer en la vida es estar disponibles para la escucha, para dedicar nuestro
tiempo, nuestra atención, nuestro interés,
a la otra persona” (La religión de Jesús).
Hay, en efecto, quienes, como Marta, dan
muchas cosas a los que aman, pero casi
nunca están con ellos porque están ocupados sirviéndolos. Me decía hace poco un
honesto padre de familia:
-Hoy se habla de integración familiar y
todo eso. En el colegio nos dice la psicóloga
que debemos pasar más tiempo con nuestros hijos; que es preciso salir con ellos y
jugar fútbol o lo que sea en los parques y
en los jardines. ¿Y usted cree que yo no
querría hacerlo? ¡De eso pido mi limosna!
Pero alguien tiene que llevar la comida a
casa, pagar colegiaturas…
Oyéndolo hablar con tal convicción, no
podría uno osar contradecirlo. Y, sin embargo, parece que algo le falta todavía a su
amor. Este buen padre da cosas, pero no
se da a sí mismo.
Marta se mueve ansiosa en la cocina,
mientras María escucha con atención y en
silencio. Hay aquí dos actitudes antitéticas,
pero que debieran ser complementarias: la
de quien quiere demostrar su amor haciendo muchas cosas (Marta), y la de la otra,
que prefiere quedarse haciendo compañía.
Pues bien: el amor es ambas cosas: agitarse,
pero también acompañar; ofrecer no sólo
desdelafe.oficial

desdelafe

una buena comida (o ropa, un buen colegio,
o un buen auto), también tener tiempo para
estar con los que amamos.
En una larga entrevista le fue hecha a
Anselm Grün, el famoso monje benedictino
alemán, la siguiente pregunta: “En Estados
Unidos es muy popular actualmente concurrir al psicoterapeuta personal. ¿Es un
fenómeno netamente americano, una moda,
o tiene raíces más profundas?”.
Respondió: “En principio, ir regularmente
al terapeuta es seguramente un fenómeno
americano. Pero también entre nosotros
aumenta. Probablemente este fenómeno
tenga sus raíces en la pérdida de relaciones
interpersonales firmes. Antes era posible
dialogar mucho con el amigo o la amiga, o
con un sacerdote en la conversación de
ayuda espiritual o en la confesión”.
En la actualidad -continuó el monje benedictino- ya no es algo tan natural: cada
vez tenemos menos tiempo para nosotros
y para un buen intercambio. Lo mismo se
aplica para la ayuda espiritual, en la cual la
actividad ajetreada torna imposible una
buena conversación”.
¡Dios mío, cómo me abrió los ojos esta
breve respuesta! Sí, tal vez el aumento de
las enfermedades mentales en nuestras
sociedades se deba al sencillo hecho de
que no tenemos ya con quien hablar, y entonces pagamos para que alguien se tome
el trabajo de escucharnos. No sé, tal vez si
hubiese alguien con quien conversar constante y amorosamente, nuestros males
psíquicos no serían tan agudos.
Agitarse o escuchar: ¿qué es mejor? Las
dos cosas, pero si hubiera que elegir una,
sería mejor la última que la primera. Así lo
dice Jesús.
Tener tiempo para el otro, para escucharlo contemplativamente, dejarlo todo
para estar con él, sentarse incluso a sus
pies: ésta es, sin menospreciar la otra, la
mejor de las hospitalidades.
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COMPRENSIÓN DEL EVANGELIO

Evangelio según san Lucas

E

(Lc 15, 1-3, 11-32).

n aquel tiempo, se acercaban a Jesús
los publicanos y los pecadores para
escucharlo. Por lo cual los fariseos
y los escribas murmuraban entre sí:
“Este recibe a los pecadores y come
con ellos”. Jesús les dijo entonces esta parábola:
“Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le
dijo a su padre: ‘Padre, dame la parte de la herencia
que me toca’. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo
suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su for-

tuna, viviendo de una manera disoluta. Después
de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región
una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos
a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las
bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban
que se las comiera.
Se puso entonces a reflexionar y se dijo: “¡Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de
sobra, y yo aquí, muriendo de hambre...”

*Por cuestión
de espacio

SÓLO SE PRESENTA UN
FRAGMENTO DEL SANTO
EVANGELIO DE HOY,
LC 15, 1-3, 11-32. Consúltalo

completo aquí.

COMENTARIO
Por MONS. SALVADOR MARTÍNEZ

scmsmtz7@gmail.com

Un encuentro amoroso

E

ste cuarto domingo de Cuaresma nos enfoca en la gran
misericordia de Dios. No se
trata de una cosa teórica sino
del ejercicio del encuentro amoroso entre
un padre y su hijo que se había perdido.
Es una verdad profunda en nuestra fe
católica que Dios no es el creador del mal
moral. Es el ser humano quien peca y esto
se ve ejemplificado en la aventura del hijo
que pide su herencia y se va de la casa a
dilapidar su riqueza.
El hombre que se aleja del proyecto
amoroso de Dios, tarde o temprano, sufre
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las consecuencias de su maldad y es entrando en sí mismo que recuerda y añora
la dignidad que perdió. También forma
parte de nuestra fe cristiana el hecho de
que Dios respeta la libre elección que cada
uno toma de salvarse o perderse. Por ello,
forma parte importante de esta parábola
el dato de que el hijo se puso en camino
para volver a la casa del Padre.
Cuando una persona hace esfuerzos
sinceros y reales de conversión, Dios sale
a su encuentro y repone los signos de su
dignidad original, a saber, el anillo, el vestido y el calzado. La parábola reserva una
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parte a la reacción del hijo mayor, la cual
refleja el enojo de los escribas y fariseos
mencionados al inicio.
Este pasaje del Evangelio nos recuerda
que Dios no se arredra ante la negativa del
hijo mayor para entrar a la fiesta preparada
por el padre. Lo más doloroso para un padre de familia es que un hermano niegue
su parentesco por razón de comportamiento. Por este motivo el rescate del hijo perdido resulta igualmente importante como
el rescate del hijo enojado y ambas realidades desembocan en la alegría de la comunión en la casa del Padre eterno.
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SUBSIDIO
DE LA PALABRA
DE DIOS

CULTURA BÍBLICA

DESCÁRGALO

Por MONS. SALVADOR MARTÍNEZ

GRATUITAMENTE
scmsmtz7@gmail.com

En tiempos de Jesús, ¿había familias
monoparentales o desintegradas?

A

l parecer , la parábola del hijo
perdido y encontrado nos da
a entender que se trataba de
una familia donde no había
mamá, Pero , ¿que tantas familias en los
tiempos de Jesús eran monoparentales, o
estaban desintegradas?
El ideal de familia que está testimoniado
desde el primer libro de la Biblia es la familia
conformada por un hombre, una mujer y
sus hijos (Gn 2,22-25).
Nunca se presenta algún otro modelo,
monoparental o de otro tipo. Es verdad que
no pocas veces se mencionan familias donde había muerto el padre o la madre, al igual
que se contempla la posibilidad de que un
papá se divorciara de su esposa, la madre
de sus hijos, y esta fuera despedida de la
casa, no así sus hijos.
En la época de Nuestro Señor Jesucristo
no solamente la salud era precaria, se consideraba que haber llegado a cuarenta años
era un gran logro, pues las generaciones se
contaban por el lapso de cuarenta años.
También, las familias o al menos los hombres de aquellos tiempos, emigraban en
busca de trabajo. Concretamente, dentro de
Palestina, los agricultores emigraban hacia

•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.

Jerusalén en busca de trabajo, generalmente
como albañiles.
También los conflictos sociales aportaban
una gran cuota de familias destruidas, desde
aquellas poblaciones donde hombres y
mujeres mayores de edad eran asesinados,
hasta aquellas poblaciones que eran deportados y luego vendidos como esclavos.
La parábola del padre que leímos hoy,
puede simplemente prescindir de la intervención de la madre, o bien, darnos a entender que una familia en esas condiciones
pierde a los hijos con mayor facilidad.
Nuestro Señor se manifestó en desacuerdo con el divorcio, aunque éste fuera permitido por la Ley de Moisés, porque, según
Jesús, esto fue permitido por la dureza del
corazón de los maridos, pero el plan original
de Dios no fue ese.
Teniendo en cuenta lo ya dicho, la parábola del hijo perdido y encontrado afirma
también que el Reino de Dios está permanentemente abierto al reencuentro entre
Dios y sus hijos perdidos.
También está dispuesto a dialogar con
los hijos enojados contra los demás y contra
Dios, con tal de alcanzar que todos lleguen
a formar parte de la familia eterna.

“Nuestro Señor se manifestó en
desacuerdo con el divorcio, aunque éste
fuera permitido por la Ley de Moisés.”
www.desdelafe.mx
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Lecturas de la Misa del
27 de marzo de 2022
CUARTO DOMINGO
DE CUARESMA

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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Por Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN)
@ACNMex

18 26 de diciembre de 2021

Foto: Vatican Media

A

yuda a la Iglesia Necesitada
(ACN) ha anunciado el lanzamiento de una campaña
a gran escala para ayudar
económicamente a los colegios cristianos
de Líbano, que viven una brutal crisis económica que está desangrando las instituciones sociales del país, en especial las de
la Iglesia Católica.
“Líbano ha sufrido la devaluación de
moneda más grave de toda la historia. La
emigración es masiva y el servicio básico
social está derrumbándose”, resume la
situación Philipp Ozores, secretario general
de ACN, después de una visita al país. “Es
la mayor amenaza a la presencia cristiana
de las últimas décadas.”
Líbano es el único país con una presencia de cristianos significativa en la península árabe después del éxodo masivo
de los cristianos de Irak y Siria.
Con esta ayuda ACN responde a un llamado del nuncio en Líbano, arzobispo
Joseph Spiteri, a diferentes organizaciones
de ayuda católicas de todo el mundo.
El objetivo de la campaña es salvar a
más de 90 colegios del cierre inminente,
entre las cuales están 61 escuelas en zonas
rurales y barrios pobres de Beirut y 19 escuelas técnicas distribuidas por todo el
país. Para ello, Ayuda a la Iglesia Necesitada
aprobó un paquete de ayuda.
“Si no se actúa ya, la terrible e incesante
crisis llevará a miles de niños a quedarse
sin educación y contribuirá de manera
contundente a la decisión de emigrar por
parte de las familias cristianas”, Explicó el
Arzobispo en entrevista.
De acuerdo con Ayuda a la Iglesia Necesitada, se perdería un importante pilar
para la cohesión social y cultural de este
fragmentado país. Las escuelas católicas
están abiertas a todos y en zonas de mayoría musulmana, incluso el 90% de los
alumnos son musulmanes.

Imagen de una escuela católica en Líbano.

Líbano: la Iglesia ayuda
a las escuelas católicas
El objetivo de la campaña que impulsa ACN es salvar
a más de 90 colegios católicos del cierre inminente.
“La Iglesia del Líbano ha promovido la educación de generaciones de musulmanes y
cristianos. Esto ha influido positivamente en
la forma de pensar de muchos libaneses y
evitado el fanatismo y extremismo religioso
tan extendido en otros países árabes”.
Hasta hace dos años, los gastos de escolaridad se cubrían en parte por las familias, pero
el profesorado estaba subvencionado por el
gobierno. Debido a la crisis financiera y

desdelafemx

desdelafe.oficial

desdelafe

económica, los padres ya no pueden
pagar las cuotas escolares”.
ACN se ha comprometido, en principio, a apoyar más de 90 escuelas a
través de doce programas de ayuda.
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Escanea

EL CÓDIGO QR PARA LEER
MÁS HISTORIAS DE LA
IGLESIA NECESITADA
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9 años en la
cátedra de
san Pedro
Por Carlos Villa Roiz
@desdelafemx

El Papa Francisco en Audiencia General.

El Papa a los ancianos:
Sean como el buen vino
El Papa Francisco dirigió un
mensaje a la gente de “cierta
edad” y habló de su papel en
la sociedad.
Por Redacción DLF
@desdelafemx

E

n su Audiencia General del
miércoles 16 de marzo, el
Papa Francisco reflexionó
sobre la importancia de los
ancianos en el mundo actual, y aseguró
que la sociedad necesita jóvenes fuertes,
pero también ancianos sabios.
“La vejez -dijo el Santo Padre- está en
condiciones de captar el engaño de esta
normalización de una vida obsesionada
por el disfrute y vacía de interioridad: una
vida sin pensamiento, sin sacrificio, sin
interioridad, sin belleza, sin verdad, sin
justicia, sin amor”.
En este sentido, el Papa Francisco señaló
que el ser humano, cuando se limita a disfrutar de la vida, pierde incluso la percepción de la corrupción, y la concibe como

parte de la normalidad del bienestar.
Expresó que actualmente los bienes de
la vida son consumidos y disfrutados sin
preocupación por la calidad espiritual de
la vida, sin cuidado por el hábitat de la
casa común, sin mirar la mortificación de
los otros y sin importar el mal que envenena a la sociedad.
“Nosotros -agregó el Papa-, mujeres y
hombres de cierta edad, no debemos olvidar que tenemos la posibilidad de la
sabiduría, de decir a los demás: ‘Mira, este
camino de corrupción no lleva a ninguna
parte”. Debemos ser como el buen vino,
que al final, cuando es viejo, puede dar un
buen mensaje y no uno malo’”.
Así, el Papa Francisco hizo un llamado
a todas las personas que tienen “cierta
edad” a hacer visible la corrupción humana
en la que vivimos y la forma de vivir el
relativismo, que nos hace creer que todo
es lícito.
El Santo Padre señaló que es triste observar a personas que no mejoran con la
edad, pues han dejado que sus malos
hábitos cristalicen en su conducta. “Debemos ser como el buen vino -el buen vinoque al final, cuando es viejo, puede dar un
buen mensaje y no uno malo”.

MIRAR ES AMAR,
AMAR ES COMPARTIR
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EL PASADO 13 DE MARZO se cumplieron nueve años de pontificado del
Papa Francisco.
En la quinta votación del segundo
día del Cónclave, fue designado el
Cardenal Jorge Mario Bergoglio, Arzobispo de Buenos Aires, como el
Papa 266 de la Iglesia Católica, el
primero del continente americano.
Fue una tarde lluviosa, pero lla
Plaza de San Pedro estaba llena de
fieles que rezaban y aguardaban al
sucesor del ahora Papa Emérito Benedicto XVI, después de haber anunciado su renuncia el 11 de febrero.
En estos 9 años, el Santo Padre
ha realizado importantes reformas
a la Iglesia, y a la propia forma de
vida en el Vaticano. Rechazó el Palacio Apostólico como su morada y
la cambió por la Casa de Santa Marta,
donde habitualmente se hospedaban los cardenales que asistían a los
cónclaves; continuó usando su cruz
pectoral de Arzobispo con la imagen
del Buen Pastor, y creó una comisión
para que estudiara los cambios necesarios para la Iglesia.
Desde los primeros días de su
pontificado, el Papa Francisco destacó por su predilección por los pobres, los marginados, por sus visitas
a las periferias, los migrantes y refugiados y por el aprovechamiento
racional de los recursos con un sentido humanitario.
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