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VISTO

Web

EN LA

Hacer guardia

UN SACERDOTE EXPLICA
POR QUÉ ESTA TRADICIÓN
NO VA ACORDE CON LOS
RITOS DE LA IGLESIA
CATÓLICA.

Video

Video

LA ORACIÓN MÁS
CONOCIDA A SAN MIGUEL
ARCÁNGEL FUE ESCRITA
POR EL PAPA LEÓN XIII.

Video

¿LA VIRGEN TUVO MÁS
HIJOS? ¡ENTÉRATE EN
NUESTRA SECCIÓN DE
PREGÚNTALE AL PADRE!

DOCUMENTAL

UNA RÉPLICA DE LA SÁBANA
SANTA RECORRE LAS
PARROQUIAS DE LA
ARQUIDIOCESIS DE MÉXICO.

ACTORES CATÓLICOS

AUDIOLIBRO

Nueva película

La Biblia

La película documental
“Wojtyla: La
investigación” estará en
salas de cine del país a
partir del 12 de mayo.

Mark Wahlberg, uno de
los actores más
importantes de
Hollywood, se ha
propuesto usar su
profesión para
evangelizar.

La Universidad de
Navarra, en España,
lanzó la Biblia en
audiolibro con la que
esperan que la Palabra
de Dios llegue a más
personas.

Foto: Especial/DLF

San Juan Pablo II
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l Papa Francisco, en el 50
aniversario de la institución
del Sínodo, ofreció un discurso que ha tomado protagonismo en los últimos seis años. En él
afirmó que la sinodalidad es una condición
constitutiva de la Iglesia, es decir, o la Iglesia es sinodal, o es infiel a su identidad.
¿Por qué fue tan importante esta
afirmación?
Hace 60 años comenzó una experiencia
de renovación eclesial que duró cuatro
años, implicó la participación de 2300
obispos, miles de teólogos e incluso asesores no católicos. Esta experiencia se
llama Concilio Vaticano II. En él se propuso
la creación de unas reuniones periódicas
de obispos que tuvieran como propósito
discernir de manera periódica cómo puede
la Iglesia responder con fidelidad a los
retos que el tiempo presentaba a la misión
de la Iglesia. Estas asambleas se llaman
“Sínodos”.
Por esa razón, muchos tenían limitado
su concepto de “sínodo” o “sinodal”, al
ejercicio que los obispos realizaban. Sin
embargo, el papa Francisco, retomando
los textos conciliares, recuerda que no son
solo los obispos los que viven la sinodalidad, sino que corresponde a todo el pueblo de Dios vivir esta perspectiva sinodal,
pues es “la totalidad de los fieles, que
tienen la unción del Santo, … y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de
todo el pueblo”. (LG 12)
“’Iglesia y Sínodo son sinónimos’ según
San Juan Crisóstomo, porque la Iglesia no
es otra cosa que el ‘caminar juntos’ de la
grey de Dios por los senderos de la historia
en donde sale al encuentro Cristo el
Señor”.
Una Iglesia sinodal es, por tanto, el pueblo fiel que sabe que no existe para custodiar un depósito de tradiciones y
doctrinas, sino para discernir las voces del
Espíritu que la guían para ser fiel a la verdad de Cristo, que no cambia, pero sí se
renueva a lo largo del tiempo.
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Para ser una Iglesia sinodal se necesita
por tanto de la participación de todos los
fieles, laicos y clérigos, hombres y mujeres,
pues en todos derrama el Espíritu Santo
sus dones; esta participación pide la responsabilidad de escuchar a Dios y escucharnos recíprocamente, laicos a clérigos,
clérigos a laicos, y todos al Espíritu.
Además de la escucha recíproca, pide
espacios de oración y discernimiento, pues
no se trata solo de hacer votaciones democráticas, no es una iglesia de mayorías;
sinodalidad exige discernimiento comunitario y del obispo, pues es en el obispo
donde recae la última responsabilidad de
discernir las voces del Espíritu que buscan
guiar a la Iglesia.
Finalmente, la sinodalidad empuja a
una misión renovada, una conversión personal y pastoral de toda la comunidad, tal
como sucedió desde la primera comunidad de cristianos cuando abrieron las
puertas a los paganos o gentiles. La iglesia
sinodal es una Iglesia en salida misionera
empujada siempre por su fidelidad a Cristo
y guiada por el Espíritu.
La participación de las mujeres en esta
Iglesia sinodal es de primordial importancia, pues ellas aportan su perspectiva femenina al momento de escuchar a Dios,
de mirar el entorno, de buscar soluciones,
e incluso a la hora de comprometerse. Con
la sinodalidad se abre un espacio para que
las mujeres participen en las esferas de
discernimiento y decisión, y no solo se
queden en el ámbito del servicio y la evangelización. Para ello, las mujeres han de
ser conscientes de su responsabilidad, y
animarse a no quedarse calladas cuando
se les da el espacio para construir juntos
el camino de fidelidad a la misión.
Para vencer el clericalismo, no hay que
hacer clérigos a las mujeres, más bien, hay
que poner en el centro la comunidad,
donde todos aportan los dones recibidos
por el Espíritu que es quien verdaderamente guía la Iglesia.

DesdelaFeOficial

22 de mayo de 2022

3

¿COMETISTE
UN SACRILEGIO
SIN DARTE
CUENTA?
El odio a la religión y a la fe provocan actos
sacrílegos, que ofenden a Dios y a su Iglesia.

Por Redacción.
@desdelafemx

A

l escuchar la palabra “sacrilegio”,
nos vienen a la mente esas terribles profanaciones de templos
católicos que, cada vez con más
frecuencia, aparecen en las noticias.
En los últimos años, en ciudades como Cuernavaca, Zamora, Hermosillo y la Ciudad de México, se han presentado casos de destrozo o
hurto de imágenes, atentados contra el Santísimo
Sacramento, e incluso, el robo de la Hostias
Consagradas. Todos estos son graves sacrilegios
que deben escandalizarnos.
Tan solo hace algunos meses, en Villahermosa, un sacerdote fue herido durante la madrugada por un hombre que quería hacerle daño,
un caso que nos recordó el atentado, hace unos
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años, de un presbítero que oficiaba la Santa Misa
en la Catedral Metropolitana de México.
Aunque estos casos suceden con poca frecuencia -querríamos que no ocurrieran nunca- no
dejan de ser casos aislados, cometidos por personas
sin escrúpulos o con problemas mentales, a quienes
debemos encomendar en nuestras oraciones.
Por supuesto que todos estos sacrilegios son
incluso penalmente imputables según el Código de
Derecho Canónico, pues queda de manifiesto el dolo
y la intención de irreverencia y desprecio. Pero, ¿sólo
con estas profanaciones o atentados contra sacerdotes se comente sacrilegio?
La fe cristiana considera sagrados ciertos objetos,
lugares y personas, a quienes se les brinda un especial respeto por lo que son y representan. Lamentablemente, la falta de conocimiento, el descuido
y el odio a la religión ocasionan actos sacrílegos
que, sin ser imputables penalmente, sí ofenden a
Dios y a la Iglesia.
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Sacrilegios: La violencia
contra Dios y la religión

Por P. José de Jesús Aguilar
@desdelafemx

¿QUÉ ES UN SACRILEGIO?
La palabra sacrilegio se deriva de la palabra
latina sacrilegium, compuesta de dos partes:
sacer (sagrado) y legere (hurtar). Por lo tanto,
su significado más etimológico sería: robar
un templo.
Originariamente, en el Derecho Romano,
el sacrilegio se limitaba al robo de las cosas
sagradas; sin embargo, a partir de la Edad
Media, su sentido se hizo más extenso. Por
sacrilegio se entiende generalmente la profanación, irreverencia o trato injurioso de lo
que se considera sagrado (objetos o personas). En un sentido más amplio, se puede
considerar sacrilegio cualquier acto violento
contra la integridad y pureza de la religión.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LO SAGRADO?
Aunque la palabra sagrado se puede entender como “lo que se separa para Dios”, los
teólogos consideran como sagrado solamente aquello que, mediante ceremonia pública
(como una bendición) o por costumbre divina o eclesiástica, está destinado a ser instrumento de la adoración a Dios. Esto
significa que debe intervenir una autoridad
pública. Atribuir a un objeto un carácter sagrado es un acto jurídico, y como tal es competencia de la potestad gobernante de la
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Romper
imágenes
sagradas
es un
sacrilegio.

El rito penitencial

Iglesia. La bendición de los objetos, la consagración de los lugares y personas, los convierten en sagrados.

Cuando un lugar es gravemente
profanado, no se debe ejercer el culto
hasta que se repare el daño.

¿QUIÉN ES SACRÍLEGO?
A quien no siente respeto o le falta al respeto a lo que otros consideran sagrado, se
le llama sacrílego y, a su crimen: sacrilegio.
Si el crimen es deliberado, se le llama profanación. A las palabras sacrílegas se les
llama: blasfemia.

¿Cómo se repara la injuria del
sacrilegio en un lugar sagrado?

Esto se hace mediante un rito
penitencial, una celebración cuyo
objetivo es pedir perdón al Señor.
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Tipos de sacrilegio

Hay tres clases de sacrilegios: contra las
personas (personal), contra los lugares
(local) y contras las cosas (real).
1. Sacrilegio personal
Comete este tipo de sacrilegio quien se
comporta de manera irreverente con
una persona sagrada, dañándola
físicamente o deshonrándola. Este tipo
de sacrilegio puede cometerse
principalmente de tres maneras:
a) Cuando se pone las manos
violentamente sobre un clérigo o un
religioso. El que insulta o golpea la
persona de un sacerdote (por ser
sacerdote) o en el ejercicio de sus
funciones comete sacrilegio personal.
Este se castiga con pena de
excomunión.
b) Quien actúa contra los cánones que
defienden la dignidad sacerdotal o
religiosa comete sacrilegio.
c) Cuando se peca contra el voto de
castidad de los consagrados a Dios que
han tomado las sagradas órdenes (en la
Iglesia Latina) y contra los religiosos que
hayan hecho votos perpetuos. Se
considerarán igualmente culpables del
pecado de sacrilegio quienes son
cómplices de las personas sagradas en
la comisión de este tipo de pecados,
aunque sean laicos.
2. Sacrilegio local
Comete sacrilegio local quien viola o
profana los lugares sagrados (iglesias,
altares, oratorios públicos, casas y
hospitales erigidos por la autoridad
episcopal que tengan una capilla,
cementerios, e incluso, la persona del
sacerdote mientras está celebrando la
Santa Misa), como ocurrió en la Catedral
de México en 2007. En este apartado se
distinguen cuatro categorías:
a) El robo de objetos que se hallen en el
interior de los templos, especialmente si
son propiedad de éstos.
b) La violación de la inmunidad que se
reconoce a los lugares sagrados, en la
medida en que ésta prerrogativa se
mantiene en nuestros días (conventos
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¿Es sacrilegio
decir que
Messi es Dios?
Hace algún tiempo, un periodista hizo
esta pregunta al Papa Francisco. Esta
fue la respuesta del Santo Padre.
Por P. Salvador Barba
@desdelafemx

“El sacrilegio
consiste en

profanar o tratar
indignamente los
sacramentos y
las otras acciones
litúrgicas, así
como las
personas, las
cosas y los
lugares
consagrados a
Dios” (2118).

CUANDO AÚN VÍVÍA Diego Armando Maradona,
“en algún lugar de la Mancha”, se formó la Iglesia
Maradoniana, por la gran influencia en el ámbito
futbolístico del famoso futbolista argentino, admirado por millones de fanáticos en todo el
mundo. Años después, surgió otro gran “ídolo”,
Lionel Messi, también argentino, considerado
el mejor futbolista de las últimas décadas.
Ante estos dos grandes personajes del futbol
mundial surgen los cuestionamientos sobre cuál
de ellos es el más grande de la historia y no
falta quien, en el calor de la emoción, se refiera
a alguno de ellos como un “dios”.
Hace tiempo, un periodista lanzó la siguiente
pregunta al Papa Francisco: “¿Es un sacrilegio
decir que Messi es Dios?”.
El Santo Padre respondió: “en teoría, es un
sacrilegio. No se puede decir, yo no lo creo”. Sin
embargo, precisó que se trata de expresiones
cotidianas: “la gente dice que ‘es dios’, así como

PROFANACIONES
Tan solo en 2022 se
han registrado varios
sacrilegios que van
desde el destrozo de
imágenes hasta el robo
de la Sagrada
Eucaristía. Estos
son algunos casos.
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7 DE ABRIL

27 DE ABRIL

Templo de Cristo Rey
en Sahuayo,
Michoacán,
delincuentes robaron
la Eucaristía.

En Colombia, en la
ciudad de Tunja,
delincuentes robaron
formas consagradas y
vasos sagrados.
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con clausura). A todos estos elementos
les estaba conferido el derecho de asilo,
cuya violación se considera sacrilegio.
c) La comisión, dentro de un recinto
sagrado, de algún acto pecaminoso por
el cual se considere que el lugar queda
mancillado (homicidio, cualquier
derramamiento de sangre que se
considere una grave ofensa; cualquier
delito contra la castidad).
d) La ejecución de ciertos actos que,
sean o no pecados, resultan
incompatibles con el comportamiento
que se debe mantener en el lugar. Por
ejemplo, usar una iglesia como establo o
mercado, o como sala de banquetes, o
como corte judicial para dirimir en ellas
cuestiones meramente seculares.

El Papa Francisco, con la bandera de
la selección argentina de futbol.
dice ‘yo te adoro’. Adorar solamente a Dios”.
Cuando ponemos a una persona o cosa por
encima de Dios, incluso negando a Dios, estamos
cometiendo un sacrilegio. No debemos tener y
menos adorar ídolos; no podemos, por muchos
que sean los éxitos de una persona, ponerle el
nombre de Dios. Quizás suavizando las frases
que usamos comúnmente, la intención es agrandar y resaltar los logros en determinado campo,
pero sin tomarlos en sentido literal.
A los latinoamericanos nos gusta exagerar lo
que nos gusta y apasiona. Tenemos muchos
“reyes” y “dioses”: de la salsa, del futbol, del automovilismo,… No creo, igual que el Papa, que
los creamos dioses y los adoremos, pues nos
llevaría claramente a la idolatría y al sacrilegio.
Para evitarlo, debemos acercarnos y conocer
de verdad las enseñanzas de la Iglesia, a la verdadera y sana doctrina, cuyo fundamento es la
Sagrada Escritura, bien comprendida, y al Magisterio con toda su Tradición. No se trata de ser
eruditos, pero sí de buscar la verdad, sin miedos,
y dejarnos llevar por el Espíritu de Dios. Él nos
guía a la verdad y nos hace, en verdad, libres.

“Cuando
ponemos a
una persona
o una cosa
por encima
de Dios,
estamos
cometiendo
Sacrilegio”.

3. Sagrarios y Hostias Consagradas
Comete sacrilegio real quien profana o
injuria cualquier objeto sagrado que no sea
un lugar ni una persona. Este tipo de
sacrilegio puede cometerse, en primer
lugar, administrando o recibiendo los
sacramentos en estado de pecado mortal.
El escarnio u ofensa consciente y notoria
hacia la Sagrada Eucaristía es considerado
el peor de los sacrilegios. (Es el caso de
quienes han robado iglesias profanando
los sagrarios y las hostias consagradas).
También se considera sacrilegio real la
vejación de imágenes sagradas o reliquias,
el uso de las Sagradas Escrituras y objetos
litúrgicos para fines diversos al religioso, y
también la apropiación indebida o el
desvío para otros fines de bienes y
propiedades (muebles o inmuebles)
destinados a servir a la manutención del
clero o al ornamento de la Iglesia.
A veces, también se puede incurrir en
sacrilegio al omitir algún elemento
necesario para la adecuada
administración de los sacramentos o la
celebración de la Eucaristía, como, por
ejemplo, cuando el sacerdote pretende
celebrar la Misa sin las vestiduras
sagradas.

24 DE MARZO

26 DE ENERO

16 DE ENERO

En la Iglesia de Santa
Mónica, California, EU,
robaron más de 150 mil
dólares en equipo. El
Sagrario resistió.

En la iglesia de San
Anselmo, Argentina,un
hombre destrozó el
Cristo ubicado en el
atrio, y otras imágenes.

En Costa Rica, el
Santuario Santo Cristo
de Esquipulas fue
profanado por un
ladrón.
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En síntesis: comete sacrilegio real quien
profana las cosas sagradas, por ejemplo,
los santos Sacramentos, la Hostia
Consagrada, los santos Evangelios, los
vasos sagrados, las reliquias, las cruces,
las imágenes, los ornamentos, etcétera.
DesdelaFeOficial
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Luisito Rey, creador de contenido e influencer.

El lado desconocido del
youtuber Luisito Rey
PERFIL

Tal parecería que para el afamado youtuber mexicano la vida es
sólo broma; sin embargo, tiene
algo serio que decirnos.

Luisito Rey es conocido
principalmente por sus
videos de humor y comedia

Por Vladimir Alcántara

El influencer mexicano lleva 12 años
de presencia en medios digitales.

@desdelafemx

C

Actualmente, su canal de YouTube

on más de nueve millones
de seguidores en YouTube,
y más de cinco en su página
de Facebook, Luisito Rey es
conocido por jóvenes millennials de México, Latinoamérica y España por su singular humor de color muy rojo -casi
morado, tirándole a negro-, que imprime

8 22 de mayo de 2022

cuenta con 9 millones 560 mil
suscriptores.

Su página de Facebook tiene más de
5 millones de seguidores.

desdelafemx
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un sello característico en sus videoblogs
semanales.
Luisito Rey -cuyo nombre de pila es
Ariel- formó parte del grupo de youtubers
mexicanos encabezados por “Werevertumorro”, conocido como “Werevertumorro
Crew”, y se convirtió en uno de los miembros con mayor aceptación en dichas redes
sociales.
Para la gran mayoría de quienes hemos
visto alguna vez sus videos, podría parecer
que para Luisito Rey -por cierto, uno de
los pocos influencers juveniles casados-,
todo en la vida tiende a ser broma, y de
alguna manera es así; pero también tiene
un lado profundo relacionado con la espiritualidad, que ahora comparte para
Desde la fe.
Entrevistado por Monseñor Pedro
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Agustín Rivera Díaz, sacerdote de la Ar“Tenemos un coro, y tocamos instruquidiócesis de México y colaborador de
mentos andinos, muy al estilo de AlcohóDesde la fe, Luisito Rey señala que es conslicos Anónimos (costumbre en los llamados
ciente de que la juventud necegrupos de 4to y 5to paso), hacesita buenos referentes. Y aunque
mos grandes tocadas. Nos apaconsidera que es una responsasiona mucho, nos llena el alma,
bilidad para la cual él no está del
experimentamos un cambio (...)
todo calificado ni tiene la inten¿A quién más se le puede
Luisito Rey
ción de echársela encima, en su
cantar?”.
es conocido
haber hay algo muy bueno para por una gran
Luisito Rey empezó a cantar
transmitir a todos los jóvenes.
a Dios precisamente en esos
cantidad de
grupos y, aunque hoy ya no parjóvenes
UNA FACETA DESCONOCIDA
ticipa en ellos, asegura ser testigo
millennials de
El tipo de videos que Luisito Rey México,
de la manera en que dichos canrealiza está totalmente enfocado Latinoamérica
tos sirven a la gente que acude
en el humor, porque se le da, y y España.
ahí con problemas de todo tipo,
porque considera que la alegría
pues ayudan al tipo de terapia,
es algo propio de la juventud, un
que es totalmente espiritual.
estado de ánimo que puede resEn este sentido -a propuesta
catar a los jóvenes de muchas
de Mons. Pedro Agustín-, señala
situaciones difíciles. Pero por otro lado -y
que está dispuesto a echarse un “palomaesta es su faceta desconocida-, gusta de
zo” con intérpretes católicos de la Pastoral
tocar instrumentos andinos e interpretar
Juvenil, como el Grupo Samaria, cuya cancantos a Dios junto a su familia.
ción “Jesús”, lo conmovió hasta las lágrimas

“No se olviden de la parte espiritual
de nuestra naturaleza humana, y de
conectar con ustedes mismos.”

Junto con su familia, tiene un grupo de música andina de adoración.

MIRAR ES AMAR,
AMAR ES COMPARTIR

www.desdelafe.mx
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El youtuber e influencer Luisito Rey.
en una ocasión.
En un mensaje dirigido a los jóvenes,
el afamado youtuber señala que la actual
es una época de muchas oportunidades,
en especial porque internet está creciendo,
y ellos a su edad tienen todas las ganas,
“así que -los anima- ¡vámonos con
tokio!”.
“Sin embargo -dice-, no se olviden de
la parte espiritual de nuestra naturaleza
humana, y de conectar con ustedes mismos; eso es fundamental para su desarrollo
en este mundo en el que hay tanta
tecnología”.
Para Luisito Rey, la fe tiene que ver
completamente con el libre albedrío: “Es
decir, cualquier cosa que hagamos nos
coloca en la ruta hacia un destino, pero en
cada uno de los caminos está Dios. Así que
debemos tomar nuestras propias decisiones, tener fe en ellas, pero sabiendo que
los caminos están escritos por Dios, y que
nos movemos en ellos”.
El youtuber mexicano -que está en el
top 5 de influencers nacionales-, señala
que Jesucristo está en su top de personajes
de todo el mundo, “me encanta Cristo, amo
a Cristo”, dice, y termina la entrevista con
el siguiente mensaje:
“Un saludo a los lectores de Desde la
fe. Muchas gracias, compartan mi mensaje
de alegría a los jóvenes, a todos: “¡Vivan las
Chivas! ¡Viva Texcoco! ¡Vivan todos!”.
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CULTURA /EN ALIANZA CON

EN CAMINO
Por JAIME SEPTIÉN*

Contra la amenaza

A

nte el desbarajuste en que
se ha convertido la Secretaría de Educación Pública y
ante la embestida de la ideología en los libros de texto (que nunca
fueron una herramienta loable, pero que,
con la propuesta de la actual administración se convertirían en una amenaza) los
maestros, sobre todo los maestros católicos de México se van a ver en un aprieto,
lo mismo que los padres de familia.
Adelanto dos sugerencias que tienen
la misma raíz. Y ésta proviene de una frase
del obispo brasileño Helder Cámara: “Quizá sea tu vida el único Evangelio que
puedan leer muchos”. Podemos batallar
—y seguramente lo vamos a hacer— para
echar atrás los contenidos que se anuncian como parte de la “nueva educación”.
Pero la mejor batalla es la de asumir, de
una vez por todas, que el testimonio en
casa y en el aula, el testimonio del respeto
a los valores cristianos, fundamento de
nuestra cultura, va a ser la única herramienta para derribar el muro ideológico
que se quiere organizar para que la educación sea cosa de adoctrinamiento.
Ojo, no se trata de volver a lo que había.
De lo que se trata —es una recomendación— es de dotar a los niños, a los jóvenes,
de la capacidad de operar por sí mismos,
al margen de las imposturas y los caprichos de unos cuantos que se erigen como
“los verdaderos intérpretes” de la realidad.
La familia es antes que la nación; los valores humanos antes que la Patria, la persona antes que el Estado. Dios antes que
los políticos. Y eso se puede enseñar con
el ejemplo. Solo con el ejemplo en el salón
de clases y en el hogar.

Periodista y director del periódico
católico El Observador de la actualidad.
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SAN FRANCISCO DE SALES Y TITO BRANDSMA.

Un nuevo patrono
de los periodistas
Por El Observador / Redacción
@observacatholic

A

ntes del 15 de mayo, fecha en
la que fue canonizado, cerca
de 70 periodistas firmaron
una carta dirigida al papa
Francisco para pedirle que nombre al
holandés Tito Brandsma (1881-1942) copatrón de su profesión, junto a San Francisco de Sales.
Quienes han firmado la carta (la mayoría son expertos vaticanos acreditados
ante la Oficina de Prensa de la Santa Sede
y proceden de Estados Unidos, Italia, Colombia, Francia, Bélgica, España y Croacia)
reconocen que el sacerdote mártir, que
resistió al nazismo y pagó el precio, encarnó “los valores cruciales” del
periodismo.
UN PERIODISTA MODERNO
San Francisco de Sales fue proclamado
patrono de los periodistas por Pío XI en
1923. Sin embargo, según los firmantes
de la carta, no fue “un periodista en el
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sentido moderno de la palabra”, mientras
que Brandsma compartió “la misión más
profunda del periodismo en los tiempos
modernos: la búsqueda de la verdad y la
veracidad, la promoción de la paz y el
diálogo entre los pueblos”. Cuando los
periodistas están en la mira de gobiernos
totalitarios y grupos delincuenciales —México es el más mortífero del mundo— la
figura del nuevo santo que luchó contra
las noticias falsas proclamadas por los
nazis y “murió por sus convicciones”, resulta fundamental.
CONTRA LA INTOLERANCIA
En 1941-42, cuando Hitler invadió los Países Bajos, Brandsma recorrió las redacciones católicas del país para convencerlas
de que no se plegaran a la propaganda
del régimen. Regresó y fue detenido por
la Gestapo; murió en Dachau, en 1942. La
petición de los periodistas no excluye a
San Francisco de Sales, pero pone el acento en la cercanía de la muerte de Brandsma con respecto a la intolerancia ante el
periodismo, la libertad de expresión, la
persecución de los cristianos y la repulsión por la verdad en el mundo de hoy.

DesdelaFeOficial

www.desdelafe.mx

/
con Dios, que me habló como hombre, de
frente, sin apapachos ni cariñitos en la espalda, a través de la palabra de Isaías 1:18:
(Ven, vamos a discutir este asunto).
Y ASÍ ME DIJO:

Bubu García: una
misión en internet
Este comunicador y
evangelizador, comparte con
Revista Encuentros su historia
de conversión.
Por Revista Encuentros
revistaencuentros.com.mx

E

ugenio García, mejor conocido como “Bubu”, es publicista de profesión, conductor,
locutor comercial. Tiene un
podcast “Veritas” para hablar de la verdad
y de lo que la Iglesia necesita que se escuche. Además junto con el P. Borre realizan un programa llamado “La Barca”.
“Empecé con todo el tema de la Iglesia
en el 2009. Me llamaron la atención las
personas que la servían, por auténticas y
con una convicción muy profunda. Yo quería tener eso y experimentarlo; sin embargo,
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me di cuenta de que yo ya estaba sirviendo
porque ayudaba en retiros, o estaba de
repente dando mi testimonio, así que no
fue un proceso tan consciente de ‘yo voy
a servir o a evangelizar’; más bien, el hecho
de dejarme amar por Dios y querer amarlo
me hizo de repente estar involucrado en
este servicio y de ahí en adelante ha sido
una convicción de, poco a poco, tratar de
profesionalizar el apostolado lo más
posible”.
¡VEN, VAMOS A DISCUTIR ESTE ASUNTO!
“Hay dos tipos de personas: los que desde
chiquitos están interesados en la Iglesia,
y están los que tocan fondo, a los que Dios
tumba del caballo. Yo soy del grupo de los
segundos.
Yo llegué con una vida muy diferente,
muy entregada a vicios, a relaciones muy
malas, tanto sentimentales como de amistad. Me invitan a un retiro y yo fui con las
intenciones de ligar, y pues nada... quién
me conquistó fue otro: me topé de frente
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—Discutamos todos tus problemas—.
Creía que todo lo malo que yo había hecho
era imposible que alguien lo pudiera
perdonar, yo estaba con eso muy en mi
cabeza. Alguien en el retiro cantó la
canción Agua de vida donde habla que el
rojo pecado, Él lo puede dejar blanco como
la nieve.
Esto a mí me dio mucho coraje, pero era
Dios hablándome de frente diciéndome:
— A ver Bubu, tu pecado así de rojo como
tela teñida de púrpura, Yo lo puedo
cambiar si decides ser obediente y si sí,
comerás de lo mejor que produce la tierra.
Pero si decides que no, morirás sin
remedio alguno, Yo el Señor lo afirmo—.
Me enojé y le reclamé a la persona que la
había cantado, diciéndole:
—Tú no sabes lo que he hecho, no se vale
que estés diciendo cosas sentimentalistas
sólo para hacer sentir bien a la gente, no es
posible que se perdonen todas estas
cosas—.
Esta persona se acercó conmigo y me
explicó que él no había escrito la canción,
por lo que me llevaron a un Sagrario
dentro de la casa de retiro y me dieron la
Biblia con esa lectura. Fue muy fuerte para
mí porque yo llegué con mucho coraje y
Dios lo convirtió en un celo profundo y un
“hambre grandota” de esperanza de saber
que sí se podía...
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OPINIÓN

OPINIÓN
Por SARAHI ELVIRA FRANCO
Coordinadora Operativa Fundación Cáritas
para el Bienestar del Adulto Mayor I.A.P.

sarahielvira@funbam.org.mx

Qué orejas tan grandes tienes…
¿RECUERDAN EL CUENTO EN EL QUE
se menciona esta frase? Si su respuesta
fue Caperucita Roja, acertaron. Hago referencia a ella justamente por la gran necesidad que, como seres humanos,
tenemos de ser escuchados, contar con
alguien que nos escuche con atención y
paciencia cuando tenemos malas o buenas noticias, o cuando simplemente queremos sentir que alguien está para
nosotros.
Al parecer no se pide mucho, pero en
el mundo en el que hoy vivimos, en el
que todo es prisa y ajetreo, esto parece
casi un privilegio, y no siempre nos damos

el tiempo para:
-Escuchar a nuestras personas mayores, con relación a sus preocupaciones,
temores, sueños, planes, metas, historias
de vida.
-Escuchamos a nuestros jóvenes, con
relación a sus inquietudes, sueños,
proyectos.
-Escuchamos a nuestros niños, con
relación a sus sentimientos, opiniones o
planes.
Todas las personas, sin importar la
edad, tenemos necesidades emocionales
y las expresamos de distintas maneras,
pero sin duda la más importante es a

través de las palabras. Escuchar va más
allá de oír, implica comprender, respetar
y destinar un tiempo exclusivo para esa
acción, sin interrupción y -lo más difícil
para muchos- sin interrumpir con nuestras opiniones.
Cuando las personas se sienten escuchadas también se sienten valoradas. De
camino a la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, que la Iglesia celebra
el 25 de julio, tratemos de escuchar y no
solo oír, es una necesidad que no es exclusiva de las personas mayores.
A mí me encanta leerlos, no dejen de
escribirme a: sarahielvira@funbam.org.mx.

PIÉNSALO
DOS VECES
Por ALBERTO QUIROGA
@desdelafemx

El ladrón de tiempo
EL TIEMPO ES UNO DE LOS RECURSOS peor
comprendidos. Pensamos que es ilimitado
y gratis, pero no hay más de 24 horas en
un día, y es tan caro que no se puede
comprar.
Existen una serie de técnicas para ayudarnos a aprovecharlo mejor y una de ellas
es identificar y eliminar los llamados “Ladrones de tiempo”, pudiendo tratarse de
una actividad, pasatiempo o incluso un
objeto: todo aquello que nos lleva a desperdiciarlo sin reportarnos beneficio.
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Los reconoces al darte cuenta que pasas
tiempo improductivo: por ejemplo, buscando en internet a un amigo de la primaria
del cual ni siquiera recuerdas el nombre
completo, mientras tus responsabilidades
se quedan rezagadas.
Hay casos que ni siquiera nos damos
cuenta que estos ladrones nos están robando nuestro tiempo. Hablando del tema,
le puse el ejemplo a un amigo con sus
juegos en el teléfono celular. Me dijo que
no los consideraba ladrones y que además
lo entretenían, lo cual era bueno para él.
Le pedí prestado el aparato y abrí el
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monitor de las aplicaciones, mostrándole
que había desperdiciado miles de horas
jugando, aun cuando constantemente se
quejaba de no tener tiempo disponible para
las cosas importantes.
Los “ladrones de tiempo” suelen ser
discretos, se roban nuestro tiempo e incluso hasta nos dan un placer, pero el daño
que hacen es muy grande.
Para los creyentes, el peor ladrón del
tiempo es la costumbre de pecar. Saber
que se hace el mal y no importarnos, es
muy grave porque nos lleva a perder la
eternidad en el Cielo.
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ANGELUS DOMINICAL

/

Por P. EDUARDO LOZANO

angelusdominical@yahoo.com.mx

ES MUY LAMENTABLE cualquier situación
–sencilla o complicada- en donde aparezcan palabras como guerra, pleito, conflicto,
gresca, persecución, agresión, conflagración, injusticia, querella; será preferible
quedarnos en palabras como discusión,
debate, disentimiento, polémica, desacuerdo, competencia… AUNQUE LA HISTORIA
humana esté marcada por enfrentamientos
entre individuos, grupos, pueblos o naciones, no podemos afirmar que tal sea nuestra condición y esencia, que debamos
transitar –necesariamente- por combates
y disputas; más bien es obligado subrayar
que, debido a la inteligencia y la libertad,
el ser humano está enfocado a construir
la paz y el orden, la promoción y el respeto
para todos… MÁS LAMENTABLE AÚN, si en
nuestras riñas involucramos a Dios o enarbolamos ideales mediocremente entendidos y malévolamente manipulados,
como cuando hablamos de soberanía
nacional, de autodeterminación de los
pueblos, de transformación renovadoras,
de tiempos nuevos y modernos, de derechos de sucesión, de liberaciones y emancipaciones cargadas con tufos de violencia
y no con el fresco aroma de la auténtica
justicia y la verdadera paz… COMO SI MIS
PASOS estuvieran dictados por una oscura
(pero no malévola) obligación, me metí a
la librería sin propósito definido por autor
o título preciso, sino más bien como para
satisfacer la curiosidad panorámica de las
tendencias y novedades editoriales; y en
menos de lo que te estoy platicando, y
como si un imán incontrolable atrajera mis
ojos y mi voluntad, bajé la mirada y en un
rincón –escondido como la muñeca fea- vi
un título ya utilizado por otros autores
(Juana de Arco) pero de una autora desconocida para mí (Helen Castor)… POR
SUPUESTO QUE revisé y hojeé con avidez
pacmánica (¿pac-qué?, ¡sí!, como aquel
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juego llamado Pac-Man, que salió a la luz
el 22 de mayo de 1980 -¡hace 42 años!- y
que consistía en un círculo que devoraba
evitando ser devorado) y resolví comprarlo
por su actualidad y perspectiva, es decir,
los hechos en torno a Santa Juana de Arco
son los mismos, pero el ambiente histórico
y el análisis que hace la autora le da un
plus peculiar: ¡lo estoy leyendo y estoy
disfrutando!... DE HECHO, LO DICHO en los
tres párrafos iniciales de hoy retoma la
reflexión que me ha motivado esta nueva
biografía de la Doncella de Orleans, que
viene a confrontar lo que está sucediendo
al otro lado del mundo, donde un invasor
(como en aquel entonces los ingleses)
agrede y destruye a un pueblo por mero
afán expansionista (como lo sufrieron los
franceses) y todos justificándose en una
supuesta voluntad divina que no era sino
ambición política inhumana… HEMOS CONSTRUIDO modelos de organización social y
política que distan mucho de la perfección
y eficacia, pero por angas o por mangas
unas se han establecido y funcionado y
otras se han impuesto y las quieren hacer
funcionar porque así conviene a vaya-ustéa-saber-quién; tales modelos han sido
basados en tradiciones o ideologías, se han
originado por conflictos o pactos, y hasta
por principios teológicos o pragmáticos…
UNA PREGUNTA OCIOSA sería cuál de tantos
sistemas de gobierno es el aprobado por

Dios, el que se ajusta a su voluntad sobre
los hombres, el que responde a sus planes
y designios; y puesto que la ociosidad es
madre de todos los vicios, más bien hemos
de enfocarnos en buscar que todo sistema
de organización social, política, económica
o cultural, responda a valores e ideales
universales, que deje atrás toda opresión
e injusticia, todo sometimiento absurdo y
nocivo, que respete la justa pluralidad y
variedad que enriquece al hombre… ME
IMPACTA LEER que Santa Juana de Arco se
doliera de los estragos que causaba a sus
enemigos ingleses, y también me impacta
que –no obstante lo peculiar de su misiónsupo ajustarse a las leyes y esquemas que
regían en su momento histórico y su ambiente cultural; bien harían los estrategas
y consejeros políticos y militares en estudiarla y entenderla para mejorar su propia
acción y -¿por qué no?- solicitar su amparo
e intercesión… MÁS DIFÍCIL Y PESADO fue para
esa muchachita analfabeta discutir, debatir,
dialogar, disentir y defenderse ante el tribunal que la juzgó, que las múltiples batallas que lideró sin haber causado una
sola herida al ejército invasor; y aunque
yo mismo me esté dando un balazo en el
pie, diré que a veces preferiría un sabroso
zipizape a catorrazos que una discusión
donde el interlocutor de plano se cierre
en su necedad y obcecación diciendo que
tiene otros datos, sus propios datos…

“Hemos construido modelos de organización social y política que distan
mucho de la perfección y eficacia...”
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VIDA Y FE

CIELO Y TIERRA
ALEJANDRA MA. SOSA ELÍZAGA

@AleMSosaE

Si se siente bien, ¿está bien?

M

ucha gente se rige por
este principio: ‘si se siente bien, está bien, es decir, si siento que hacer
algo está bien, entonces lo hago.’
Pero es un principio peligrosamente
subjetivo, que nos puede convertir en víctimas de alguien que se siente bien haciendo el mal.
Ahí tenemos el caso de Putin. Ha declarado que la ‘operación militar especial’ en
Ucrania (evade llamarla ‘guerra’), es ‘para
bien de los ucranianos’.
¿Cómo va a ser para su bien que sus
casas sean bombardeadas, sus pueblos
destruidos, sus familias devastadas, sus
esposas e hijos huyan quién sabe a dónde
y ellos se vean obligados a quedarse a defender su patria de enemigos que antes
veían como hermanos?
Otro caso: el de quienes dicen que el aborto
hace bien a la mujer. ¿Cómo le va a hacer
bien violentar su cuerpo, quitándole la vida
a su propio hijo? De momento puede parecerle conveniente librarse de criarlo, pero con
el tiempo contará los años transcurridos desde aquello y pensará: ‘ahora tendría tal edad,
sería mi apoyo, mi compañía’, tendrá una
herida que nunca podrá cerrar.
Uno y otras repiten constantemente que
hacen bien, y convencen a mucha gente.
Pero ¿realmente lo creen o en el fondo saben que hacen mal?
Consideremos el caso del presidente de
EUA. Es católico. Hace años declaraba estar
en contra del aborto. Pero cuando empezó
su campaña, como aceptó cuantiosos donativos de Planned Parenthood, la organización que más abortos realiza en todo el
mundo, empezó a usar el viejo pretexto de
que ‘no impondría sus creencias a nadie’.
Y ahora que ya llegó al poder, y a raíz de
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que en estos días fue rechazada por el senado una ley que pretendía, entre otras
cosas, imponer en todo país como ‘derecho
humano’ el aborto hasta el momento del
nacimiento e impedir la objeción de conciencia, obligando a médicos católicos a
practicarlo, afirmó que lo que tienen que
hacer los votantes es elegir a más políticos
proaborto en el senado, y prometió que
cuando esa ley sea aprobada, la firmará.
¿Creerá de veras que hace bien?
Y ni hablar de la empresa que financió
su campaña, que se presenta como defensora de los derechos de las mujeres, pero
cuando éstas acuden a sus instalaciones
se asegura de que nadie llame ‘bebé’ al ser
que llevan en sus entrañas, que no vean el
ultrasonido, que no oigan su latido cardíaco,
que sean llevadas apresuradamente a abortar sin intentar siquiera explicarles los riesgos o darles alternativas, porque lo que
buscan es ganar millones de dólares traficando con las partes de los cuerpos de los
fetos abortados, vendiéndolos a farmacéuticas, a empresas de cosméticos y hasta a
restaurantes.
Se podrían seguir enumerando casos de
quienes hacen el mal asegurando que hacen
el bien, porque así lo creen o porque así lo
quieren hacer creer.
Desde invadir un gran país hasta terminar
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con la vida de un indefenso ser humano,
la situación es igual: personas inocentes
quedan a merced de que a alguien se le
ocurra que hace bien exterminándolas.
Vivimos como en un partido deportivo
en el que sucedió lo impensable: se le aplicó
‘tarjeta roja’ ¡al réferi! Reina el caos.
Es que cada vez más personas, más países, han expulsado a Dios en su vida. No lo
quieren en la familia, en la educación, en
la cultura, en la política.
La criatura se rebela contra su Creador,
lo rechaza como autor y como árbitro de
su existencia. Quiere ser ella la que determine lo que está bien y lo que está mal,
desde a qué genero quiere pertenecer, hasta
qué locuras quiere cometer, no acepta trabas, límites. Pero es como un tren que cree
que saliéndose de sus rieles será libre, no
lo será, simplemente se descarrilará. El hecho de que las niegue o las ignore no significa que no haya normas por las que se
debe regir. Las ha establecido Dios, y no
para limitarla, sino para permitirle ser verdaderamente libre.
Así que para saber si algo está bien o
mal, examinar cómo ‘lo sentimos’ suele
conducirnos a error. Hemos de consultar
la voluntad de Dios, pues sólo Él lo sabe y
sólo Él desde Su sabiduría y amor, conoce
lo que en verdad nos hace bien, lo mejor.

Hay quienes hacen mal asegurando que hacen el bien, porque así lo
creen y así lo quieren hacer creer.
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LETRAS MINÚSCULAS
Por P. JUAN JESÚS PRIEGO
Sacerdote, periodista y escritor de la Arquidócesis de San Luis Potosí.

@desdelafemx

La opinión de los demás

L

a señora Valero era una señora
de firme carácter. Perdón, no
de tan firme carácter, aunque
era una buena señora. Bueno,
digámoslo aún mejor: era toda una señora,
pero sin mucho carácter.
Sus amigas, a veces, la llamaban “señora
Velero” por eso de sus continuos cambios
de rumbo en el mar de la vida. Pero no es
que fuese veleidosa, ni mucho menos: es
que lo más que podía sostener una opinión
o una certeza era de una hora o, a lo mucho,
de dos; un día entero hubiese sido demasiado para ella. Eso sí: sus puntos de vista
eran defendidos con tesón y firmeza, aunque a la mañana siguiente, debido a los
cambios atmosféricos, o a otros cambios
cualesquiera, defendiese con el mismo tesón lo contrario de ayer.
No la juzguemos, sin embargo, precipitadamente. La razón de todo esto es que la
señora Valero era muy susceptible. No le
gustaba contrariar a los demás, y si veía
que su opinión resultaba chocante, al punto
la cambiaba para no ofender a nadie. Una
vez, por ejemplo, en el transcurso de una
reunión, se permitió lanzar una amortiguada
queja acerca de la devaluación de nuestra
moneda frente al dólar, diciendo:
-¡Ay! Ya se nos había olvidado lo que era
eso. Volvemos, amigos míos, al tiempo de
las inflaciones y las devaluaciones…
Pero estaba por ahí un hombre muy enterado que, ajustándose las gafas, le explicó
que no estábamos presenciando exactamente una devaluación del peso, sino una
revaluación del dólar, y que esto estaba
sucediendo en todas partes del mundo,
etcétera. La señora Valero, poniéndose roja,
pidió disculpas por su amortiguada queja
y dijo a los contertulios:
-¡Oh! Perdonen ustedes mi atrevimiento,
mi ignorancia… ¡Ay, si yo supiese un poco
de economía, no tendría que sufrir estos
bochornos! Disculpen ustedes. Nunca más
me quejaré de nada. ¡He comprendido la
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lección!
Y al día siguiente, a quienes se quejaban
de la depreciación de nuestra moneda, les
decía:
-¡Oh, esto no es tan sencillo! Vivimos en
un tiempo realmente complicado. No es que
nuestra moneda se esté devaluando; es que
el dólar se está revaluando en todo el mundo, ¿comprenden ustedes?
Sin embargo, ser tan condescendiente
tiene sus desventajas, sus muy serias desventajas, y ahora diré por qué.
Un día, la señora Valero fue encontrada
por una de sus amigas en un centro comercial. Las dos mujeres se saludaron amablemente, se preguntaron todo lo que suelen
preguntarse dos mujeres que se encuentran
en un centro comercial y se pusieron a hablar de esto y de aquello. La señora Valero
estaba más que feliz por aquel encuentro
inesperado, y ya le tomaba la mano a su
amiga, y ya se la soltaba, siempre con una
emoción que, a falta de otro término, llamaré
sencillamente indescriptible.
-¿Qué tal, Roxana? –preguntó la señora
Valero, que nunca se olvidaba del nombre
de nadie.
Y qué bueno que he llegado a este punto,
porque aún no había dicho que la señora
Valero incluso había tomado un curso de
memorización por correspondencia, ya que
defendía la tesis –nada errada, por lo demás- que a la gente le gusta que recordemos
sus nombres. Así pues, cuando la amiga se
acercó a ella empujando su carrito, la señora
Valero se dijo a sí misma: “Mira nada más
quién viene ahí… Ahí viene…”. Hasta que por
fin se acordó: “¡Roxana!”. Uf, justo a
tiempo.
-¡Catalina! –chilló la otra.
Y era verdad: la señora Valero se llamaba
Catalina.
-¡Catalina, qué gusto! ¿Qué te has hecho,
mujer? ¡Mira dónde te encuentro! ¡Y cuánto
tiempo sin vernos! Pero, ¿estás bien,
verdad?
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Cuando Catalina Valero escuchó esta
pregunta, sintió que el corazón le dio un
vuelco, o algo así.
-Sí, sí, estoy bien –dijo carraspeando un
poco-. Creo que estoy bien. ¿Por qué me
lo preguntas? ¿Es que me ves mal?
-Te veo muy pálida –respondió la otra.
Lo que no dijo Roxana fue que la que
andaba mal era ella: de la vista.
De un tiempo a la fecha, a todo mundo
veía pálido. Pero bastó esta seca afirmación
para que a la señora Valero empezaran a
sudarle las manos y a temblarle las piernas.
Al salir del supermercado ya le faltaba el
aire.
Escribió una vez Xavier de Maistre (17631852): “¿No vemos todos los días personas
que se creen enfermas porque no se han
afeitado la barba o porque cualquiera tiene
la ocurrencia de encontrarles aspecto enfermo y decírselo?” (Viaje alrededor de mi
cuarto, 41). Pues bien, la señora Valero era
una de estas personas.
Y cuando regresó a su casa conduciendo
sufrió un ligero desmayo en el camino, lo
que le valió que se estampara contra un
poste.
-¡Dios mío! ¡Qué mal me siento! Estoy
pálida, parezco hecha de cera. ¡Ay, me ahogo!
¡Una ambulancia, por favor!
Y no es que hubiese estado mal: en realidad, nunca había estado tan bien; es que
alguien le había dicho que se veía mal, y
eso bastó para desencadenar la tragedia.
¡Después del choque con el poste vaya que
se puso mal!
Conste que la historia que aquí cuento
es historia de la vida real. ¡Ah! ¿Tanto puede
alterar nuestra vida la opinión de los
demás?
Cada vez que veo de lejos a la señora
Valero, siento por ella una gran ternura. ¡No
sabe hasta qué punto se ha abandonado,
sin querer, o quizá queriéndolo, a la voluntad
ajena!
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COMPRENSIÓN DEL EVANGELIO

Del santo Evangelio según san Juan

E

n aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “El que me ama, cumplirá
mi palabra y mi Padre lo amará y
vendremos a él y haremos en él
nuestra morada. El que no me ama
no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre, que me
envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes; pero el Paráclito, el Espíritu
Santo que mi Padre les enviará en mi nombre,

(Jn 14, 23-29)

les enseñará todas las cosas y les recordará
todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi
paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han
oído decir: ‘Me voy, pero volveré a su lado’. Si
me amaran, se alegrarían de que me vaya al
Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo
he dicho ahora, antes de que suceda, para que
cuando suceda, crean”.
Palabra del Señor.

COMENTARIO
Por MONS. SALVADOR MARTÍNEZ

@desdelafemx

El testamento
espiritual de Jesús

L

a reunión de la Última Cena
estaba por concluir y el Señor Jesús reservó para sus
últimas frases contenidos
claves que no solamente dijo en aquel
momento, pero que pueden ser un testamento espiritual para los suyos. La
clave del seguimiento del Señor nos es
la realización de muchos proyectos o
misiones; la clave es el amor que se traduce y expresa por medio de la obediencia. Quien escucha la palabra de Jesus
oye al Padre y, si pone ello en práctica,
se hace templo viviente, pues el Padre
y el Hijo vendrán a hacer morada en él
o ella.
El siguiente elemento del testamento
es el anuncio de la próxima venida del
Espíritu Santo, éste nos recordará las
palabras de Jesús y nos llevará a la verdad
completa. Al Señor no le gusta que suframos tristeza o cobardía, por ello nos
deja la paz como solamente Él la puede
dar; sin embargo, nos ligamos de nuevo
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con el primero de los legados, el legado
del amor.
Quien ama verdaderamente al Señor
ha llegado a conocer mejor en qué consiste el camino del discípulo; esto da la
posibilidad de la alegría aun en circunstancias tan tristes como la despedida del
Señor. Este testamento nos puede

desdelafemx

iluminar mucho la vivencia presente de
nuestra religiosidad. El Señor no nos exige
grandes logros, esos vienen por añadidura
a una vida de amor a Él, porque provoca
mucha más alegría ser inhabitado por
Dios y conocer su plan y sus criterios
que el mucho éxito, en cualquiera de los
aspectos que se trate.

“Quien ama verdaderamente al Señor ha
llegado a conocer mejor en qué consiste
el camino del discípulo.”

desdelafe.oficial

desdelafe

DesdelaFeOficial

www.desdelafe.mx

SUBSIDIO
DE LA PALABRA
DE DIOS

CULTURA BÍBLICA

DESCÁRGALO

Por MONS. SALVADOR MARTÍNEZ

GRATUITAMENTE
scmsmtz7@gmail.com

El amor a Jesús provoca alegría

A

l parecer el no amar a Jesús
provoca la turbación y la cobardía mientras el amor a Jesús provoca la alegría ¿Es una
constante de toda la vida espiritual o solamente se refiere el Señor al momento
de la Última Cena?
En este sexto Domingo de Pascua leemos la parte conclusiva del primer discurso
de Jesús durante la Última Cena y lo cierra
insistiendo en dos temas: su inminente
partida y el amor como tónica esencial de
toda la vida cristiana. Sobre la partida, Jesús
anuncia una presencia misteriosa, “el Padre
y yo vendremos a Él y haremos morada
en Él”. También avisa sobre la venida del
Espíritu Santo que enseñará todo. Y, por
último, los llama a la alegría porque Jesús
se va al Padre y el Padre es más grande
que Jesús.
Por lo que toca al tema del amor, que
no está del todo distanciado del primero.
Amarlo requiere que cumplamos Su Palabra, que es la Palabra del Padre. El amor
provoca la inhabitación del Hijo y del Padre
en las personas humanas. Jesús da la paz
pero no como la que da el mundo. El verdadero amor provoca la alegría de escuchar
que Jesús va al Padre.
Siempre que se citan situaciones emocionales o sentimentales es importante

investigar más a profundidad. Jesús relaciona la turbación y la cobardía por la falta
de amor. La motivación de aquel momento
es que Jesús se estaba despidiendo. Alguno
de sus discípulos podría haber protestado
diciendo que precisamente porque hablaba
de ir a un lugar donde ellos no lo podían
seguir era que estos se entristecían. Ahora
bien, Jesús sabiendo esto, de todas formas
acentúa que el amor da un nivel de conocimiento superior al conocimiento de
quien no ama. Y esto lo recalcó con muchos ejemplos, porque gracias a que las
personas confiaban en Él era que sucedían
señales y luego Jesús se les revelaba como
Dios verdadero. Por ejemplo, el paralítico
(Jn 5,9.14-18); el ciego de nacimiento (Jn
9,6.35-38) Jesús apela a este tipo de conocimiento el cual procuraría a los discípulos, más bien, el motivo para estar
alegres.
En la primera carta de San Juan el autor
reflexiona que el amor destruye el temor,
en el amor no hay temor. Así podemos
concluir, que el amor a Jesús procura un
horizonte de conocimientos más profundos
que nos libra de muchos temores. Por supuesto que la tribulación y la cobardía son
emociones que nos han de visitar a lo largo
de la vida, pero en Jesús este tipo de emociones no se instalan tan fácilmente.

•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.

“El amor a Jesús procura un horizonte
de conocimientos más profundos
que nos libra de muchos temores.”

Lecturas de la Misa del
22 de mayo de 2022
SEXTO DOMINGO
DE PASCUA

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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este país”.
La hermana Beta asegura
que hay una enorme expectación ante la visita del Papa
Francisco, acrecentada por
todo lo que el Santo Padre
ya ha hecho por la paz y el
fin de la violencia y la guerra
en este país.

La Hermana Almendra
junto a estudiantes.

Sudán del Sur
espera al Papa
Francisco
En el país africano muchos esperan que la visita
del Santo Padre ayude a materializar
un acuerdo de paz firme y duradero.
Por Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN)
@desdelafemx

U

na misionera comboniana
residente en Wau, en Sudán
del Sur, cree que la próxima
visita del papa Francisco
-prevista del 5 al 7 de julio- al país más
joven del mundo podría tener un efecto
histórico en el proceso de paz.

“El Papa desempeñará un papel muy,
muy importante. El Papa, las Iglesias cristianas y los líderes cristianos locales, todos
tenemos un papel muy importante que
desempeñar en este momento de la historia de Sudán del Sur”, afirma la religiosa
a Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN).
“La gente cuenta con nosotros. Cuando
hay violencia, enseguida preguntan, ¿dónde
está la Iglesia?, ¿dónde están los líderes?
Dependen de nosotros, de nuestro apoyo,
de nuestra ayuda, de nuestra oración y de
todo lo que podamos hacer por la paz en

CON NUESTRO DIEZMO
AYUDAMOS A LA IGLESIA
EN18SUS
NECESIDADES
22 de mayo de 2022
desdelafemx
desdelafe.oficial
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UN GESTO INOLVIDABLE
En abril de 2019, el Papa
Francisco sorprendió al
mundo cuando se inclinó a
besar los pies del presidente
Salva Kiir y sus hasta entonces opositores politicos,
recién denominados
vicepresidentes, Riek
Machar y Rebecca
Nyandeng, que parCuando hay
ticipaban en un retiro
violencia,
espiritual en el Vatila gente se
cano. Este gesto se
pregunta:
recuerda hasta hoy
¿Dónde está
en Sudán del Sur.
la Iglesia y sus
La paz, sin embarlíderes?
go, sigue siendo frágil.
“Hace unos días atravesamos un periodo
JOSÉ JACINTO
PERSONA CON
de fuerte tensión y la
DISCAPACIDAD.
guerra estuvo a punto de estallar de nuevo. Uno de nuestros
líderes eclesiales se
dirigió al presidente y al vicepresidente y
les preguntó: ‘¿No recuerdan el gesto del
Papa? Entonces dijeron públicamente que
eso había cambiado vuestras vidas, que
ya no habría más guerra en Sudán del Sur’.
Ese recuerdo los llevó a alcanzar un nuevo
acuerdo”.
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Escanea

EL CÓDIGO QR PARA LEER
MÁS HISTORIAS DE LA
IGLESIA NECESITADA
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Por Melva Navarro
@desdelafemx

EL TIEMPO DE LA JUBILACIÓN asusta a muchos adultos mayores pues no saben como
vivir esta etapa, explicó el Papa Francisco
en Audiencia General. Pero para ellos hay
una heroína bíblica que les puede servir
de ejemplo: Judit.
“Podríamos decir que, cuando a Judit
le llegó “el tiempo de la jubilación”, supo
vivirlo con ternura y generosidad”, aseguró
el Santo Padre.
Judit es una joven y virtuosa viuda judía
que, gracias a su fe y a su astucia, salvó la
ciudad de Betulia y al pueblo de Judá del
asedio de Holofernes, general de Nabucodonosor rey de Asiria, enemigo prepotente
y despectivo de Dios. Y así, con su forma
astuta de actuar, degolló al dictador que
estaba contra el país.
“Después de la gran aventura que la ve
como protagonista, Judit vuelve a su ciudad, Betulia, donde vive una bonita vejez
hasta los 105 años. Había llegado para ella

el tiempo de la vejez como llega para muchas personas: a veces después de una
vida de trabajo, a veces después de una
existencia llena de peripecias o de gran
entrega”.
Así, a muchos les llega el tiempo de la
jubilación y empiezan a preguntarse:¿Cómo
aprovechar este tiempo que tengo a disposición?, ¿qué haré ahora que mi vida se
vaciará de lo que la ha llenado durante
tanto tiempo? Yo me jubilo hoy, y serán
muchos años, ¿cómo puedo crecer en autoridad, en santidad, en sabiduría?
¿CÓMO VIVIR UNA JUBILACIÓN PLENA?
Volvamos a la figura de Judit, ella se queda
viuda pronto y no tiene hijos, pero, como
anciana, es capaz de vivir una época de
plenitud y de serenidad, con la conciencia
de haber vivido hasta el fondo la misión
que el Señor le había encomendado.
Como adultos mayores, la manera de
vivir una jubilación plena es dejar “la herencia buena de la sabiduría, de la ternura,
de los dones para la familia y la comunidad:
una herencia de bien y no solamente de
bienes”.

Foto: Vatican Media

¿Cómo vivir una
jubilación plena?

El Papa saluda a dos adultos mayores.

El mensaje a los
adultos mayores
Por Melva Navarro
@desdelafemx

EL VATICANO dio a conocer el mensaje del
Papa Francisco para la Jornada Mundial
de los Abuelos y de los Mayores, que se
celebrará el el 24 de julio de 2022. Es una
jornada que el Santo Padre instituyó y que
en esta ocasión tiene por lema “En la vejez
seguirán dando fruto” (Sal 92,15). Estos son
los principales puntos de su mensaje:

1. Una larga vida es una bendición:

La ancianidad a muchos les da miedo,
aseguró el Papa Francisco, pues la
consideran una especie de enfermedad, sin
embargo, “una larga vida —así enseña la
Escritura— es una bendición, y los ancianos
no son parias de los que hay que tomar
distancia, sino signos vivientes de la bondad
de Dios que concede vida en abundancia”.

2. Llevar una ancianidad activa en
lo espiritual: Ser adulto mayor también

incluye mantener una vigilancia sobre
nosotros mismos y aprender a llevar una
ancianidad activa también desde el punto
de vista espiritual, aseguró el Santo Padre.

3. Los ancianos son los protagonistas
de la revolución de la ternura: La
Foto: Vatican Media

ancianidad no es un tiempo inútil en el que
nos hacemos a un lado, abandonando los
remos en la barca, sino que es una estación
para seguir dando frutos, aseguró el Papa
Francisco.

El Papa Francisco durante la Audiencia General.
www.desdelafe.mx
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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
20
22 debendiga
mayo de 2022
desdelafe
desdelafemx
desdelafe.oficial
¡Dios
tu generosidad!
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DesdelaFeOficial

www.desdelafe.mx

