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SE PUEDE CONVERTIR EN LA
SANGRE DE CRISTO? CONOCE LOS
CRITERIOS QUE UTILIZA LA IGLESIA
PARA ELEGIR EL VINO ADECUADO.

Video

Video

CON ESTA ORACIÓN
PEDIMOS A DIOS LO QUE
EN VERDAD NECESITAMOS.

Video

¿TATUARSE ES PECADO?
CADA VEZ ES MÁS COMÚN
ESTA PREGUNTA.

HISTORIA DE FE

CONSTRUIR UN
MATRIMONIO FUERTE Y
FELIZ NO ES SENCILLO.

IGLESIA EN EL MUNDO

CIELO Y TIERRA

Arquidiócesis
de México

Un corazón
como el de Jesús

El misionero que
acompañó la conversión
del cantante jamaiquino,
relató el proceso que
vivió en la recta final
de su vida.

Luz María Camacho,
una catequista de la
parroquia San Juan
Bautista en Coyoacán,
podría ser declarada
beata. ¡Conocéla!

¿Cómo tener un corazón
semejante al de Jesús?
Conoce el significado
del fuego, la corona de
espinas y la cruz. Tres
elementos clave.
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esde el mes de octubre del
año pasado, la Arquidiocesis
de México ha estado viviendo la Visita Pastoral, que es
con la que el Obispo, en nuestro caso el
Cardenal y los Obispos Auxiliares, hacen
acto de presencia en todas las parroquias
de la Arquidiócesis, con el fin de mantener
el contacto personal con el clero y con los
otros miembros del Pueblo de Dios. Algunas parroquias ya han vivido esta experiencia, teniendo la oportunidad de
convivir con su Obispo, caminar por las
calles de su parroquia, presentar los trabajos que como comunidad están desarrollando, y al mismo tiempo, presentando
los retos y proyectos que tienen pendientes. En cambio, otras comunidades siguen
esperando la fecha asignada para sus zonas pastorales, por lo que, mientras llega
el encuentro anunciado, han podido seguir
la visita a través de las redes sociales, mediante fotos y videos, disfrutando de los
momentos que los obispos han vivido en
las visitas, y por qué no, quizá imaginando
cómo será cuando toque la visita a su
parroquia.
Ahora bien, antes de seguir hablando
de la Visita Pastoral, sería oportuno mencionar el origen y el fundamento canónico
de la Visita Pastoral, por lo que citaremos
la ley eclesiástica:
«El Obispo tiene la obligación de visitar
la diócesis cada año total o parcialmente,
de modo que al menos cada cinco años
visite la diócesis entera, personalmente
o, si se encuentra legítimamente impedido,
por medio del Obispo coadjutor, o del auxiliar, o del Vicario general o episcopal, o
de otro presbítero» (c. 396 §1 del CIC).
El Código de Derecho Canónico fue
publicado en 1983, sin embargo, la riqueza
de la Visita Pastoral está presente desde
el tiempo de los apóstoles. El ministerio
episcopal se distinguía por su condición
itinerante, los Apóstoles visitaban las comunidades cristianas, e iban dejando sucesores al frente de ellas, para que estos
apacentaran el rebaño, lo instruyeran y lo
desdelafe.oficial
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protegieran. Los Obispos visitaban sus
comunidades conscientes de que por su
medio hacían presente a Cristo buen
Pastor.
Sin embargo, y sin quitar importancia
a la fuerza de lo ordenado por la Ley, considero que, lo más importante sería reflexionar sobre el objetivo y los fines de
la misma, ya que no se trata solo de cumplir con una obligación canónica sino de
un momento de encuentro. San Juan Pablo
II en el Nº 46 de la Exhortación Apostólica
Pastor Gregis del 26 de octubre de 2003
dice al respecto:
«Es un auténtico tiempo de gracia y
momento especial, más aún, único, para
el encuentro y diálogo del Obispo entre
los fieles … Es el momento en que el Obispo
ejerce más cerca de su pueblo el ministerio
de la palabra, la santificación y la guía
pastoral, en contacto directo con las angustias y preocupaciones, las alegrías y
las expectativas de la gente, con la posibilidad de exhortar a todos a la
esperanza.»
Por tanto, la visita pastoral es una oportunidad para reanimar las energías de los
agentes evangelizadores, felicitarlos, animarlos y consolarlos; también para evaluar
la eficiencia de nuestras estructuras y los
instrumentos utilizados al servicio
pastoral.
Es una oportunidad para identificar las
circunstancias y dificultades del trabajo
evangelizador y determinar asertivamente
las prioridades de trabajo. Vivamos con
alegría esta gracia, y la gracia es para todos,
es decir, para los fieles por estar cerca de
su pastor, pero también para el Obispo, al
estar cerca de su pueblo.
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IEL

DIABLO

NO

ES UN

MITO!

De que el demonio existe, no nos debe caber ninguna duda.
No es mito, ni un recurso literario, ni una mera alegoría
para representar el mal.
4
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Por Alejandro Feregrino
@desdelafemx

¡

El diablo sí existe! Lo ha dicho
el Papa Francisco en decenas
de ocasiones desde que fue
electo como Sumo Pontífice. En
una homilía en la Capilla de Santa
Marta, en octubre de 2014, advirtió
sobre el peligro que representa negar
su existencia: “A esta generación y a
muchas otras -dijo el Santo Padre-,
se les ha hecho creer que el diablo es
un mito, una figura, una idea, la idea
del mal, ¡pero el diablo existe y nosotros debemos combatir contra él!
“Pero, ¡miren que el diablo existe!
-insistía Francisco en otra ocasión-.
¡Existe también en el Siglo XXI! Y no
debemos ser ingenuos”.
No se trata de vivir con miedo o
mirar diablos en todas partes. Los
cristianos debemos caminar siempre
con la mira puesta en nuestro Salvador, confiados en la acción del Espíritu
Santo sobre nosotros, y convencidos
de que -como dijo San Pablo a los
romanos- “Si Dios está con nosotros,
¿quién estará contra nosotros?” (Romanos 8,32).
Entonces, de que existe, existe, y
actúa en el mundo porque Dios, en
su infinita sabiduría y por razones que
escapan a nuestra comprensión, así
lo ha permitido.
¿Qué hacer para combatir al ‘padre
de la mentira’? El Papa nos propone
revestirnos con la armadura de Dios
de la que habla el apóstol (Efesios 6,
10-12): el cinturón de la verdad, la justicia como coraza; la fe, como escudo;
la Salvación como casco y la espada
como Espíritu, que es la Palabra de
Dios.
“No se puede pensar en una vida
espiritual, en una vida cristiana, sin
revestirse de esta armadura de Dios,
que nos da fuerza y nos defiende”.
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¿QUIÉN
ES EL
DEMONIO?

LAS ‘ARMAS’ DE
LOS CRISTIANOS
Los Sacramentos.
Acude con regularidad a la
Confesión y a la Comunión.

Para hablar de demonios tenemos
que hablar de los ángeles y, para
hablar de ángeles, debemos remitirnos a la Creación de Dios.
En entrevista con Desde la fe,
el padre Andrés Esteban López
Ruiz, integrante de la Pastoral de
la Consolación y del Ministerio de
Exorcistas de la Arquidiócesis Primada de México, recuerda que en
el Credo reconocemos a Dios como creador “de todo lo visible y
lo invisible”.
Por lo visible entendemos todas
las cosas y creaturas que podemos
ver y tocar; mientras que lo invisible integra todo el mundo espiritual, empezando por nuestra
propia alma.
“Tocamos nuestro cuerpo, pero
no podemos tocar el amor, no podemos tocar el amor, el bien y
tampoco el alma. Pero la realidad
espiritual no se reduce solamente
al alma, sino que también encontramos en la Palabra de Dios la
existencia de criaturas espirituales,
personas como nosotros que han
sido creados por Dios con esa dignidad personal, con una capacidad
de conocer y de decidir con inteligencia y con voluntad, pero que
no tienen un cuerpo, una corporeidad
como
la
persona
humana”.
“A este mundo, a esta sociedad
de personas que son seres espirituales, le llamamos el mundo de
la sociedad angelical, es decir, los
ángeles”.
Los ángeles son creaturas de
Dios, personas espirituales creadas
por Él, hechas a su imagen y semejanza; pero, a diferencia de nosotros, no tienen un cuerpo, son
creaturas con una existencia
espiritual.
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Los Sacramentales.
Agua bendita, la señal de
la Cruz y las bendiciones.
El amor a María. ¿Quién
mejor que nuestra Madre
para cuidarnos? Reza el
Rosario y encomiéndate.
Devoción a San Miguel.
Él es el Principe de la
Milicia Celestial.
Ama a Dios y al prójimo.
Una vida de fe y caridad
te alejará del maligno.
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LA CAÍDA DE
LOS ÁNGELES

Como a nosotros, Dios
concedió a los ángeles la
libertad de seguirlo o no.
Son seres espirituales y no
están condicionados al
tiempo o espacio; sus
decisiones, por tanto, son
definitivas.
La Iglesia enseña que el
demonio primero fue un
ángel bueno, creado por
Dios.
El diablo y los otros
demonios optaron, por
soberbia, por un plan
contrario al de Dios.
La Escritura habla de un
pecado de estos ángeles,
que provocó su “caída”.
Satán y quienes lo
siguieron rechazaron
radical e irrevocablemente
a Dios y su Reino.
Su pecado no puede ser
perdonado por el carácter
irrevocable de su elección.
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LOS ÁNGELES CAÍDOS
“Los ángeles -continúa el padre Esteban- fueron creados todos buenos
por Dios, pero a todos ellos, al igual
que al hombre, se les ha dado el don
de la libertad, por el cuál pueden decidir y cómo quieren ser y cómo quieren existir, y dónde quieren también
poner todo su amor”.
La tradición de la Iglesia nos enseña que los ángeles fueron sometidos
a una prueba moral, en la que debieron elegir si querían amar libremente
a Dios y dedicar toda su existencia en
glorificarlo, alabarlo y someterse a sus
designios amorosos, o bien, rechazarlo
de manera decisiva y definitiva, y hacer de ello el único fin de su
existencia.
“Lo sabemos por fe, que hubo en

el cielo, entonces, algunos ángeles que
se rebelaron contra Dios y que, en el
ejercicio de su libertad lo rechazaron
y decidieron apartarse de Él; y dentro
de estos ángeles que han caído porque
han perdido la gloria para la cual estaban llamados a gozar, están todos a
los que ahora llamamos demonios.
Ya no les llamamos ángeles porque,
aunque su naturaleza es la angélica,
su naturaleza se ha corrompido”.
“Satanás” quiere decir ‘adversario’,
el adversario de Dios, y así le llamamos al primer rebelde, aquel al que
siguieron los otros ángeles caídos.
Existen otras formas de llamarles:
diablo (del griego diábolos, el que separa o divide), ángeles caídos, espíritus
impuros, demonios, etc.

“Algunos ángeles se rebelaron
contra Dios, lo rechazaron y
decidieron apartarse de Él”.
desdelafemx
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“Es un error
creer que no
existe, pero
también
pensar que es
la contraparte
de Dios.”

ORACIÓN A
SAN MIGUEL
San Miguel Arcángel,
defiéndenos en la lucha.
Sé nuestro amparo contra
la perversidad y asechanzas
del demonio.
Que Dios manifieste sobre él
su poder, es nuestra humilde
súplica.
Y tú, oh Príncipe de la Milicia
Celestial, con el poder
que Dios te ha conferido,
arroja al infierno a Satanás,
y a los demás espíritus
malignos que vagan
por el mundo
para la perdición
de las almas.
Amén.

¿CÓMO ES SU PODER?
El padre López Ruiz, quien pertenece
Como hemos visto, es un error para
a la Sociedad de Cruzados de Cristo
los católicos pensar que, en realidad, el
Rey y forma parte de la Asociación
demonio no existe; pero otro error igualInternacional de Exorcistas, explicó
mente grave es creer que Satanás es la
que la Iglesia no solamente reconoce
contraparte de Dios, una ‘especie de
la existencia del demonio, sino addios malo’.
vierte que actúa entre nosotros, en la
“ Delante de Dios, Satanás y todos los
vida de las personas y
demonios del infierno son
en las realidades sociacomo una nada y un vacío.
¿CÓMO
les para hacer el mal, y
Son menos que un átomo,
ACTÚA EL
para destruir.
porque ellos, al igual que
“Toda la Sagrada Escri- DIABLO?
nosotros, son criaturas y
tura está llena de episo- ACCIÓN ORDINARIA.
todas las criaturas hemos
dios donde el tentador es la tentación, la
recibido de Dios la vida”.
quiere que los hombres se misma que sufrió
“Es, simplemente una
aparten de Dios y recha- Jesús en el desierto
criatura que ejerce, conforcen su voluntad. Y se hame a su poder natural y su
gan rebeldes junto con él, ACCIÓN
rebeldía contra Dios, una
y pues la Iglesia reconoce EXTRAORDINARIA.
acción del mundo para
entonces esta acción de Contra las personas:
tratar de frustrar los planes
manera constante en la obsesión, vejación y
de Dios de santificación, de
vida de las personas”.
comunión, de amor y de
posesión. contra las
“Todos los que vivimos cosas: infestación.
verdad en la vida de las
nuestra fe en la Iglesia Capersonas (...) generando
tólica estamos bautizados
muerte, destrucción, vioy, en el momento de nuestro Bautismo, lencia, como tantas manifestaciones del
se nos ungió el pecho con el Óleo de mal que vemos y que sufrimos, pero
los Catecúmenos para que recibiéramos de ninguna manera lo podemos conla fuerza de Cristo para resistir al mal”, siderar como si fuera en lo más mínimo
señaló.
semejante a Dios”.
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¡CON
EL DIABLO
NO SE DIALOGA!
El maligno y sus espíritus pueden actuar
de forma ordinaria y extraordinaria.
La acción ordinaria es la tentación, la
misma que sufrió Jesús en el desierto
cuando fue tentado tres veces por el demonio, que le ofreció poder y riqueza.
El Papa Francisco se ha referido en
varias ocasiones a este pasaje para mostrarnos cómo, siguiendo el ejemplo de
nuestro Señor Jesús, debemos responder
a las tentaciones:
“Jesús -dice el Papa- nos enseña cómo:
no dialogar nunca con el diablo. Con el
diablo no se dialoga. ¿Qué hizo Jesús con
el diablo? Lo alejó (...) nunca utilizó su propia palabra, porque era muy consciente
del peligro. En las tres respuestas que da
al diablo se defiende con la Palabra de
Dios”.
La acción extraordinaria. El padre Andrés alerta sobre otra forma de abrir la
puerta al demonio y permitir que actúe
con mucha mayor fuerza y de una forma
extraordinaria: el ocultismo.
Esta, explica el padre Andrés es una
puerta muy peligrosa, pues no sólo constituye un pecado grave contra el Primer
Mandamiento, sino que pone al que lo
comete en una situación de enorme fragilidad que puede llevar incluso a la posesión demoníaca.

¿CUÁLES SON LAS PRÁCTICAS OCULTISTAS
MÁS COMUNES EN MÉXICO?
BRUJERÍA.
Acuden con la bruja o
el brujo para pedirle
que ‘les pase el huevo’
o que ‘les pase unas
ramas’. Son prácticas
supersticiosas
comunes incluso en
familias católicas.

ESPIRITISMO.
Consiste básicamente
en invocar a los
espíritus, a los muertos,
para preguntar o pedir
cosas. Desde la ouija
hasta las sesiones más
complejas, que
incluyen un ‘medium’.

ADIVINACIÓN.
Muchísimas personas
van al mercado, con la
‘señora’, a que le lean
las cartas, el tarot, los
caracoles, porque
queremos saber el
futuro, queremos
dominarlo,

¿POR QUÉ ALGUNAS PERSONAS
SE ACERCAN AL OCULTISMO?
Estas son, de acuerdo con el
padre Andrés Esteban López Ruiz,
sacerdote exorcista de la
Arquidiócesis Primada de México,
las principales razones por las que
las personas se acercan al
ocultismo y la brujería:
DINERO. “El dinero es un bien,
como nos enseña la Doctrina Social
de la Iglesia, que nos puede ayudar
a hacer el bien y lo necesitamos
para hacer el bien, pero cuando se

convierte en nuestro dios se vuelve
un ídolo, por el cual somos capaces
de perderlo todo, incluso la vida
eterna.
PODER. Subir de puesto, ejercer el
poder de dañar a otras personas,
frente a eso, démonos cuenta cómo
el daño del demonio nos hace
perder nuestra esencia cristiana,
porque como cristianos no
aspiramos a ningún poder.
AMOR. “Muchas personas piden al
brujo que una persona se enamore
de él o de ella, los
famosos ‘amarres’,
o al contrario, para
separar una
persona. Qué triste, qué
falta de justicia y caridad, cómo se
opone esto al verdadero amor, que
es una respuesta de libertad”.
SALUD. Algunos quieren sanar de
un problema o de un mal. ¿Qué
decimos ante esto? Cuando
estamos enfermos recurrimos a
Dios y a la medicina, que es un
medio lícito, necesario y
responsable para procurar nuestra
salud; y también tenemos el
recurso de nuestra fe: orar y pedir a
Dios.
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TEMA DE PORTADA

SANTERÍA Y CULTO
A LA MUERTE.
Se invocan y se da culto
a diferentes divinidades,
aquí entra la idolatría y
se realizan muchos
rituales que son
verdaderamente
oscuros, absolutamente
incompatibles con
nuestra fe católica.

NEOPAGANISMO.
Se han puesto de moda
nuevas formas de magia
y paganismo, invocación
de espíritus del bosque,
de la luna,. Es terrible
porque los jóvenes las
aprenden en internet y
empiezan a practicar
hechizos y rituales desde
muy corta edad.

/

NUEVA ERA.
Son muy atractivas para
muchas personas; se
presentan con apariencia de bien. Buscan
‘seres de luz’, cursos de
ángeles o rituales mágicos y supersticiosos supuestamente buenos,
pero al final son lo
mismo.

UNA FALSA
SALIDA

“Lo señala el Papa Francisco: con el
diablo no se dialoga’, con esto no se juega,
no se puede jugar a invocar espíritus y
pensar que no nos va a pasar nada; por lo
“Hay que hablar de esto porque se habla
menos, caes en pecado (...) pero pueden
poco”. insiste el padre Andrés. El
venir otros daños. Los exorcistas
ocultismo, nos enseña el Catecisconstatamos el gran daño del
mo, comprende todos esos pecaocultismo en las personas, dados
contra
el
primer
ños en todos los niveles: psicomandamiento,: magia, adivinalógicos, morales, espirituales e
Horóscopos,
ción, espiritismo, nigromancia,
incluso económicos, porque en
la lectura de
idolatría; agregar otros como las manos, el
esto no hay límites”.
sectas y culto a la muerte.
“Muchas personas confunditarot y otras
“Si recurro a estas prácticas, tantas variantes,
das por estas falsas espiritualirechazo a Dios, lo hiero, porque son prácticas de
dades se están apartando de
le estoy diciendo ‘Tú no me bastas, adivinación y
Dios y tenemos que dar resy me meto en un camino no solo nos alejan de
puesta y salir al encuentro sobre
de pecado grave, sino que me in- la comnión
todo de los jóvenes, que están
troduce en todo un ámbito oscuro, con Dios.
cayendo en tantas trampas y
donde los demonios pueden ejerestán olvidando el amor a Jecer su poder con mucha fuerza”.
sucristo, y lo están cambiando por una sopa
Estas prácticas pueden permitir la acde lentejas”.
ción extraordinaria del demonio:
¿Y si algún miembro de nuestra familia
o de nuestros amigos está en los caminos
del ocultismo?
El padre Andrés responde: “Con mucha
caridad, poco a poco, gradualmente, anunciémosle el Evangelio de Jesús, y que sea
la luz del Evangelio la que vaya disipando
esas tinieblas para rescatarlos y volverlos
a llevar a la verdadera fe”.
“Debemos formarnos, catequizarnos,
evangelizarnos y descubrir que no tenemos
necesidad de nada de eso. La única necesidad que tenemos es de Dios. Él es nuestra
luz, nuestra esperanza y nuestra fe, y estando unidos a Él ¿Qué más podemos
necesitar?
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El Cardenal Norberto Rivera Carrera, Arzobispo Emérito de la Arquidiócesis Primada de México.

Los 80 años del Cardenal
Norberto Rivera Carrera
Este 6 de junio, el Cardenal Norberto Rivera cumplió años
de vida, conozcamos más sobre sobre el Arzobispo Emérito.
Por Carlos Villa Roiz
@desdelafemx

E

l cardenal Norberto Rivera
Carrera nació el 6 de junio
de 1942 en La Purísima, un
pequeño poblado en la Sierra
Madre Occidental en el Estado de Durango
en la región de Tepehuanes. Sus padres,
de origen campesino, fueron don Ramón
Rivera Chaidez comerciante, y Doña Soledad Carrera de Rivera. Su padre, para sacar
adelante a su familia, tuvo que emigrar
temporalmente a los Estados Unidos como
trabajador en Washington e Illinois, y esto

10 12 de junio de 2022

influyó en que el cardenal Rivera Carrera
tuviera como preocupación permanente
su actividad pastoral a los migrantes.
Sus estudios primarios los inició en su
pueblo natal y en Tepehuanes, Durango.
Desde los 12 años sintió el llamado de Dios
y en su vocación influyó el párroco don José
Soledad de Jesús Torres Castañeda quien
llegaría a ser el primer Obispo de Ciudad
Obregón. Ingresó al Seminario Conciliar de
Durango, donde estudió durante siete años
Humanidades, Filosofía y Teología.
SU TRABAJO EN EL NORTE DEL PAÍS
A la edad de 20 años, con apoyo del obispo
de Durango, don Antonio López Aviña, partió
a Roma para continuar sus estudios
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sacerdotales y especializarse en Teología
Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana, en donde obtuvo el título de Licenciado en 1966. Esto le permitió ser
testigo cercano del Concilio Vaticano II que
marcó cambios importantes en la Iglesia.
Fue ordenado diácono por el vicario del
Papa Paulo VI, el 2 de julio de 1965, ejerció
el diaconado un año y fue ordenado sacerdote por el propio Paulo VI, en la Basílica
de san Pedro, gesto de distinción hacia los
latinos y gran bendición para él, al ser ordenado ¡por un santo!
De 1967 a 1985 trabajó pastoralmente
en Durango, y en Río Grande, Zacatecas.
Hay fotografías que muestran al cardenal
Rivera transportándose a caballo para
atender a la feligresía.
El cardenal Norberto Rivera fue elegido
Obispo de Tehuacán, en Puebla, el 5 de
noviembre de 1985 y su consagración tuvo

DesdelaFeOficial

www.desdelafe.mx

lugar el 21 de diciembre de manos de Antonio López Aviña, Arzobispo de
Durango.
Fue visitador apostólico de los seminarios diocesanos y religiosos de México,
lo que le permitió conocer de cerca la
actividad educativa en todo el país.
ARZOBISPO DE MÉXICO
El 13 de junio de 1995 fue designado como
el 34° sucesor de Fray Juan de Zumárraga
y el cuarto Arzobispo Primado de México;
él era el custodio de la tilma de san Juan
Diego y desde su primera homilía demostró su fervor guadalupano. El 29 de
junio recibió el Palio Arzobispal en Roma,
de manos del Papa Juan Pablo II.
Le dio un nuevo gobierno eclesiástico
a la Basílica de Guadalupe, con mayor
transparencia en su economía y su administración, y después de los sismos de
1985, logró la restauración de la Catedral
de México, el monumento artístico más
importante de América Latina.
Fue creado y publicado Cardenal

1966
ORDENADO

sacerdote por
el propio Paulo VI, en la Basílica de San
Pedro.

1995

DESIGNADO
como Arzobispo Primado de
México.

1998
CREADO

Cardenal y
actualmente
es Arzobispo
Emérito de
México.

Mons. Norberto Rivera celebrando
la Santa Misa.

MIRAR ES AMAR,
AMAR ES COMPARTIR
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presbítero el 18 de enero de 1998, y en el
consistorio del 21 de febrero, recibió la
parroquia de San Francesco d’Assisi a Ripa
Grande, un importante templo porque allí
se alojó el santo de Asís cuando viajó a
Roma para obtener del Papa la autorización de su orden religiosa. El cardenal
Rivera fue recibido en la ciudad de México
el 1 de marzo de 1998.
Asistió a la X Asamblea Ordinaria del
Sínodo Mundial de los Obispos, en el Vaticano, del 30 de septiembre al 27 de octubre de 2001.
También fue uno de los Cardenales
electores en abril de 2005 fue elegido el
Santo Padre Benedicto XVI, siendo ésta la
primera vez que participa en un Cónclave
un Arzobispo de México. A la par de cumplir con sus obligaciones en el Vaticano,
nunca faltó a una Misa dominical en la
Catedral de México.
LUMEN GENTIUM
Su lema episcopal es Lumen Gentium,
indicando que la Iglesia es la luz de las
naciones. Recibió en México al Papa Juan
Pablo II, con quien hizo gran amistad, durante sus dos últimas visitas pastorales,
en enero de 1993 y en julio de 2002.
En enero de 2009, fue el anfitrión del
VI Encuentro Mundial de las Familias al
que asistieron Cardenales, Arzobispos y
Obispos de todo el mundo; durante su
gobierno pastoral tuvieron lugar la canonización y beatificación de importantes
santos, entre ellos, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin y los dos mártires fiscales de
Cajonos, Oaxaca.
El cardenal Rivera Carrera se ha distinguido por ser un hombre sencillo; de firme
vocación religiosa y gran valor para haber
hecho frente a los momentos difíciles que
se presentaron en su magisterio.
Ahora cumple 80 años de edad. ¡Felicidades, señor Cardenal! Dios recompense
sus esfuerzos por haberse entregado tantos
años al servicio de la Arquidiócesis más
poblada del mundo.
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HISTORIA

Estos son
algunos
momentos
históricos de su
ministerio:
La visita de dos
Papas.
En su largo recorrido
como Arzobispo
Primado de México,
don Norberto Rivera
Carrera recibió en dos
ocasiones a San Juan
Pablo II y también a Su
Santidad Francisco.
Canonización de San
Juan Diego. El 31 de
julio del 2002 el Papa
Juan Pablo II, al final de
su pontificado, mostró
su gran amor por
México al regresar por
quinta y última vez a
nuestro país.
Bicentenario de la
Catedral. En el 2013 se
celebró el Bicentenario
de la terminación de la
Catedral de México,
razón por la que el
Card. Rivera Carrera
pidió organizar amplios
festejos.
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PARROQUIA NTRA.
SRA. DE LOURDES

Mons. Luis M visitó el Colegio Regina en compañía del R.P. Paciano,
en la colonia Lomas de Reforma.

redo Má
Cervantes, Alf
Guízar, Ricardo
Ávila, Leonel
el
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Mi
:
tos
Fo

DE
PARROQUIA SEÑOR
LA RESURRECCIÓN.

a una
Mons. Héctor bendijo65
pareja que celebraba
años de matrimonio.

RECTORÍA SAN
IGNACIO DE LOYOLA

Mons. Carlos Samaniego
a los fieles de esta iglesia visitó
Lomas de Chapultepec. en

RA. SRA.
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Mons. Samaniego visitó este
icónico templo en Polanco,
a cargo del P. Luis González SJ.
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PARROQUIA NUES
TRA
SEÑORA DE COVA
DONGA

l y el P. Iván
Mons. Luis ManueColegio Francés
Arroyo visitaron el ultepec Morales.
en la colonia Chap
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PARRO QUIA
SANTA TERESITA

Mons. Salvador González y el
R.P. Galván, con huéspedes de
una casa hogar.

ADA
ARÍA INMACUL
PARROQUIA M
I
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LA
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is y el padre
Mons. Andrés Lu o la
Gabriel, recorriendlo Alto.
comunidad de Pa

Encuentra

PARRO QUIA
FRANCESA

AQUÍ MÁS FOTOS
DE LA VISITA PASTORAL
2021-2023.
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a
e ingenios

Mons. Héctor Pérez.

O
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A
REY Y SANTA MONIC

PARROQUIA SAN
FRANCISCO DE SALES
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miembros de la comun

Mons. Andrés y el P. Mario dieron
la Unción a decenas de enfermos
de Lomas de Sotelo.
www.desdelafe.mx
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CULTURA /EN ALIANZA CON
EL FUNDAMENTO DE NUESTRA ESPERANZA

EN CAMINO

Nadie puede vivir la fe
de manera individual

Por JAIME SEPTIÉN*

Falsedades
saludables

L

a crisis en la que ha sumido
al mundo tanto la pandemia
como la guerra de Rusia en
Ucrania ha tenido como resultado, una vez más, la preocupación de
todos por los alimentos. Y por el hambre.
Varias son las acciones que podemos
llevar a cabo. Primero, los que tenemos la
fortuna de poder comer todos los días, no
desperdiciar. El desperdicio es una bofetada en la cara de quienes no tienen nada
que llevarse a la boca. Segundo, tratar de
hacer nosotros nuestros propios alimentos.
Conservas, compotas, frutas secas. Tercero,
tener en casa alimentos que no caducan.
Y, cuarto, compartir una despensa —o dos—
a la semana con aquellas personas que
sabemos que pasan necesidad.
En pocas palabras: hoy más que nunca
el espíritu cristiano se muestra en la austeridad, en la necesidad de ponerle límites
al consumo. De eso se trata nuestra fe: de
compartir, de preocuparse por el espíritu
y por el otro; de sacar fuerzas de flaqueza.
Cuando todo converge hacia una vida extravagante, la modestia del hablar, del vestir,
del comer y del beber; la misión de adoptar
lo esencial nos hace más conscientes de
ser hijos de Dios, hermanos de Cristo, hermanos de nuestros hermanos.
En algún lugar leí que el verdadero cristiano se construye con tres elementos:
madrugar, ayunar y callar. Solo por amor
a Dios será posible cumplir ese programa
de vida, cuando en el mundo priva la dispersión, el parloteo y la intolerancia a todo
lo que nos exija un sacrificio..

Periodista y director del periódico
católico El Observador de la actualidad.
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Por El Observador / Redacción
@observacatholic

E

l padre Félix del Valle
Carrasquilla estuvo en
México, sustentando una
serie de conferencias y
retiros espirituales para sacerdotes. Es
sacerdote diocesano de Toledo (España) y doctor en Teología Dogmática
por la Universidad Gregoriana de
Roma.

Orar sin desfallecer, ¿es posible
cuando estamos bombardeados
por las imágenes y las comunicaciones, la información y la rapidez
de todo?
Todo cristiano está llamado a orar sin
desfallecer. Pero eso depende del vigor de nuestra fe. Las circunstancias,
las situaciones, el acceso inmediato a
los medios de comunicación que
además nos son ofrecidos con toda
facilidad, lo hace más difícil tal vez.
¿Qué podemos hacer los católicos
de a pie para fundar, razonablemente, nuestra esperanza en la vida
perdurable?
Para fundamentar nuestra esperanza
lo primero es fundamentar nuestra fe
en el conocimiento amoroso y en el
trato con Jesucristo. Él es el centro de
nuestra vida y fuera de este centro,
nuestra vida se desequilibra. El fundamento de nuestra vida es este conocimiento y este trato amoroso con
Jesucristo.
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Es el punto central…
… pero también debemos vivir sólidamente, anclados en la gracia y en el
amor de Jesucristo que nos comunica
por medio de los sacramentos y de la
oración. Y eso se nos ofrece a todos,
según las posibilidades de nuestra vida
y según las circunstancias.
La Iglesia es fundamental, ¿no es
así?
Ningún cristiano puede vivir su fe de
manera individual, al margen de la comunidad de creyentes en la que Jesucristo se hace presente para nosotros
y para el mundo, tal como Él la ha
hecho: una Iglesia jerárquica. Y que
nos convertimos juntos en testigos y
apóstoles de Cristo. No hay otra manera para nadie de vivir la vida espiritual
y de fundamentar nuestra fe y nuestra
esperanza.
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/
me platican que la saludé y me llevó de la
mano a rezar en la capilla y me dijo:
—Él va a ser un misionero.
Ese congreso fue detonante para muchos apostolados, generaciones de jóvenes
cambiaron su vida; proyectos como CCC
partieron de ahí. A la fecha tratamos de
mantener esa misión.

Evangelizando
con creatividad
Entrevista con Juan Carlos
Carredano, quien ha organizado eventos como la visita del
Papa Francisco.
Por Revista Encuentros
revistaencuentros.com.mx

J

uan Carlos Carredano es productor y organizador de grandes
eventos como el Homenaje a
Juan Pablo II en el Estadio Azteca y la Visita del Papa Francisco a
México.
Es CEO de Eccho Comunicación y de
CCC of America, apostolado dedicado a la
evangelización en medios de comunicación, creadores de la serie animada Lukas

www.desdelafe.mx

desdelafemx

Storyteller, el pez que conoció a Jesús;
ganadora de varios reconocimientos a nivel
internacional. Es profesor de televisión en
la Universidad Anáhuac. Conferencista,
esposo, padre de tres hijos y católico.
UN RECUERDO INCREÍBLE
Juan Carlos, (mi papá), y Pepe (mi tío), y
muchos otros, organizaron en 1982 el primer Congreso de la Familia en México en
Acapulco, Guerrero. La idea era tirar alto
con ese evento.
Dijeron: Traigamos al mejor expositor,
que defienda la vida y la familia! ...trajeron
a la Santa Teresa de Calcuta.
Fue histórico, la única vez que visitó
México. Vino a la Ciudad de México, a la
casa que tiene en Santa Fe con sus monjitas
y me llevaron a conocerla. Tengo un recuerdo vago del momento, que iba con
una monjita muy importante. Sin embargo,
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PROYECTOS DE DIOS
En los caminos de Dios, no hay proyecto
importante que no pase por un proceso
de cruz y de purificación para que sea genuino, para que esté atado a la raíz, para
que realmente dé frutos, si todo es fácil y
bonito, el resultado tendrá menos
impacto.
Los proyectos grandes cuestan. Hay
desvelos, estrés, pero cuando quieres llevar
la Palabra de Dios, por un lado está quien
no quiere que se haga, pero por el otro
está Dios que quiere que sea un proyecto
que se purifique, tocar corazones, y si Jesús
plasmó ese mensaje a partir de su cruz y
transformó a la humanidad, pues nosotros
también tenemos la bendición de lograr
eso de la mano de Dios.
PROYECTOS CATÓLICOS DE CALIDAD
Cada año vamos al Congreso de Educación
Religiosa de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Un año, al terminar este congreso,
empezaba en el mismo lugar la Convención
de Medios Cristianos. Los cristianos producen muy bien y hacen grandes producciones, y ese día decidimos mi equipo y
yo quedarnos para ver qué aprendíamos,
fue allí donde escuché una frase contundente: “Es más fácil convertir a un productor de Hollywood al cristianismo que a un
cristiano volverlo productor”...
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Continúa

LEYENDO ÉSTA Y OTRAS
ENTREVISTAS EN:

revistaencuentros.com.mx
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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

Las personas mayores y la violencia
DURANTE EL MES DE JUNIO, especialmente
el día 15, se realizan distintas acciones que
tienen el objetivo de promover la toma de
conciencia del abuso y el maltrato en la
vejez; es un tema que es necesario difundir
y visibilizar, ya que muchas personas mayores en nuestro país viven o han vivido
algún tipo de violencia, una situación complicada y triste, pues muchas de estas violencias las ejercen personas que gozan de
la confianza de la persona mayor.
La violencia tiene tantas formas y se ha
normalizado tanto que justo eso es lo que
la hace peligrosa, debido a que no es tan
fácil reconocerla. La mayoría identificamos

solo la violencia física, es decir, si no me
pegan, me empujan o pellizcan, entonces
no es violencia, pero ignorar, descalificar,
infantilizar, disponer de su dinero o sus
propiedades también es violencia.
Las personas mayores tienen el derecho
a vivir una vida libre de violencia, a recibir
un trato digno, a ser respetadas y valorada.
Conozcamos nuestros derechos para poder
ejercerlos y defenderlos.
Vivir en un ambiente seguro es vital para
cualquier persona, promovamos el buen
trato en las personas mayores, recordemos
que los jóvenes y adultos de hoy son los
mayores del mañana.

¿Qué trato recibes de las personas que
tienes a tu alrededor? Cuéntamelo, escríbeme al correo electrónico:

sarahielvira@funbam.org.mx.

“Los adultos
mayores tienen
derecho a una vida
libre de violencia.”

PIÉNSALO
DOS VECES
Por ALBERTO QUIROGA
@desdelafemx

Las agujetas
CUANDO USAS CALZADO con agujetas las
anudas, pero seguramente ni siquiera te
fijas en cómo lo haces. Simplemente las
atas mientras piensas en algo más y ya.
No todas las agujetas son iguales. Conozco unas que son rebeldes. Te cuento.
Compré unos zapatos deportivos con unos
cordones que después de correr unos metros, se sueltan, provocan que se aflojen
los tenis y me obligan a parar para volverlas
a atar. Las primeras veces, dudaba de
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haberlas atado bien y repetía la operación.
Unos metros adelante volvía a sentir que
ya se habían desanudado. Entonces les hago
un nudo doble para evitar el problema.
Solamente me pasa con esos cordones,
que, como te digo, son un poco rebeldes.
Pero al mismo tiempo me llevan a reflexionar que muchas veces ya vivimos
en automático y damos por hecho que lo
que estamos haciendo es suficiente, sin
pensar que hay casos especiales. Así como
estas agujetas requieren de un nudo adicional, tal vez cerca de mí, alguien requiere
de un extra de mi parte.
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Tal vez confió que una simple frase de
aliento para mi hijo ante un problema es
suficiente, porque a otras personas así les
basta, pero puede ser que en este caso en
especial mi hijo requiera además un fuerte
abrazo
y
más
tiempo
de
acompañamiento.
La rutina lleva a hacer muchas cosas
en automático, lo cual en sí no es malo.
Planear mientras me ato los cordones me
lleva a centrarme en cosas más importantes
que hacer un nudo. Pero caer en el amor
rutinario, no es nada conveniente, porque
el amor siempre debe ser consciente.
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ANGELUS DOMINICAL
Por P. EDUARDO LOZANO

angelusdominical@yahoo.com.mx

MIENTRAS QUE LOS NIÑOS están enfocados
en aprender y desarrollar habilidades, y los
adolescentes y jóvenes en aguzar la inteligencia y perfeccionar sus destrezas, los que
empezamos a estar viejitos se nos va la
vida en recordar y en compartir la experiencia, y si ya estamos más viejitos los días
y semanas se nos van yendo en la pérdida
de habilidades y memoria; tan cierto constato lo anterior, que ya no sé en qué tema
iba yo a enfocar esta página… POR LO PRONTO
vienen a mi cabeza tres nonagenarios actuales que siguen dando mucho de qué
hablar y cuya aportación a la humanidad
(así, en general) parece que no merma ni
caduca; tres personajes que no son moneditas de oro en curso pero que valen más
que oro de concurso: Benedicto XVI, Isabel
II de Inglaterra y Fray Gabriel Chávez de la
Mora… LAS OPINIONES VAN y vienen como
las olas del mar: si el temporal azota tales
olas serán violentas y ruidosas, mas si hay
calma chicha serán como caricias que besan
y besan y vuelven a besar la playa o el
acantilado –según sea la orilla del mar- y
hasta darán ganas de un sabroso chapuzón;
por hoy me quedo con el mar en paz para
agradecer vida y obra -desde aquí- a los
tres cuasi-centenarios aludidos (¡qué sabrosa diferencia entre moneditas de oro y
centenarios!)… NO HAY TANTOS nonagenarios
por razones obvias y tal vez conozcas a
alguno en tu círculo cercano; no hay tantos
con la plenitud de sus facultades pero a
todos hay que agradecerles y apapacharlos
con doble, triple o cuádruple ternura ya que
el sencillísimo hecho de vivir nos debería
llenar de gratitud el corazón; no hay tantos
y tal vez ni tu ni yo lleguemos a esa categoría… LEVANTO MI CABEZA y mi atención
hasta la órbita del telescopio espacial James
Webb, que en pocos días estará enviando
las primeras imágenes y datos que recopilará en su peculiar misión, pero advierto
que no soy astrónomo ni nada afín o
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relacionado con esta bella rama de la ciencia, soy simple habitante de este mundo
que no se cansa de mirar y admirar el despliegue de las capacidades con que nos dotó
el Creador… EN EFECTO: 6 MESES se cumplirán el próximo 25 de junio, periodo que ha
sido previsto para que entre en plenas
funciones esa maquinaria maravillosa, dándonos oportunidad de seguir conociendo
una pequeña parte del inmenso Universo
que habitamos junto con no-sé-quién-más
que ande por ahí, o por allá, o acullá… CON
ENORME GUSTO recibí la noticia de nuevas
ordenaciones presbiterales en nuestra amada Arquidiócesis para el martes 28 de junio,
víspera de San Pedro y San Pablo, en la
Basílica de Guadalupe; y comparto la noticia
para que desde ahora incluyas en tu oración
el futuro e inmediato ministerio de los 9
neopresbíteros, cuyos pormenores sin duda
serán publicados en estas páginas… EL
PRÓXIMO FIN de semana (del sábado 18 al
domingo 19) estaremos retomando la realización de lo que llamamos “Noche Santa”
–una experiencia de fe en el corazón de la
Ciudad- con las variables a las que nos ha
empujado la situación de pandemia, y siempre con el ánimo de seguir profundizando
en nuestra fe… NO HEMOS DESPLEGADO una
promoción amplia ni estamos pretendiendo
tener una participación masiva, más bien
queremos retomar con precaución y mucha
responsabilidad, sabiendo y aceptando que

las cosas han de ser diferentes y mejores,
como preparándonos para las siguientes
pandemias… SI ACASO ERES nona, octo, septua o sexagenario, y pienses que es un riesgo
asistir tooooda la noche a una actividad
semejante en el Centro Histórico, pues sencillamente síguenos desde tu domicilio en
ambiente de oración y plegaria, que finalmente se trata de ponernos en sintonía
orante pidiendo a Dios que se haga su Bendita Voluntad (¡ah!, y si quieres más información, llama al 555702 2402)… BAJO MI
CABEZA y mi atención a la más inmediata
órbita de tu persona (y la mía también) para
insistir en una invitación que nunca saldrá
sobrando y que ya escuchamos por doquier:
aliméntate sanamente comiendo frutas y
verduras, bebe agua en abundancia y lo
demás con medida, duerme en paz y levántate alegre, descansa con oportunidad
y trabaja con ganas, lee muchísimo más en
libros que en pantallas, platica y comparte
tu pensamiento sobre lo noble, justo, bello,
útil que hay a tu alrededor, y cultiva el buen
humor hasta con el más amargado… SIETE
RECOMENDACIONES –las anteriores- como
si fueran siete sacramentos extra-eclesiales,
o siete bienaventuranzas extra-bíblicas, o
siete acciones democráticas pero extra-políticas, o siete maneras de viajar al espacio
sin subirte a una nave espacial, o siete modos de hacerte viejito aunque no llegues a
ser nonagenario…

Con enorme gusto recibí la noticia de
nuevas ordenaciones presbisterales en
nuestra amada Arquidiócesis.
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VIDA Y FE

CIELO Y TIERRA
ALEJANDRA MA. SOSA ELÍZAGA

@AleMSosaE

¿La Hostia
es Cristo?

S

egún encuesta realizada en
EUA, ¡el 70% de los católicos
no cree que Jesucristo está
realmente Presente en la Hostia Consagrada! ¡Qué pena! ¡Ignoran una
verdad fundamental!
Para que no nos pase igual, conviene
refutar las 3 razones que suelen dar para
justificar su falta de fe en la Eucaristía.
1. DICEN QUE LOS SENTIDOS MANDAN: QUE
SI PARECE PAN ES PAN, Y SI PARECE VINO,
ES VINO
Cabe responder que en la Biblia hay muchos ejemplos de que lo que se ve no
siempre es lo que parece, por ejemplo visitantes que en realidad eran ángeles, y
qué decir del propio Jesús, que siendo Dios,
era considerado sólo el hijo del
carpintero.
Explicaba santo Tomás de Aquino, que
el pan y el vino mantienen su aspecto,
pero su esencia, su sustancia ha cambiado
y se ha convertido en Cuerpo y Sangre de
Cristo.
Es significativo que San Pablo advierta
que quien comulgue sin creer que recibe
el Cuerpo de Cristo, comulga su propia
condenación, e incluso afirma que por eso
muchos han muerto (ver 1Cor 11, 27-31).

Si sólo fuera pan y vino, o galletas y jugo
de uva, no se justificaría la fuerte advertencia de san Pablo. ¿Por qué alguien se
condenaría o moriría por comer galletas
y jugo? ¡Ah! pero se trata del Cuerpo de
Cristo, y faltarle al respeto tiene ¡graves
consecuencias! Por eso a políticos
pro-aborto les niegan la Comunión: para
impedirles cometer el sacrilegio de comulgar estando en pecado mortal.
2. DICEN QUE JESÚS USABA SÍMBOLOS AL
HABLAR DE SÍ MISMO, ASÍ QUE LA EUCARISTÍA ES UN SÍMBOLO
Es cierto que Jesús usaba comparaciones,
pero a quienes le oían les quedaba claro
que hablaba en sentido figurado, metafórico. En cambio, cuando anunció que les
daría a comer Su Carne y a beber Su Sangre
captaron que no era simbólico. Y se horrorizaron. Y muchos decidieron ya no
seguirlo. Y Jesús, que siempre aclaraba
todo a quien le entendía mal, los dejó ir
sin aclararles nada porque no había nada
que aclarar. Más aún, siguió insistiendo en
el tema, y cuando dijo que debían comer
Su Carne, usó una palabra que significa
masticar con fruición (ver Jn 6, 51-60).
3. QUE NO TIENE LÓGICA, NO ES POSIBLE QUE
DIOS SE CONVIERTA EN UN PEDACITO DE PAN.
Dios no se rige por nuestra limitada lógica
humana. Si así fuera no se hubiera encarnado ni hubiera dado la vida por nosotros.

“Jesús cumplió su promesa de quedarse
con nosotros hasta el fin del mundo”.
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Pero no se guía por nuestros criterios (ver
Is 55, 8-9), y no hay nada imposible para
Él (ver Lc 1, 37).
En la Última Cena, Jesús tomó en Sus
manos el pan y dijo: “Esto es Mi Cuerpo”,
y del vino dijo: “Ésta es Mi Sangre” (ver Lc
22, 19-20), y eso bastó para que se convirtieran en Su Cuerpo y Su Sangre. Lo
dijo Aquel del que siempre se ha cumplido
al instante lo que dice, sea crear el mundo,
sanar a un incurable, calmar una tempestad o revivir a un muerto. Y dijo claramente:
“Esto es”. No dijo: ‘es como si fuera’, o ‘parece’, o ‘es un símbolo’. Y como Jesús concedió a Sus discípulos y a sus sucesores,
hacerlo Presente en la Eucaristía, desde
entonces, en cada Misa, cada Hostia que
se consagra, es Cristo.
Así cumplió Su promesa de quedarse
con nosotros hasta el fin del mundo (ver
Mt 28,20).
Vienen a la mente los milagros eucarísticos: Hostias que sangraron, fueron
analizadas rigurosamente y se descubrió
que eran tejido cardíaco, vivo y de alguien
que antes de morir sufrió terriblemente.
El beato Carlo Acutis los investigó (ver:
www.carloacutis.com).
Hay quien piensa que las iglesias católicas son aburridas porque al frente no hay,
como en los templos de otros grupos religiosos, un escenario donde un conjunto
tocará música ‘movida’ y el pastor predicará a voz en cuello. Ignoran que tenemos
algo infinitamente mejor: el altar en el que
participaremos del banquete y ¡a Cristo
que se nos dará en alimento! Podemos
contemplarlo, adorarlo, estar con Él y recibirlo, ¡entablar la relación más íntima y
personal con Él! ¡Es un milagro extraordinario!, ¡es, en la tierra, lo más parecido al
Cielo!
En este jueves en que la Iglesia celebra
la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de
Cristo, oremos para que ¡nadie siga
perdiéndoselo!
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LETRAS MINÚSCULAS
Por JUAN JESÚS PRIEGO
Sacerdote, periodista y escritor de la Arquidócesis de San Luis Potosí.

@desdelafemx

La ley de la vida

L

a mujer mira a través de la ventana. El cielo está nublado y casi
llueve. Por la avenida los autos
circulan de prisa, previendo un
posible chaparrón y lo que éste traería
consigo: tráfico, ruido de cláxones, tiempo
perdido.
Aunque el médico le ha dicho que no
debe hacerlo en absoluto, la mujer enciende
un cigarrillo. Cuidarse a sí misma, ¿para
qué? Seguir viva, ¿para quién? En otro tiempo habría seguido las prescripciones –de
hecho, durante mucho tiempo dejó de fumar-, pero ahora no veía la razón de privarse de ese único placer; además, a estas
alturas de su vida, echar humo por la boca
era el único gusto que podía permitirse.
Era un placer mediocre, lo sabía, además
de dañino, pero todos los otros placeres,
los buenos, habían quedado en el pasado,
y no había manera de volverlos a gozar. Si
su esposo viviera, sería diferente, pero había
muerto hacía tres años -de enfisema pulmonar, precisamente-, y la había dejado
más sola que aguja en un pajar.
Cuando pronunció en voz baja esta palabra, no pudo evitar estremecerse. Sola.
Era inútil hacerse ilusiones. ¿Esperaba que
de un momento a otro llegara su hijo? Hace
todavía un año tal vez lo habría esperado,
pero ahora ya no. Hace un año estaría en
el mismo lugar, hurgando a través de la
ventana en espera de que Pablo estacionara su automóvil en la acera de enfrente
y corriera al encuentro de su madre. Después de que se casó, Pablo hizo esto muchas veces, pero pasaron los días, las
semanas y los meses, y las visitas fueron
espaciándose, y esto ya casi nunca ocurría.
“El trabajo, mamá, la falta de tiempo…”, le
dijo un día por teléfono. Pero ella sabía la
verdadera razón: Pablo había dejado de ser
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su hijo para convertirse en esposo: ahora,
para él, era mucho más importante lo segundo que lo primero.
¿Cómo volver al pasado? ¿Qué máquinas
existen para ello? La mujer hubiese querido
que su hijo no creciera, ni se enamorara,
ni abandonara el hogar. Pero tenía que
suceder tarde o temprano. ¿Qué puede
hacerse contra esta ley de la vida? No puede hacerse nada.
La mujer apagó el cigarrillo y se dirigió
a la cocina. Se sirvió café en una taza manchada ya por el largo uso y regresó a acodarse en la ventana. ¿En espera de Pablo?
No, no vendría hoy, como tampoco vino
ayer. No en espera de Pablo, sino de la
lluvia. Ver llover la relajaba: le traía bellos
recuerdos de otros tiempos.
Los hijos crecen y se van. Están en su
derecho; después de todo: también ellos
tienen que vivir, es decir, que olvidar. Entre
sorbo y sorbo recordó, quién sabe por qué
extraña asociación de ideas, a una amiga
suya de su juventud. ¡Cómo la quería! Sin
pensarlo dos veces, habría dado la vida
por ella. Pero un día Roxana se había ido
a Madrid por razones de estudio y la mujer
que regresó, cuatro años más tarde, aunque
seguía llamándose Roxana, era ya otra. A
aquélla le apasionaba la lectura; ésta ya
casi no lee; la jovencita tímida se había
trocado en una mujer bastante desinhibida
y desenvuelta; la muchacha que tanto la
quería tenía ahora otras amigas, otros intereses, y ya la quería menos. Con el paso
de los años habían acabado convirtiéndose
en dos extrañas. Ese viaje a Madrid fue el
fin de su amistad: ahora no tenían ya nada
que decirse, pues lo que tenían en común
se lo había llevado el viento, o quizá el
tiempo, o las dos cosas a la vez.
Sí, la gente cambia. Todos cambiamos,
y la persona que aún conserva los afectos
de otro tiempo ya puede considerarse feliz,
pues lo tiene todo para serlo.
desdelafe.oficial
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La mujer dio un último sorbo a su taza
de café y abrió un libro que minutos antes
había dejado muy cerca de sí; lo abrió en
la página que señalaba el separador y leyó
con voz susurrante, ajustándose las gafas:
“No hay nada malo en discutir con nuestra pareja sobre algo que nos molesta. Pero
el enfrentamiento con expectativas significa
manipulación. Debemos hablar y expresar
nuestra opinión, pero no sólo para obtener
la reacción que deseamos. Si nos aferramos
a nuestras expectativas e ilusiones, no
amamos realmente. Dejemos que el otro
sea él mismo. Y si nos abandona, será porque tenía que ser así… No todas las relaciones han de durar toda la vida; algunas
tienen que acabar. Ciertas relaciones duran
cincuenta años; otras, seis meses. Algunas
se terminan cuando una de las personas
muere, y otras mientras ambos están vivos.
La duración de una relación o la forma en
que termina, nunca es equivocada. Se trata,
simplemente, de la vida… Del mismo modo
que consideramos que la muerte es un
fracaso, creemos que las relaciones, si no
son duraderas, también lo son. Igual que
opinamos que una vida completa y de éxito
es aquella que dura noventa y nueve años,
sentimos que las únicas relaciones completas y de éxito son las que duran para
siempre. En realidad, las relaciones son
satisfactorias y sanan incluso si terminan
después de seis meses. Cumplen la función
que tienen que cumplir, y cuando ya no
son necesarias es porque se han completado y han conseguido su objetivo”.
Cuando la mujer acabó de leer esta página (tomada del libro Lecciones de Vida,
de Elisabeth Kübler-Ross) esbozó una sonrisa nostálgica.
No, no haría a su hijo, si venía esta tarde,
o mañana, o cuando bien quisiera, ningún
reproche. Aceptaría que las cosas fueran
así. Su esposa tenía que crecer y ella disminuir. Era la ley de la vida.
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COMPRENSIÓN DEL EVANGELIO

Del santo Evangelio según san Juan

E

n aquel tiempo, Jesús dijo a sus
discípulos: “Aún tengo muchas
cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender.
Pero cuando venga el Espíritu
de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta,

(Jn 16, 12-15)

sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que
les vaya comunicando. Todo lo que tiene el
Padre es mío. Por eso he dicho que tomará
de lo mío y se lo comunicará a ustedes”. Palabra del Señor.

COMENTARIO
Por P. JULIO CÉSAR SAUCEDO

@desdelafemx

La Santísima Trinidad

E

n el conjunto del Evangelio
según san Juan, nos ubicamos
después de la narración del
lavatorio de los pies de Jesús
a sus discípulos, en una sección que se le
conoce como “los discursos de despedida”.
De modo que, en el presente fragmento
encontramos en tan pocas palabras, la gran
riqueza de la acción vivificante del Espíritu:
Él ayudará a comprender no solamente las
palabras, sino el misterio del Hijo encarnado;
justamente, por ello, es quien guía a la Verdad, permitiendo que el creyente sea una
“memoria viviente” de la Historia de la Salvación que, se gesta en el hecho de ser hijos
en el Hijo de un mismo Padre.
De modo que, al celebrar en este domingo el misterio de la Santísima Trinidad,
comprendemos que el Padre ha revelado
en su Hijo su rostro de amor y de misericordia por la humanidad, y al mismo tiempo,
lo que estamos llamados a ser. Por eso, los
obispos latinoamericanos dijeron esta bella
expresión: “Cristo, rostro humano de Dios;
rostro divino del hombre”.
Es entonces que, mediante el Espíritu
Santo se puede ir comprendiendo el
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misterio de Cristo, profundizarlo, actualizarlo
y vivirlo. En otras palabras, sólo con la presencia del Espíritu se puede garantizar el
acceso al Padre, en el Hijo y la vivencia
radical de la existencia cristiana.
¿QUÉ NOS DICE EL MISTERIO DE LA SANTÍSIMA
TRINIDAD A NOSOTROS CRISTIANOS?
Escribe el teólogo suizo, Hans Urs von Balthasar: ”La libertad del cristiano no se encuentra en otra parte que allí donde se
encuentra la libertad de Cristo”. Estas palabras tienen tres direcciones: en primer lugar
que, el ser humano no se puede comprender a sí mismo, si no es en relación con su
Creador. En segundo lugar que, este Creador

se ha revelado plenamente en su Hijo como
Padre, y le revela a todo hombre y mujer,
la sublimidad de su vocación en la filiación.
Y, tercero, es gracias al Espíritu Santo que
se nos concede este don de ser hijos e hijas
de un mismo Padre, y a su vez, nos asemeja
más y más hacia quien es nuestro modelo:
el Hijo.
Supliquémosle al Dios, Uno y Trino, que
nos conceda la sabiduría para seguir profundizando en su misterio de amor en la
Creación, en la sublimidad de nuestra redención en el Hijo y en la acción vivificante
del Espíritu Santo que, con presencia suscita
en nosotros la más bella expresión hacia
Dios: “Abbá, Padre”.

Supliquémosle a Dios, Uno y Trino,
que nos conceda la sabiduría para
profundizar en su misterio de amor.

desdelafemx

desdelafe.oficial

desdelafe

DesdelaFeOficial

www.desdelafe.mx

SUBSIDIO
DE LA PALABRA
DE DIOS

CULTURA BÍBLICA

DESCÁRGALO

Por MONS. SALVADOR MARTÍNEZ

GRATUITAMENTE
scmsmtz7@gmail.com

¿Jesús reveló que Dios es Padre,
Hijo y Espíritu Santo?

E

l texto que leímos hoy en el
Evangelio proviene del segundo discurso de Nuestro
Señor Jesucristo en el contexto de la Última Cena. Este discurso inicia
conla parábola de la vid y los sarmientos
y, en su mayor, parte se aboca a desarrollar
la misión que los discípulos deberán de
cumplir en un futuro. Un aspecto fundamental que capacitará a los discípulos será
el don del Espíritu Santo. De Él, en este
texto Jesús dice: “el Espíritu de la verdad
los guiará hasta la verdad plena”, no habla
por cuenta propia porque recibirá de mí
lo que vaya comunicando, por este motivo
me glorificará (me manifestará), les dirá
las cosas que habrán de pasar”.
Es evidente que el Señor Jesús no pretende dar un discurso académico. Sus afirmaciones suponen que existe el Padre de
Jesús, Jesús es el Hijo y que después de su
partida vendrá el Espíritu. Las discusiones
sobre la divinidad de cada una de las tres
personas no están presentes en este texto,
tampoco cómo se explicaría que sea un
solo Dios. Lo que Jesús sí nos hace ver es

que el Padre, el Hijo y el Espíritu actúan
coordinadamente para la Salvación de la
humanidad. Y por eso era relevante que los
discípulos supieran que, ante su inminente
partida, vendrían acontecimientos como el
advenimiento del Espíritu para perfeccionar
la obra que el Hijo ya estaba realizando.
La comunidad cristiana tuvo que caminar por varios años y hasta siglos para
afrontar toda clase de cuestionamientos
que naturalmente plantea la inteligencia
humana a propósito de la Santísima Trinidad. Jesús sí afirmó la existencia del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta
fue la palabra reveladora, también ocurrieron acontecimientos que nos permiten
afirmar la experiencia de la presencia del
Hijo y del Espíritu Santo. En breves pero
significativos momentos también se menciona, en los Evangelios, la voz del Padre.
Por lo tanto, al menos desde el punto de
vista del enunciado, podemos decir que
Jesús sí nos reveló que Dios es Padre, Hijo
y Espíritu Santo. La tarea de explicarlo al
estilo de la filosofía griega quedó para las
generaciones sucesivas.

•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.
Lecturas de la Misa del
12 de junio de 2022
DOMINGO DE LA
DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

Sus afirmaciones suponen que existe
el Padre de Jesús, Jesús es el Hijo y que
después de su partida vendrá el Espíritu.

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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IGLESIA EN EL MUNDO

Por Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN)
@ACNMex

P

oco después del fin de la terrible guerra civil del Líbano,
un cardenal visitó el país y
pidió reunirse con miembros
de congregaciones femeninas, recuerda la
Hna. Helen Mary Haigh, religiosa inglesa
de las Hermanas de Jesús y María, que en
aquel momento trabajaba en ese país y
que lleva más treinta años en estrecho
contacto con Líbano y Siria.
“Nos dijo que nosotras podíamos ir a
cualquier parte, que éramos capaces de ir
a los lugares oscuros a los que otros no
pueden acceder, simplemente por ser mujeres y religiosas. Hoy, esto vuelve a ser así
en Líbano y también en Siria: las mujeres
pueden ir adonde otros no pueden, las
religiosas podemos ir a lugares más oscuros, difíciles o peligrosos porque no suponemos una amenaza para nadie”.
“Desgraciadamente, ante estas situaciones oscuras es necesario jugar un papel
que nosotras intentamos llevar a cabo”,
afirma la religiosa durante una conferencia
en línea con ACN.
La trágica situación en el Líbano a raíz
de su demoledora crisis financiera y la de
Siria, donde una crisis igualmente grave
ha incrementado la pobreza como resultado de doce años de guerra civil, han
planteado a las Hermanas de Jesús y María
muchos retos y una difícil labor.
La Hna. Annie Demerjian, perteneciente
a la misma congregación, reparte su tiempo
entre su Siria natal y el Líbano, y tiene
contacto directo con cientos de familias
que se benefician de la ayuda proporcionada, entre otros, por ACN.
Las familias se están desmoronando
por la presión social y económica, y menciona un episodio reciente que muestra la
desesperación que sienten muchos.
“Hay muchos abusos de todo tipo

22 12 de junio de 2022

Hermanas de Jesús y María, en estrecho contacto con Siria y Líbano.

“En Siria y Líbano,
la situación es trágica”
En ambos países, asegura una misionera, la situación es crítica
debido al aumento de la pobreza provocada por la crisis.
dirigidos a niños y mujeres, aumentan los
divorcios y los suicidios (...) Antes nos encontrábamos a diez”, se pregunta la Hna.
Annie.
A pesar de la difícil situación, ambas
religiosas hablan abiertamente de esperanza. La esperanza está presente en el
nombre de uno de los proyectos que las
religiosas dirigen en Siria con ayuda entre
otros de ACN.
También es esperanza lo que aporta
ACN cada vez que envía ayuda, ya sea
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material o económica pero, sobre todo, a
través de la oración, insiste la Hna. Annie.
“El apoyo espiritual es más importante que
el material. Sigan rezando por nosotros
para que ni nosotras ni nuestra gente perdamos la esperanza”.

DesdelaFeOficial

Escanea

EL CÓDIGO QR PARA LEER
MÁS HISTORIAS DE LA
IGLESIA NECESITADA
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¿Cómo orar para
pedir intercesión?
El Papa saluda a un matrimonio.

Aprender de
los ancianos

¿Sabemos hacernos
intercesores por los demás?,
¿Sabemos rezar por ellos
y bendecir sus vidas?
Por Redacción DLF
@desdelafemx

Por Redacción DLF
@desdelafemx

TODOS DEBEMOS APRENDER de los ancianos, pues ellos, en su debilidad, nos enseñan a quienes vivimos otras edades, que
todos debemos abandonarnos en el Señor,
aseguró el Papa Francisco.
“De hecho -aseguró el Papa-, la vergüenza debería caer sobre aquellos que
se aprovechan de la debilidad de la enfermedad y la vejez”.
“Sí, hay un don en ser anciano entendido como abandonarse al cuidado de los
demás, empezando por Dios mismo”.
En su catequesis durante la Audiencia
General, el Santo Padre habló del “magisterio de la fragilidad”, que consiste en no
esconder nuestras fragilidades. “Son verdaderas, hay una realidad y hay un magisterio de la fragilidad, que la vejez es
capaz de recordar de manera creíble para
todo el arco de la vida humana”.
“No esconder la vejez, no esconder las
fragilidades de la vejez. Esta es una enseñanza para todos nosotros. Este magisterio
abre un horizonte decisivo para la reforma
de nuestra propia civilización. Una reforma
indispensable en beneficio de la convivencia de todos”, finalizó el Santo Padre.

Cada cuándo rezas por los demás?, ¿qué sabes sobre la oración de intercesión? Sobre estos
tema giró el mensaje del Papa
Francisco previo al rezo del Regina Coeli,
donde explicó que en nuestras oraciones
todos podemos ser intercesores por el
mundo.
“¿Sabemos hacernos intercesores por
los demás, es decir, sabemos rezar por
ellos y bendecir sus vidas? ¿O servimos
a los demás por nuestros propios intereses?”, preguntó el Santo Padre.
“Aprendamos esto: la oración de intercesión, intercediendo por las esperanzas y los sufrimientos del mundo, por la
paz. Y bendigamos con la mirada y palabras a quienes encontramos cada día”.
Al celebrar la Ascensión del Señor,
recordemos lo que Jesús dijo a sus amigos: “Les envío al que mi Padre ha prometido”. Está hablando del Espíritu Santo,
el Consolador, el que los acompañará, los
guiará, los apoyará en su misión, los defenderá en las batallas espirituales, explicó
el Papa.
Jesús no abandona a los discípulos.
Sube al cielo, pero no nos deja solos.
“El amor de Jesús por nosotros también se puede ver en esto: la suya es una

MIRAR ES AMAR,
AMAR ES COMPARTIR
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El Papa Francisco en Audiencia.
presencia que no quiere restringir nuestra
libertad. Al contrario, nos hace un espacio,
porque el verdadero amor siempre genera
una cercanía que no aplasta, no es posesivo, es cercano, pero no posesivo. El
verdadero
amor
nos
hace
protagonistas”.
“Por eso, al subir al cielo, Jesús, en lugar
de permanecer cerca de unos pocos con
su cuerpo, se hace cercano a todos con
su Espíritu. El Espíritu Santo hace presente a Jesús en nosotros, más allá de
las barreras del tiempo y del espacio, para
que seamos sus testigos en el mundo”.
Por ello, podemos meditar en el don
del Espíritu Santo que hemos recibido
de Jesús para ser testigos del Evangelio.
“Preguntémonos si realmente lo somos;
y también si somos capaces de amar a
los demás, dejándolos libres y dejándoles
espacio”, finalizó el Papa.
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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
24
12 debendiga
junio de 2022tu generosidad!
desdelafe
desdelafemx
desdelafe.oficial
¡Dios

55-4350-8664
DesdelaFeOficial

www.desdelafe.mx

