
Mejores “rituales”

500 años del inicio de 
la evangelización 
en México y otras 
conMeMoraciones 
iMportantes. 
¡conócelas! pÁg. 5

efeMérides 2019

¡otra vez los “reyes”!
con sacos llenos de 
juguetes, visitarÁn 
nuevaMente 
hospitales infantiles 
de la cdMx. apoya su 
labor. pÁg. 6

$ 5.00
Cuota de recuperación desdelafe desdelafe.oficialdesdelafemxwww.desdelafe.mxvisÍtanos en nuestras redes
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ni coMer uvas ni 
usar ropa interior 
de algún color; 
reflexionar y actuar, 
para el éxito durante 
el año. pÁg. 12

tanto a nivel personal coMo 
colectivo, cada año representa una 

oportunidad de oro para hacer de 
este Mundo un lugar Mejor.

el año para CuMplir
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este 1 de enero, la Iglesia católica cele-
bra su 52ª Jornada Mundial de la Paz 
bajo el título: “La buena política está al 
servicio de la paz”. Como es tradición, 
el Papa Francisco adelantó su mensaje 

para esta ocasión, a fin de que éste se convierta en 
objeto de reflexión.

Cuando el 1 de enero de 1968, Su Santidad Pablo 
VI dirigió al mundo su mensaje con motivo del pri-
mer “Día de la paz”, hizo votos porque esta celebra-
ción se repitiese cada año como un presagio y una 
promesa de que sea la paz –con su justo y benéfico 
equilibrio– la que domine el desarrollo de la historia 
de la humanidad.

Ahora, al inicio de 2019, el Papa Francisco –haciendo 
eco por sexta ocasión en su pontificado del profundo 
deseo de Pablo VI de defender la paz frente a los peli-
gros que la amenazan–, se dirige especialmente a la cla-
se política, cuya función y responsabilidad constituyen 
un desafío permanente en tres sentidos: servir a su país, 
proteger a cuantos viven en él y trabajar a fin de crear 
las condiciones para un futuro digno y justo.

A ellos, con las suaves palabras del poeta Charles 
Péguy, Francisco les hace ver una realidad estremece-
dora: la paz es como una flor frágil que trata de flore-
cer entre las piedras de la violencia. Y es que –dice el 
Santo Padre– la búsqueda de poder a cualquier pre-
cio lleva inevitablemente al abuso y a la injusticia, y 
convierte a la política en un instrumento de opresión, 
marginación, e incluso, de destrucción.

Frente al cambio de época y de gobierno que esta-
mos viviendo, la Iglesia católica, a través del sucesor 
de Pedro, apela a la buena voluntad de los políticos, in-
dependientemente de su identidad cultural o religiosa, 
a cumplir sus promesas y permitir la construcción de 
un trabajo conjunto por el bien de la familia humana, 
practicando la justicia, la equidad, el respeto mutuo, la 
sinceridad, la honestidad y la fidelidad.

Estas virtudes humanas, que son la base de una buena 
acción política, en nuestro país deben verse reflejadas 
en el respeto, por parte de la clase política, a la vida 
humana, a la libertad de culto y a la dignidad de las 
personas. Sólo así, podremos decir que la política en 
México está cumpliendo un servicio en pro de la paz.

es momento de cumplir pregúntale al padre

Anahí Beltrán/ Facebook
¿Es pecado recibir dos veces los 
sacramentos de iniciación?

Patricia Gutiérrez/ Facebook
Aborté a los 17 años,  ¿existe alguna forma de perdón?         

*Es párroco en santa Catalina Laboure en la VI Vicaría. Es licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de 
México y trabaja en el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de México.

Padre Juan José Hernández Flores *

Los sacramentos de iniciación cris-
tiana nos introducen en la expe-
riencia de la vida de Dios. Según 
el Código de Derecho Canónico, el 
Bautismo y la Confirmación se reci-
ben una sola vez, salvo que se dude 
de su validez. 

El Bautismo, la Confirmación y el 
sacramento del Orden imprimen 
carácter, y no pueden reiterarse. La 
Eucaristía se puede recibir habitual-
mente si hay conciencia de no estar 
en pecado grave.

De acuerdo con el Código de Derecho Canónico, no queda sujeto a ninguna 
pena quien, cuando infringió una ley o precepto:
1. Aún no había cumplido 16 años.
2. Ignoraba sin culpa que estaba infringiendo una ley o precepto; y a la igno-
rancia se equiparan la inadvertencia y el error.
3. Obró por violencia, o por caso fortuito que no pudo preverse o que, una vez 
previsto, no pudo evitar;
4. Actuó coaccionado por miedo grave, aunque lo fuera sólo relativamente, o 
por necesidad o para evitar un grave perjuicio, a no ser que el acto fuera in-
trínsecamente malo o redundase en daño de las almas.

El obispo diocesano es quien puede conceder la facultad a su presbiterio de 
absolver ciertos pecados que son reservados a él, y lo hace en algún tiempo 
especial como, por ejemplo, el tiempo cuaresmal. 

•Abrimos este espacio en Desde la Fe para que los sacerdotes respondan tus dudas 
relacionadas con la Iglesia católica. Tus preguntas serán evaluadas y contestadas por 
distintos sacerdotes de la Arquidiócesis de México.

a dios se le encuentra en el hermano

Nos cuesta trabajo encontrar a Dios 
porque lo queremos buscar en milagros 

o intervenciones prodigiosas, en cosas 
espectaculares. A Dios lo vamos a encontrar 
siempre que ayudemos a nuestros prójimos; 

siempre que los auxiliemos encontraremos 
en ellos al Niño Jesús. Somos dignos ante los 
ojos de Dios, y por eso Él nos ama; su justicia 

no es penal, sino salvífica.

Carlos Aguiar Retes 
Arzobispo Primado de México

envía 

tus dudas 

a nuestras redes 

o al correo:

desdelafe@arquidiocesismexico.org
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en su mensaje de navidad
pidió por los países en crisis

en su mensaje “Urbi 
et Orbi”, dirigido 
al mundo con mo-
tivo de la Navidad, 
el Papa Francisco 

pidió a la comunidad interna-
cional hacer mayores esfuerzos 
por abonar a la paz en países 
que actualmente sufren los 
estragos de la guerra y otros 
conflictos sociales, como Siria, 
Yemen, Ucrania, Venezuela y 
Nicaragua, así como por las si-
tuaciones que hoy se padecen 
en la península de Corea, África 
y Centroamérica.

Luego de pedir al Niño Jesús 
por todos los niños y por toda 
persona frágil, indefensa y 
descartada, el Santo Padre ex-
ternó que el Hijo de Dios, con 
su encarnación, hace ver al 
mundo que la salvación pasa 
por el amor, la acogida y el 
respeto entre los seres huma-
nos. Aseguró que las diferen-
cias, lejos de ser un riesgo, son 
una gran riqueza; y manifestó 
su deseo de que israelíes y pa-
lestinos retomen el diálogo y 
emprendan un camino de paz 
que ponga fin a un conflicto de 
más de 70 años. 

Asimismo, pidió por la “mar-
tirizada Siria”, para que vuelva 
a la fraternidad después de lar-
gos años de guerra; por Ucra-
nia, para que se restablezca la 
paz y los ciudadanos cuenten 
con condiciones de vida dignas; 
por Venezuela, para que se re-
tomen los caminos de desarro-

llo y los sectores más débiles de 
la población reciban ayuda, y 
por otros países que viven cri-
sis sociales.

“Deseo recordar –expreso asi-
mismo el Papa– a los pueblos 
que sufren colonizaciones ideo-
lógicas, culturales y económi-
cas, viendo lacerada su libertad 
y su identidad, y que sufren por 
hambre y falta de servicios edu-
cativos y sanitarios”.

Finalmente, dirigió un men-
saje a todos los hombres y 
mujeres que celebraron la Na-
tividad del Señor en contex-
tos hostiles, especialmente en 
regiones donde la comunidad 
cristiana es una minoría, a me-
nudo vulnerable y no conside-
rada: “Que el Señor les conceda 
-a ellos y a todas las comunida-
des minoritarias- vivir en paz 
y ver reconocidos sus derechos, 
sobre todo el de la libertad re-
ligiosa”. 

Durante su tradicional men-
saje anual a la Curia Romana, 
el pasado 21 de diciembre el 
Papa Francisco se dirigió es-
pecialmente a quienes abusan 
de los niños, conminándolos a 
entregarse a la justicia humana 
y prepararse para la justicia di-
vina, “pues Dios nunca olvida 
el sufrimiento de las víctimas”.

“Desde hace varios años –
aseguró el Santo Padre–  la 
Iglesia se está comprometien-
do seriamente por erradicar el 
mal de los abusos, que grita 
venganza al Señor, al Dios que 
nunca olvida el sufrimiento 
experimentado por muchos 
menores a causa de los cléri-
gos y personas consagradas: 
abusos de poder, de conciencia 
y sexuales”.

Aseguró que la Iglesia no se 
cansará de hacer lo necesario 
para que sean sancionados di-
chos delitos, a los que calificó 
de “abominaciones”. Prácticas 
que –dijo– innegablemente 
fueron tratadas en el pasado 
sin la debida seriedad por al-
gunos clérigos, ya sea por in-
credulidad, por inexperiencia 
o por superficialidad espiri-
tual y humana, lo cual nunca 
debe volver a ocurrir.

Por otra parte, agradeció a 
todos los medios de comuni-
cación el haber desenmasca-
rado a estos “lobos” y dar voz 
a las víctimas, pues los abu-
sos sexuales son por sí mis-
mos una monstruosidad, so-
bre los cuales la Iglesia jamás 
debe guardar silencio; sino, 
por el contrario, sacarlos a la 
luz, pues el mayor escándalo 
en la materia es encubrir la 
verdad. 

“Y a los que abusan de los 
menores –dijo enfático–, 
querría decirles: conviértan-
se y entréguense a la justicia 
humana, y prepárense para 
la justicia divina”.

Para el Santo Padre, 
las diferencias, lejos 
de ser un problema, 
deben ser vistas como 
una gran riqueza.

•Una familia mexicana hizo realidad el gran sueño de la 
abuelita: llevarla al Vaticano para estar cerca del Papa. Si 
quieres conocer los detalles de esta gran aventura, ingresa a: 
https://bit.ly/2CyXQCb

video del papa

de roMa para el Mundo 

redacción

redacción 

papa francisco a pederastas: 
“¡entréguense a la justicia!”
El Vicario de 
Cristo agradeció 
a los medios de 
comunicación el haber 
desenmascarado
 a los “lobos”.
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Mándanos 
una foto 

en tu parroquia
 

y cuéntanos cómo vives 

tu domingo en Misa.

desdelafe@arquidiocesismexico.org

la Parroquia de la Sa-
grada Familia, en la 
colonia Roma, tiene 
una comunidad que 
le hace honor a su 

nombre. “La gente se siente or-
gullosa de su parroquia. La co-
munidad es muy participativa; 
yo la llamo comunidad de comu-
nidades”, explica el párroco P. 
Luis Gonzalo Rosas.

“Estamos organizados en diez 
áreas, cada una de ellas con dife-
rentes proyectos, y la comunidad 
está completamente inmersa en 
sus labores; entre todos toma-
mos las decisiones: laicos y pá-
rroco”, destaca.

Una de las cosas que distingue a 
esta parroquia es que es incluyen-
te, pues todos los domingos, a las 
19:00 horas, se celebra una Misa 
para la comunidad gay. “Me di a 
la tarea de buscarlos; ellos están 
muy bien organizados, también 
me han pedido acompañamien-
to; participan en el coro y en las 
asambleas parroquiales”.

Además, los miércoles segun-

dos de cada mes, en punto de las 
20:00 horas, se lleva a cabo una 
oración ecuménica con jóvenes, 
en la que se reúnen cerca de cien.

Sus festejos son peculiares, 
pues no sólo celebran a la Sagra-
da Familia el último domingo de 

diciembre, también conmemo-
ran con una gran peregrinación 
al padre Miguel Agustín Pro el 
23 de noviembre; a San Ignacio 
de Loyola el 31 de julio, y el 8 de 
diciembre la fiesta de la Inmacu-
lada Concepción.

Llena de historia
Cuando comenzó la construcción 
de la colonia Roma se pensó en 
todo, menos en una iglesia. Fue 
hasta 1906 cuando Pedro Lascu-
ráin Paredes y su familia deci-
dieron edificar la Parroquia de la 
Sagrada Familia. 

Su construcción inició en 1910 
con el patrocinio de los padres 
jesuitas, quienes han sido sus 
custodios desde entonces. Los 
constructores respetaron la anti-
gua Capilla del Sagrado Corazón 
de Jesús y erigieron sobre ella la 
parroquia. Con el tiempo, este 
templo se ha convertido en un 
lugar preferido en la CDMX para 
que las parejas se consagren en 
Matrimonio.

El padre Pro
El padre Miguel Agustín Pro es 
una figura muy importante en 
esta comunidad, pues fue aquí 
donde pasó los últimos años de su 
vida antes de ser fusilado el 23 de 
noviembre de 1927, por órdenes  
de Plutarco Elías Calles. 

El P. Pro fue un ejemplo de 
servicio para el más necesitado, 
labor que hasta hoy en día se si-
gue en esta comunidad. 

El P. Luis Gonzalo es postula-
dor de la causa de canonización 
del beato; de hecho, esta iglesia 
resguarda sus reliquias, y además 
posee un museo que relata la his-
toria del mártir mexicano. 

Es uno de los templos predilectos en 
la CDMX para contraer Matrimonio.
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Los fieles celebran 
con gran devoción a 
la Sagrada Familia, 
al Padre Pro, a San 
Ignacio de Loyola y a 
la Virgen Inmaculada.

parroquia de la sagrada faMilia

Elaboro los 
relicarios del P. 
Pro; también 
hago los 

Rosarios. Es una forma 
de contribuir a la fe de 
las personas que vienen a 
este templo”.

Rose 
Lembelembe

Vengo desde 
Zaragoza 
desde hace 15 
años porque 

aquí estuvo el P. Pro; 
además es una iglesia 
muy bonita, y aquí 
encomiendo a mi familia.

Lucina 
Romero

A
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puebla 144, entre jalapa y 
orizaba, col. roma norte
ciudad de México
sagradafamiliaroma@
gmail.com

Por cyntHia Fabila

una "comunidad de comunidades"

Soy la 
encargada 
de digitalizar 
los testimonios 

para cuando se tengan 
que presentar al Vaticano. 
Llevo recopilados más de 
mil testimonios. 

Alejandra 
Zetina el padre pro en la sagrada familia

•El museo
Alberga las reliquias del Padre 
Pro, entre ellas la ropa que 
llevaba el día en que fue fusi-
lado. También hay una tienda de 
artículos que recuerdan al padre. 
Está abierto de lunes a viernes, 
de 10:00 a 13:00 horas. Dona-
tivo voluntario.

•Las reliquias ex ossibus (huesos)
Los restos del beato Miguel Agustín 
Pro se encuentran en una urna me-
tálica que se ubica dentro de la par-
roquia, al lado derecho del altar. 
Cada año, cientos de peregrinos de 
todo el mundo acuden a venerar las 
reliquias del mártir mexicano.
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en primer lugar, 
debemos recordar 
que el 21 de abril 
se cumplirán 500 
años de la llega-

da de Hernán Cortés a San Juan 
De Ulúa, lo que ocurrió el Jueves 
Santo de 1519, y al día siguiente 
se fundó el primer ayuntamiento 
de América. Aunque las crónicas 
no lo señalan, es de suponer que 
se celebró Misa, ya que con él lle-
garon dos religiosos.

Poco después, Cortés recibió 
como regalo a La Malinche y a 
otras 19 mujeres, que serían bau-
tizadas. Posteriormente, en tierra 
Totonaca, “El Cacique Gordo” le 
obsequió a Cortés a otras mujeres 
para que las hicieran cristianas.

El 16 de agosto, Cortés marchó 
hacia México-Tenochtitlan y en-
tró a la ciudad el 8 de noviembre. 
Ese día tuvo su primer encuentro 
con Moctezuma y le comenzó a 
hablar de Jesús. Pocos días des-
pués, se levantó la primera cruz 
en la Ciudad de México, donde 
hoy se ubica el Monte de Piedad.

Se cumplirán además 495 años 
de la llegada a México de los pri-
meros 12 franciscanos. El 13 de 
mayo de 1524 fue cuando inició 
un programa de evangelización 
del Papa Adriano VI, y estos 12 
religiosos, encabezados por Fray 
Martín de Valencia, fueron: Gar-

cía de Cisneros, Francisco de Soto, 
Martín de la Coruña, Juan Suá-
rez, Antonio de Ciudad Rodrigo, 
Toribio de Benavente, Luis de 
Fuensalida, Juan de Ribas, Fran-
cisco Jiménez, Andrés de Córdoba 
y Juan de Palos.

Años más tarde, Vasco de Qui-
roga, después de haber sido orde-
nado obispo por Fray Juan de Zu-
márraga, en diciembre de 1538, 
tomó posesión de la Diócesis de 
Michoacán en enero de 1539, por 
lo que se estarán celebrando 480 
años de aquel acontecimiento. 

Es digno de recordar también 
los 480 años de que llegara a 
México la primera imprenta de 
América por gestión del propio 
Fray Juan de Zumárraga y del 
Virrey Antonio de Mendoza. Juan 
Pablo, el editor, partió de Sevilla 
el 12 de junio de 1539, y llegó el 25 
de septiembre de ese mismo año.

De igual modo se recordarán 
los 230 años de la beatificación 
del fraile español Sebastián de 
Aparicio, quien introdujo la ca-

rreta en México y construyó los 
primeros caminos, razón por la 
que es patrono de los trasportis-
tas; y los 360 años del nacimiento 
de la primera santa indígena de 
los Estados Unidos y Canadá: Ca-
tarina Tekakwitha.

Por otra parte, el jesuita e his-
toriador Mariano Cuevas (18 de 
febrero de 1879-31 de marzo de 
1949), autor de los 5 tomos de 
Historia de la Iglesia en México, 
cumplirá 140 años de su naci-
miento y 70 años de su muerte. 
Él fue uno de los primeros auto-
res en abordar de manera global 
la historia de la Iglesia en el país, 
ofreciendo importantes datos 
extraídos de archivos, tanto de 
nuestro país como del extranjero.

Y el Museo del Prado, en Ma-
drid, celebrará el bicentenario 
de su inauguración que tuvo lu-
gar el 19 de noviembre de 1819. 
Este importante museo contie-
ne una valiosísima colección de 
arte sacro de pintores españoles 
y europeos.

En tanto, el poeta nayarita 
Amado Nervo, cuyo verdadero 
nombre fue Juan Crisóstomo 
Ruiz de Nervo Ordaz, cumplirá 
este 24 de mayo 100 años de su 
fallecimiento, en Montevideo, 
Uruguay. Él fue autor de im-
portantes poemas místicos y 
religiosos, entre ellos: “Si tú me 
dices ven”.

El 21 de junio se recordarán 
los 90 años de que llegara a su 
fin la Guerra Cristera, y el día 
27, la reapertura de todos los 
templos en México, ya que es-
tuvieron cerrados al culto du-
rante este conflicto que tuvo 
lugar entre 1926 y 1929.

También se recordarán los 160 
años del nacimiento de San Ra-
món Adame; 120 del nacimien-
to de San Tranquilino Ubiarco 
Robles, el 8 de julio, y los de San 
Margarito Flores García, el 22 
de febrero; los 60 años del fa-
llecimiento de la primera santa 
mexicana, Sor María de Jesús 
Sacramentado Venegas, el 30 de 

julio; y los 70 años de la muerte 
de Santa Dorotea Chávez Oroz-
co, el 30 de julio. Todos ellos son 
mexicanos.

El próximo 30 de julio se cum-
plirán 150 años del nacimiento 
del santo mexicano Cristóbal 
Magallanes, quien fue fusilado 
por odio a la fe en 1927. Cristóbal 
Magallanes encabezó la lista de 
25 mártires de la Guerra Cristera 
que canonizó en Roma San Juan 
Pablo II, en el año 2000.

Finalmente, cabe recordar que 
el 5 de febrero se cumplirá el pri-
mer año de que el cardenal Carlos 
Aguiar Retes tomara posesión en 
la Catedral Metropolitana, como 
Arzobispo Primado de México.

En este año que 
está por iniciar, la 
Iglesia celebrará 
varias efemérides 
importantes. Desde la 
fe te comparte algunas 
de ellas.

Por carlos Villa roiz

para conmemorar en este 2019
efeMérides religiosas

eventos importantes

• 500 años de la llegada 
de Hernán Cortés.

• 495 años de la llega-
da de los primeros 12 
franciscanos.

• 480 años de que 
Don Vasco tomó pose-
sión como obispo de 
Michoacán.

• 230 años de la beatifi-
cación de fray Sebastián 
de Aparicio.

• 150 años del naci-
miento de Cristóbal 
Magallanes.

• 140 años del nacimien-
to del historiador Mariano 
Cuevas.

• 90 años del fin de la 
Guerra Cristera.

• 60 años del falleci-
miento de la primera 
santa mexicana.
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historias que se quedan en el corazón

las mágicas noches de los “santos reyes”
Ayúdenos a 
llegar a más 
niños llevando 
juguetes a la 

Parroquia la Asunción 
de María, ubicada en 
Ave. Río Churubusco, 
Veracruz 14, Aculco. Tel. 
5633-0337”.

“Melchor”: 

El Niño Dios 
ha nacido, 
y deseo que 
también nazca 

en los corazones de 
las personas, para que 
apoyen con generosidad 
nuestra labor.

“Gaspar”: 

Si vieran la 
alegría que un 
juguete puede 
lograr en un 

niño que vive en una 
cama, no dudarían en 
regalar tantos juguetes 
como pudieran”.

“Baltazar”: 

como cada año, 
“Melchor”, “Gas-
par” y “Baltazar” 
alistan ya sus sacos 
de juguetes para 

acudir el próximo 6 de enero a 
los hospitales infantiles de la 
CDMX, a fin de llevar alegría a 
los pequeños que se hallan en 
esos centros. En entrevista para 
Desde la fe, los “Reyes Magos” 
recuerdan algunas experiencias 
conmovedoras que han tenido 
en esta labor.

“Melchor” refiere que apenas 
el año pasado vivió una expe-
riencia inolvidable, pues además 
de dar juguetes en hospitales, 
acudieron a Tetela del Volcán, 
Mor., una de las zonas más afec-
tadas por los sismos de 2017.

Refiere que, desde que llega-

ron, muchos niños sin zapatos 
corrían tras ellos haciendo un 
griterío; ya durante el reparto, 
uno de ellos los seguía, se les col-
gaba y pedía que lo cargaran. “Lo 
alcé en brazos -cuenta Melchor-, 
y así estuve repartiendo jugue-
tes. El problema fue al momen-
to de partir, pues el niño quería 
venirse con nosotros. ¡Son cosas 
que quedan en el corazón!”.

“Gaspar”, por su parte, re-
cuerda un 6 de enero en que se 
encontraban en el Hospital In-
fantil “Federico Gómez” y en-

traron a la habitación de un niño 
que estaba rodeado de juguetes. 
Platica que en uno de los sacos 
llevaban una guitarrita aplasta-
da y con las cuerdas rotas, la cual 
sacaron para poder buscar un ju-
guete que darle; pero el pequeño 
insistía que quería esa guitarra, 
incluso se las cambiaba por to-
dos sus juguetes. “Se la dimos, y 
se puso a cantar ahí con nosotros 
lleno de felicidad”.

“Baltazar” relata la madrugada 
en que habían acabado de repar-
tir. “Teníamos mucha hambre 

-cuenta-, pasamos por un local, 
hicimos cuentas y vimos que nos 
alcanzaba sólo para dos taquitos 
a cada uno. En eso nos vio la due-
ña y nos pidió que entregáramos 
a su nieta un juguete, pues había 
dejado de creer en los Reyes Ma-
gos. Lo hicimos; la niña volvió 
a la ilusión y nosotros volvimos 
con la barriga llena, cortesía de la 
casa. “Lo sorprendente fue que al 
día siguiente regresamos ahí por 
otros tacos, y vimos que tal lo-
cal no existía. Yo también volví a 
creer en la magia”. 

En las últimas dos 
décadas “Melchor”, 
“Gaspar” y “Baltazar” 
han repartido 
juguetes a niños 
internos en hospitales 
de la CDMX; las más 
grandes sorpresas las 
han tenido ellos. 

Por Vladimir alcántara

Los Reyes Magos piden ayuda para 
cumplir este año su misión.
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el inicio de un nuevo 
año constituye una 
oportunidad para 
hacer proyectos de 
vida, fortalecer lo 

positivo o hacer grandes cam-
bios para sacar de nuestra vida 
lo que es destructivo. 

Es fácil hablar, prometer, de-
cir propósitos, pero lo difícil es 
ponerlos en práctica. Quizá por 
eso hay tantas personas que 
hacen buenos propósitos, pero 
nunca los ven realizados. 

Lo fácil no cuesta trabajo, no 
exige constancia ni esfuerzo. 
Quizá por eso la mayoría de las 
personas buscan ese camino y 
se conforman con pocos resul-
tados. Muchos buscan siempre 
lo más fácil, lo más cómodo, 
pero ese no es el camino del éxi-
to ni del crecimiento. 

Construir sobre arena es fácil. 
En estos días no faltan algunos 
cristianos que buscan el éxito 
de un nuevo año sólo haciendo 
oración el día último o el día pri-
mero, pero todo el año se olvi-
dan de Dios. O quienes creen que 
siguiendo determinados rituales 
mágicos como comer las 12 uvas 
o vestir ropa interior roja, estará 
seguro y mejor el nuevo año. 

Pero la Palabra de Cristo nos 
invita a esforzarnos, a exigir-

nos, a trabajar con entusiasmo 
y constancia, a buscar la sabidu-
ría, a poner nuestra mirada en 
los valores duraderos y no sólo 
en las cosas pasajeras, a valorar 
lo terreno, pero sin dejar de cui-
dar lo espiritual. 

Así como un arquitecto o in-
geniero reflexionan y estudian 
de la mejor manera cómo van a 
construir una casa para que sea 
resistente, hermosa y duradera, 
así también el cristiano tiene que 
dedicar un tiempo para hacer un 
proyecto de vida. De acuerdo a 
sus proyectos, tendrá que mar-
car los pasos y etapas necesarias 
para que se conviertan en reali-

dad. Las grandes cosas se van lo-
grando poco a poco, pero se van 
evaluando constantemente. 

Constancia
En una construcción no bas-
ta colocar la primera piedra. 
Después del entusiasmo inicial 
se tiene que continuar hasta 
el final. Es necesario vencer la 
pereza, el deseo de comodidad, 
y buscar la constancia para lu-
char con ella. Muchos inician 

un maratón, pero no lo termi-
nan. Muchos inician un curso y 
lo dejan a medias. Muchos van 
la primera semana al gimnasio 
para desertar después. Muchos 
leen las primeras páginas de 
un libro, pero no llegan al fi-
nal. Muchos inician la lectura 
de la Biblia para dejarla después 
abandonada. Sin constancia los 
propósitos se quedan en pala-
bras o escritos.

Los sentimientos y las emo-

ciones son bonitos, pero muy 
fugaces. Cuando nos dejamos 
llevar por ellos podemos come-
ter graves errores. Por eso, al ha-
cer los propósitos de año nuevo 
será necesario hacerlos con toda 
calma, buscar un tiempo de re-
flexión profunda, pidiendo la 
ayuda de Dios, preguntando a 
nuestros seres queridos en qué 
consideran que podríamos ser 
mejores o qué ven en nosotros 
que no sea lo mejor. 

4 consejos para 
cumplir tus propósitos

1. Reflexiona. Puedes 
responder a las siguientes 
preguntas: ¿Qué quiero 
para mi presente y mi futu-
ro? ¿Hasta dónde quiero 
llegar? ¿Qué logros quie-
ro obtener?

2. Elige tus metas. Después 
de reflexionar y meditar 
sobre los puntos que 
debes mejorar, define tus 
propósitos.

3. Planifica. De acuerdo a 
tus proyectos, marca los 
pasos y etapas necesarias 
para que se conviertan en 
realidad.

4. Sé constante. Poco a 
poco y paso a paso. 
Es necesario vencer la 
pereza, el conformismo y 
buscar la constancia para 
luchar con ella.

365 dÍas

para cumplir 
tus propósitos 
De nada sirven los 
rituales mágicos 
como comer 12 uvas 
o vestir ropa interior 
roja; lo importante es 
la constancia.
dlF redacción

El 2019 
es una 
oportunidad 
para crecer 

en familia, en el amor 
de Dios, y para vivir 
en paz y armonía 
con todos los que nos 
rodean”.

Valeria Gutiérrez

El 2019 es una 
oportunidad 
para crecer 
y cambiar 

personalmente, 
integralmente y 
con congruencia en 
pensamientos, palabras y 
obras. Escuchando en el 
silencio el Plan de Dios”.

Rosaura Ruela

Este nuevo 
año nos da la 
posibilidad de 
reflexionar 

en el fortalecimiento de 
nuestra fe y en el deseo 
de vivir una vida plena 
y feliz en el nombre 
de nuestro Señor 
Jesucristo”.

Miriam Carreño
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oración, la fuerza vital de todo propósito

finaliza un año, y 
muchas personas 
tienen ya su lis-
ta de propósitos 
para el que viene: 

ponerse en forma, realizar un 
viaje, comprar un auto y mu-
chas otras cosas; sin embargo, 
difícilmente alguien se propo-
ne orar, cuando la oración es el 
impulso vital de todo plan, una 
fuerza que, además, abre cami-
no a la sensatez y a la constan-

cia. Sobre el tema, habla para 
Desde la fe el P. José Fernando 
Casillas, Secretario Nacional 
del Apostolado de la Oración.

Asegura que los propósitos 
que se enfocan meramente en 
las cuestiones personales, son 
planes cuya emoción es total-
mente pasajera; por tal razón, 
planear algo sin pensar en lo 
que Dios quiere, es poner a flo-
te un barco sin dirección, que 
se pierde rápidamente en el 
océano de la vida. De mane-
ra que lo conducente es pedir 
rumbo a Dios, quien nos guía 
por caminos sensatos a través 
de la oración, la cual necesa-
riamente se realiza sobre dos 
pilares: el contacto con nues-
tro interior, y la conexión con 
nuestro entorno.

Asegura que, sin la oración, 
el ser humano tiende a hacer 

planes totalmente personales, 
pues son prácticos y no requie-
ren ningún examen de con-
ciencia. “No es que éstos sean 
malos –aclara–; sin embargo, 
para hallar el camino correcto 
debemos comprender para qué 
hemos sido creados: en primer 
lugar, para la alabanza, en-
tendida como el cuidado de la 
creación; para la reverencia, 
que es poner nuestra esencia 
al servicio del Señor, y para 
el discernimiento, entendido 
como tomar decisiones consi-
derando en todo momento el 
bien del prójimo”.

Es válido ponerse en forma 
–dice– y procurar el bienestar 
personal; pero no podemos 
tener eso como metas abso-
lutas, pues desatenderíamos 
nuestros compromisos con los 
otros, nuestras obras de cari-

dad y nuestras tareas como co-
lectividad”.

Orar en medio 
del vértigo social
El P. Fernando señala que 
muchas personas encuentran 
complicado orar en su día a día, 
traer a Cristo a su corazón en 
una realidad tan vertiginosa. 
Sin embargo –explica–, sólo se 
necesita un poco de disposición 
y comenzar a rumiar un peda-
cito de alguna oración para po-
der abrirse a la gracia de Dios.

“Por ejemplo –explica–, si 
pensamos en esta frase: ‘Ben-
dito el que viene en nombre del 
Señor’, podemos voltear y ver 
al de al lado, y reflexionar en 
el mensaje que Dios nos quiere 
dar: tal vez es un indigente, o 
una persona deprimida. Quien 
sea, es parte de nuestra reali-

dad, y nos puede interpelar so-
bre nuestras responsabilidades 
en el mundo en el que vivimos. 
Y de oración en oración, de 
pronto sentiremos que nuestro 
corazón arde, como ocurrió a 
los peregrinos de Emaús”.

Orar, ¿una pérdida de tiempo?
Hay personas que piensan que 
orar es una pérdida de tiempo, 
pues no genera ganancias cuan-
tificables. “Sin embargo –apun-
ta el P. Fernando–, cuando una 
mamá mira a su hijo dormir, o 
si un joven envía un mensaje a 
su novia, tampoco se producen 
ganancias medibles. Pero eso 
no es perder, sino ganar, pues 
son cosas que llenan de dicha 
la vida. Lo mismo sucede con 
la oración: orar es llenar la vida 
de Dios, quien da la fuerza para 
todo propósito”.

El P. Fernando Casillas 
asegura que orar es 
llenar nuestra vida 
de Dios, quien da la 
fuerza para alcanzar 
cada meta. 
Por Vladimir alcántara

•El contacto con nuestro 
interior: cuando oramos, 
invariablemente afloran 
nuestros deseos personales, 
desahogamos en Dios to-
dos los proyectos y planes 
inalcanzados, y le pedimos 
su auxilio en momentos de 
desgracia.

•La conexión con nuestro 
entorno: al orar, nuestra 
conciencia nos guía hacia 
la reflexión en torno a las 
personas que nos rodean 
y a las situaciones que 
vivimos, pues en el espíritu 
llevamos inscrito el no sólo 
mirar por el bien personal, 
sino comprometernos con 
la creación y con nuestra 
colectividad.

dos pilares 
de la oración:



la participación ciu-
dadana determina 
el futuro de una na-
ción, pues el com-
promiso de las per-

sonas para cambiar la realidad 
social o económica, obliga a los 
gobernantes a hacer un mejor 
trabajo, explica en entrevista 
Jorge Navarrete Chimés, direc-
tor general del Instituto Mexi-
cano de Doctrina Social Cristia-
na (IMDOSOC).

Sin embargo, datos de la En-
cuesta Nacional de Cultura y 
Práctica Religiosa, Creer en 
México 2013, realizada por IP-
SOS e IMDOSOC, destaca que 
sólo el 5% de los católicos par-
ticipa en algún tipo de organi-
zación civil.

Estos resultados evidencian la 
falta de compromiso social –en-
fatiza Navarrete–. “Le debemos 
a México nuestra participación 
constante, no solamente cuando 
hay elecciones o desastres natu-
rales; debemos ser participa-
tivos siempre para mejorar las 
condiciones de nuestra colonia, 
ciudad y país”. 

La toma de conciencia
Desde el punto de vista de los 
derechos y obligaciones de los 

ciudadanos, la toma de con-
ciencia puede ser la diferencia 
para cambiar nuestra realidad 
como país, “esta conciencia 
debe estar basada en el cono-
cimiento pleno de las graves 
y grandes deudas sociales que 
tenemos como nación, pues 
muchas veces, no tenemos 
claro qué es lo que nos debe 
el gobierno y qué le debemos 
a nuestro país como ciudada-
nos”, resalta.

El especialista subraya que 
hay que tomar en cuenta que 
todos somos personas con dere-
chos inalienables, por lo que la 
deuda que tiene el gobierno con 
los mexicanos son las garantías 
básicas que están plasmadas en 

la Constitución: el derecho a la 
educación, salud, una vida libre 
de violencia, el derecho a una 
participación cívica, libre e in-
formada, y también, el derecho 
a una alimentación adecuada 
para todos.

“Estos derechos fundamenta-
les son los que nuestros gober-
nantes nos deben, además de 
un ambiente adecuado para la 
participación social; sin embar-
go, la gente no es consciente de 
que también es importante su 
participación para que este país 
tenga otra realidad”, asegura en 
entrevista con Desde la fe.

La solución
El director general de IMDO-

SOC asegura que el involucra-
miento de la sociedad en las 
dificultades de la nación, así 
como la búsqueda de soluciones 
para estas problemáticas, son el 
primer paso para tener un país 
más justo, y por lo tanto, más 
humano. 
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un año para cambiar a México
2019

Jorge Navarrete Chimés, 
Director de IMDOSOC.

Por cyntHia Fabila

Sólo el 5% de los 
católicos colabora 
en algún tipo de 
organización civil.

bienaventuranzas 
de los políticos

-Bienaventurado el político 
que tiene una alta consid-
eración y una profunda 
conciencia de su papel.

-Bienaventurado el político 
cuya persona refleja credi-
bilidad.

-Bienaventurado el político 
que trabaja por el bien 
común y no por su propio 
interés.

-Bienaventurado el político 
que permanece fielmente 
coherente.

-Bienaventurado el político 
que realiza la unidad.

-Bienaventurado el político 
que está comprometido 
en llevar a cabo un cam-
bio radical.

-Bienaventurado el político 
que sabe escuchar.

-Bienaventurado el político 
que no tiene miedo.

Fuente: Cardenal vietnami-
ta François-Xavier Nguyan 
Vãn Thuan, fallecido en el 
año 2002.
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angelusdominical@yahoo.com.mx

ejercicio mal hecho

P. eduardo lozano

angelus dominical
alberto QuiroGa

piénsalo dos veces 

MIS LECTORES HABITUALES saben (¡bien 
informados están!) que el domingo anterior 
quise emparentar muy cercanamente -¡y en 
tono de despedida!- lo que estoy escribiendo 
con fecha del 23 y 30 de diciembre –
respectivamente-; así que hoy (domingo 30) 
terminaremos con un solemne y definitivo 
¡Adiós!, pues no hay plazo que no se acabe, 
ni fecha que no se cumpla; así que retomo el 
“continuará” de la vez anterior y ya vendrá 
la despedida… TE PEDI, AMABLE LECTOR, 
que saludaras a San José en el nacimiento 
que pusiste en tu hogar; y yo sé que le pediste 
lo mejor que podemos pedirle a varón tan 
formal y justo, tan recto y cumplido, tan 
Padre y Protector (perdón por las mayúsculas, 
pero son con todo Amor)… YO NO SÉ 
POR QUÉ, pero siempre que hablo de San 
José me emociono casi hasta las lágrimas 
jubilosas, hasta las lágrimas de alegría, 
hasta las lágrimas de plenitud (bueno, todas 
esas lágrimas son las mismas, las que son 
diferentes son las otras, que hoy ni a cuento 
vienen); no puedo hablar de José de Nazaret 
sin verlo junto a Jesús y María; incluso 
cuando lo pintan dormido alcanzo a ver sus 
sueños y ahí aparecen ellos: Jesús y María… 
ME VAN A DISCULPAR por lo que voy a 
decir (espero que ningún teólogo esté leyendo 
lo siguiente, y si por ahí anda, pues póngase 
en modo “vacaciones”, ¡por-fa!), pero a veces 
he querido que exista y sea realidad eso de la 
reencarnación sólo para pedirle a Dios que si 
llego a ser burro, pues que yo sea el burro de 
San José, ni otro ni más, ni menos ni mejor; 
y es que con ese patrón y con ese servicio, se 
antoja ser burro en lugar de buey (-¡en serio, 
hué!-)… HOY CELEBRAMOS A LA SAGRADA 
FAMILIA y en sus tres integrantes estamos 
incluidos todos los que formamos una familia 
como Dios manda que no es otra cosa sino 
una “comunidad de vida y amor”; cualquier 
otro modelito ocasional podrá llamarse 
sindicato, asociación, grupo, porra, sociedad 
de conveniencia o de convivencia, partido, 
equipo, manada (de borregos o de acarreados, 
casi es igual), pelotón, runfla, pandilla o 
hasta banda (no, no me refiero a la banda 
presidencial, sino a las de ladrones comunes 
y corrientes)… SON DOS LOS ELEMENTOS 
propios y distintivos de la familia y se dan 
cuando se conjuntan una espontaneidad muy 
natural y una decisión muy profunda: la vida 

y el amor; en efecto, cuando estamos abiertos 
a la vida y al amor (naturaleza y decisión), 
cuando estamos promoviendo y provocando 
la vida y el amor (Dios es Vida y Dios es 
Amor), es ahí donde surge una nueva familia, 
sin importar que sean padres, hijos, tíos, 
nietos, ¡o hasta desconocidos y en situaciones 
adversas!... JOSÉ DE NAZARET SOÑÓ con 
amar y dar vida, y entonces fue que aceptó 
a María y a su Hijo, entonces fue que no le 
importó no ser el padre biológico, ni tener que 
huir de Herodes, ni tener que escuchar tales 
palabras en Jerusalén, ni nada de nada: decidió 
amar y dar vida, y así constituyó en Sagrada 
su Familia, que de por sí era Sagrada por ser 
Familia (¡ups!, ¡las mayúsculas!)… DIJE QUE A 
SAN JOSÉ no le gustaban las despedidas; hoy 
afirmo y profundizo lo opuesto y contrario: 
le gustaban las bienvenidas, y así fue como 
le dio la bienvenida –para empezar- a la 
voluntad de Dios y entonces recibió a María 
y a Niño; también le dio la bienvenida a los 
pastores (¡pásenle!, los estábamos esperando); 
no se portó menos gentil y amable con los 
personajes venidos de oriente (que ni serían 
tres ni serían reyes ni serían magos, yo 
creo que fueron más de veinte –sin contar 
camellos y elefantes-, que fueron más que 
reyes y que llegaron a hacer fiesta, pues un 
Recién Nacido siempre es excelente pretexto 
para la fiesta)… DESPUÉS DE PASAR LA 
ADUANA (con san Pedro a la puerta), en 
el cielo nos espera San José como jefe del 
protocolo de bienvenida para llevarnos hasta 
Jesús y María, y –entonces sí-, ser conducidos 
hasta el Padre Eterno; y como en el cielo no 
puede haber ningún diablo (ni diablito), pues 
entonces las maletas las carga un burro, 
que ha de ser mi pariente o familiar, mi 
antepasado o “prefuturo”, o al menos uno del 
mismo gremio que el mío, que para eso he de 
estar: para servir como Dios manda y como 
San José me lo requiera… YO NO QUERÍA 
PERO LLEGÓ el momento de la despedida 
y mirando al cielo digamos ¡Adiós!: ¡Adiós al 
2018 y a todos sus vericuetos y remansos!, 
¡sus deslices y vicisitudes!, ¡sus luminarias y 
excentricidades!, ¡sus tinieblas y atalayas!, 
¡sus aciertos y frialdades!; que venga el 2019 
y ya veremos de a cómo nos toca, y que San 
José nos acompañe como acompañó y cuidó 
de Jesús y de María (y que no se olviden que 
aquí anda un burro muy a modo)…   

los parques están llenos de 
personas que buscan acti-
varse, incluso cuando aún no 
sale el sol. Sobre todo los fines 
de semana, la gente aprove-

cha los lugares públicos para ejercitarse y 
acuden a esos espacios, algunos con tenis 
y ropa de diario, y los más asiduos, con 
trajes deportivos fosforescentes.

Son muchos los que 
buscan cuidar su salud 
a través del ejercicio, 
pero también son mu-
chos los que se desilu-
sionan cuando no ven 
resultados y acaban por 
abandonar la rutina de 
levantarse temprano 
cuando sienten que es 
inútil intentar modificar 
su condición física.

¿Será cuestión, sim-
plemente, de comprar 
ropa deportiva, levan-
tarse temprano y salir 
al parque para tener mejor condición 
física? Definitivamente no. Además, se 
debe complementar con otras factores 
como la buena alimentación, hábitos de 
descanso, rutinas de ejercicio y hasta la 
mentalidad con la que se hace.

En el plano espiritual, también al-

gunos abandonan la oración y algunas 
prácticas piadosas, pensando que son 
inútiles al no ver resultados. La oración 
es fundamental, pero la verdadera, no 
aquella que es una simulación de rezo, 
que muchas veces se reduce a una sim-
ple lista de peticiones y reproches que 
hasta rayan en lo absurdo. 

La Misa es otro ejemplo de mal apro-
vechamiento, pues mu-
chos asisten sin atender 
y la sienten repetitiva, 
cuando las reflexiones y 
lecturas son siempre di-
ferentes. Una Misa que 
se vive con plena con-
ciencia tiene un valor 
sin medida para quien 
busca un verdadero cre-
cimiento espiritual.

Quien quiere tener la 
condición para correr 
un maratón, pero se 
ejercita sin método ni 
constancia, descuidan-

do la alimentación, mal durmiendo y 
con mala actitud, se está engañando.

De la misma manera, quien quiere 
tener un crecimiento espiritual yendo a 
Misa “cuando le nace” y orando ocasio-
nalmente y sin sentido, difícilmente po-
drá fortalecer su alma.
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La oración es 
fundamental, pero la 
verdadera, no aquella 
que es una simulación 
de rezo, que muchas 
veces se reduce a una 
simple lista de peticiones 
y reproches que hasta 
rayan en lo absurdo”.
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para coMprender 
el evangelio

cuando el niño cumplió 12 años, 
fueron a la fiesta, según la cos-
tumbre. Pasados aquellos días, 
se volvieron, pero el niño se 
quedó en Jerusalén, sin que sus 

padres lo supieran. Creyendo que iba en la 
caravana, hicieron un día de camino; en-
tonces lo buscaron, y al no encontrarlo, re-
gresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer 
día lo encontraron en el templo, sentado en 

medio de los doctores. Todos los que lo oían 
se admiraban de su inteligencia y de sus 
respuestas. Al verlo, sus padres se queda-
ron atónitos y su madre le dijo: “Hijo mío, 
¿por qué te has portado así con nosotros? 
Tu padre y yo te hemos estado buscando 
llenos de angustia”. Él les respondió: “¿Por 
qué me andaban buscando? ¿No sabían que 
debo ocuparme en las cosas de mi Padre?”. 
(Lc. 2, 41-52)

la familia es clave en la misión de cada uno
Lectura del santo Evangelio

Del Evangelio de este domingo se des-
prende que al final de aquella peregri-
nación, Jesús volvió a Nazaret y vivía 
sujeto a sus padres” (cf. Lc 2,51). Esta 
imagen tiene también una buena ense-
ñanza para nuestras familias. En efec-
to, la peregrinación no termina cuando 
se ha llegado a la meta del Santuario, 
sino cuando se regresa a casa y se rea-
nuda la vida de cada día, poniendo en 
práctica los frutos espirituales de la ex-
periencia vivida. 

Sabemos lo que hizo Jesús aquella 
vez. En lugar de volver a casa con los 
suyos, se había quedado en el Templo 
de Jerusalén, causando una gran pena a 
María y José, que no lo encontraban. Por 
ello, probablemente también Jesús tuvo 
que pedir disculpas a sus padres. 

El Evangelio no lo dice, pero lo po-

demos suponer. La pregunta de María, 
además, manifiesta un cierto reproche, 
mostrando claramente la preocupación 
y angustia, suya y de José. Al regresar 
a casa, Jesús se unió estrechamente a 
ellos, para demostrar todo su afecto y 
obediencia. 

Estos momentos, que con el Señor 
se transforman en oportunidad de cre-
cimiento, en ocasión para pedir perdón 
y recibirlo y de demostrar amor y obe-
diencia, también forman parte de la pe-
regrinación de la familia. 

En este contexto, pedimos a Dios, que, 
toda familia cristiana sea un lugar privi-
legiado para esta peregrinación en el que 
se experimenta la alegría del perdón. El 
perdón es la esencia del amor, que sabe 
comprender el error y poner remedio. 

Pobres de nosotros si Dios no nos per-
donase. En el seno de la familia es donde 
se nos educa al perdón, porque se tiene 
la certeza de ser comprendidos y apoya-
dos, no obstante, los errores que se pue-
dan cometer. No perdamos la confianza 
en la familia.

reflexión 
 Al celebrar a la Fiesta de 

Sagrada Familia, veamos qué 
pasajes evangélicos nos pre-
sentan a los tres miembros. El 
primero es el relato del naci-
miento de Nuestro Señor Jesu-
cristo (cfr. Lc 2,16); esta esce-
na continúa cuando san Mateo 
(2,11-13) nos narra la visita de 
los magos de oriente. 

El siguiente pasaje que nos 
presenta a los tres miembros 
de la Sagrada Familia es la 
huida a Egipto (Mt 2,13-15); y 
un poco más adelante también 
está la circuncisión del niño 
en el Templo de Jerusalén (Lc. 
2,27-35). La familia vuelve a 
aparecer en el texto de hoy, que 
se refiere a la visita al Templo 
de Jerusalén cuando Jesús te-
nía doce años (Lc 2,41-50). El 
pasaje nos da varias referencias 
a momentos claves de la vida 
del Señor Jesús, la más eviden-
te es que lo buscaron por tres 
días (Jesús pasó en el sepulcro 
tres días); lo encontraron en el 
Templo, que es la casa de Dios 
(Jesús cuando resucitó se fue a 
la presencia del Padre). 

Otro dato radica en que, te-
niendo sólo doce años, no era 
todavía el tiempo oportuno para 
dejar a la familia y cumplir su 
misión mesiánica. Años después, 
nos dice San Mateo, se fue a vivir 
a Cafarnaum. La última referen-
cia a los tres juntos radica en el 
regreso a la vida cotidiana en Na-
zareth. (cfr. Lc 2,40.51-52). 

El ministerio de Nuestro Se-
ñor está marcado por la au-
sencia de San José. La prime-
ra mención de la presencia de 
Jesús con su madre la tenemos 
en las Bodas de Caná donde ella 
intervino para que Jesús multi-
plicara el vino (Jn 2,1-12). San 
Marcos nos dice que los fami-
liares de Jesús pensaban que 
el Señor estaba fuera de sí y 
fueron a buscarlo junto con su 
madre (Mc 3,20-21.31-35). En 
aquella ocasión Jesús aclaró que 
su madre y sus parientes eran 
todos aquellos que escuchan la 
Palabra de Dios y la ponen en 
práctica. La última vez que apa-
recen Jesús y su madre juntos es 
en la crucifixión (Jn 19,25). 

Jesús  vivió una existencia 
donde la presencia familiar fue 
significativa. A nosotros, Dios 
nos ha dado una familia para 
que ésta sea igualmente signi-
ficativa en ayudarnos a cumplir 
nuestra misión.

mons. armando colín 

la peregrinación 
familiar

mons. salVador martínez 

cultura 
bíblica

¿conoces algún personaje 
ejemplar o una historia 
de fe de la que quieras 
que hablemos? 

¡quereMos 
escucharte!

escríbenos a desdelafe@arquidiocesismexico.org

también 
envíanos fotos 

de cómo vives tú 
vida parroquial 
o tus domingos 

en Misa.
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‘Ni tanto que queme al santo, ni 
tanto que no lo alumbre’.
Decimos este refrán para dar 
a entender que no hay que 
exagerar, hacer demasiado o 

demasiado poco. Y esto aplica a la 
Navidad, mejor dicho, al Tiempo 
de Navidad.

Hay quienes empiezan a de-
corar su casa de Navidad, ponen 
Nacimiento y arbolito a princi-
pios de noviembre, pasando ‘día 
de muertos’, y lo quitan ya entra-
do febrero, después del día de la 
Candelaria. Se pasan.

Y hay quienes se van al otro ex-
tremo: ponen sus decoraciones 
navideñas el 24 por la tarde, como 
para crear ambiente para la cena, y 
quitan todo el 26. Se quedan cortos.

La Iglesia celebra el Tiempo de 
Navidad, desde las vísperas del 25 
de diciembre, hasta el Bautismo 
del Señor, fiesta movible que este 
año será el domingo 13 de enero.

Como quien dice, este domingo 

30 apenas llevamos 5 días cele-
brando Navidad y nos queda por 
delante casi una quincena. Y ade-
más, todavía estamos en la ‘octava 
de Navidad’ (del 25 de diciembre 
al 1 de enero), durante la cual, en 
la liturgia de la Iglesia (por ej. en 
Misa y en la Liturgia de las Horas), 
cada uno de estos 8 días se celebra 
como si fuera 25 de diciembre.

Estamos aún en plena tempora-
da navideña. ¡Gocémosla!

Aprovechemos que ya pasó el 
trajín de hacer preparativos, com-
prar, decorar, cocinar, visitar, re-
galar, etc. y dediquemos cada día 
a disfrutar un rato de calma y si-
lencio contemplando a cada una 
de las personas representadas en 
el Nacimiento. Reflexionemos en 
lo que significa en nuestra vida el 
sí de María, el apoyo incondicional 
de José, la humildad de los pasto-
res, la próxima venida de los Re-
yes Magos, y desde luego, el amor 
infinito de Dios que quiso hacerse 

Hombre para venir a salvarnos.
Démonos también oportunidad 

de leer y saborear cada día un tex-
to sobre Navidad escrito por algún 
santo o santa (por ej. san Agustín, 
san Buenaventura, santa Teresa). 
Hay muchos bellísimos, que pue-
des hallar fácilmente en internet.

Aprovechemos para ver a esos 
parientes o amigos con quienes 
no pudimos reunirnos en Noche-
buena. Dejemos un momento el 
celular y pongámonos a platicar, 
sí, practiquemos ese arte casi ol-
vidado de mirar a los otros cara 
cara, no a través de una pantalla, 
y escuchémoslos contarnos sus 
cosas sin abreviar las palabras, 
compartirnos sus emociones sin 
usar emoticones. Intercambie-
mos con ellos regalos espirituales 
(Comuniones, Rosarios, visitas al 
Santísimo, oraciones). 

Aprovechemos también para 
hacer algo por quienes padecen 
necesidad. Armemos una canas-

ta navideña con regalos pensados 
para cada integrante de alguna 
familia de escasos recursos eco-
nómicos. Cada miembro de nues-
tra familia puede donar uno de 
los obsequios que haya recibido 
esta Navidad. Esto enseña a los 
niños a ser sensibles hacia quie-
nes viven en pobreza, y a com-
partir las cosas buenas, no lo que 
no les gusta o les sobra. Podemos 

también ir a visitar a algún ancia-
nito o enfermo que vive en sole-
dad. Según estadísticas, millones 
de personas, sobre todo de la ter-
cera edad, viven solas, no tienen a 
nadie con quien hablar. Qué bo-
nito sería poderlos alegrar.

¡Todavía es tiempo de Navidad! 
Tenemos muchas oportunidades 
para seguirla disfrutando, ¡no las 
dejemos pasar!

¡todavía es tiempo de navidad!
aleJandra maría sosa elízaga

cielo y tierra

vida y fe
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rituales de fin de año

supersticiones que ponen en peligro tu futuro

el fin de año es para el 
ser humano un corte 
en el tiempo que le 
sirve para reflexio-
nar sobre el antes y 

el después; el problema comienza 
cuando éste responsabiliza a los 
amuletos o a los rituales de todo 
lo que le ocurre en la vida, ya sea 
en el amor, el dinero, la salud o 
el trabajo.

Para la maestra Valeria Arella-

no, especialista en Ciencias de 
la Familia, los deseos están re-
lacionados con la trascendencia 
del ser humano, de querer cre-
cer y desear más de lo que tiene. 
“Ese deseo no es malo, al contra-
rio, nuestra esperanza nace de la 

capacidad espiritual de crecer y 
de superarnos”.

Asegura que el problema ocurre 
cuando la voluntad y el espíritu 
no están alimentados; es decir, 
“no le damos las herramientas a 
nuestra inteligencia para apren-
der y conocer más, por lo que 
volcamos nuestras esperanzas en 
objetos o en rituales·.

“Es entonces cuando perdemos 
el control sobre nuestro futuro. 
Por ejemplo, dicen que ponerse 
ropa interior amarilla atrae el 
dinero, pero si no eres organi-
zado con tu dinero y gastas de 
forma inconsciente, aunque te 
vistas de pies a cabeza de ese co-
lor para recibir el año nuevo, tu 

economía nunca será próspera. 
Es mejor sentarse y hacer cuen-
tas de nuestros ingresos y egre-
sos, y dejar de gastar compul-
sivamente; así, en consciencia, 
llegará la abundancia económi-
ca”, asegura Arellano, quien es 
consultura de Cenyeliztli.

Explica que si queremos vivir 
el amor, es necesario sembrar-
lo, siendo amorosos con uno 
mismo, con la familia y con los 
compañeros de trabajo. “Esa ac-
titud permite responsabilizar-
nos de nuestro futuro; hay que 
tomar las riendas de lo que que-
remos y prepararnos espiritual 
e intelectualmente para obtener 
lo que deseamos”.

Reflexionar y actuar, 
los mejores “rituales” 
para el Año Nuevo. 
Por cyntHia Fabila

la evaluación del año

Este cuestionario tiene una 
duración de cinco minutos 
y se puede aplicar diaria-
mente, al mes o al final 
del año. Cuando se aplica 
constantemente se tiene 
un mejor manejo de la 
frustración y se reconoce 
que no se necesita ningún 
amuleto o ritual para salir 
victorioso en cualquier 
momento de la vida.
1. ¿Qué funcionó este 
año?
2. ¿Qué no funcionó y 
qué influyó para que así 
sucediera?

3. ¿Qué aprendí?
4. ¿Qué puedo mejorar?
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con la confianza puesta en dios

p. eloy díaz ya es vicario de la ii zona episcopal

el 26 de diciembre, 
durante una cele-
bración eucarís-
tica presidida por 
el Cardenal Carlos 

Aguiar en la Parroquia San Mi-
guel Arcángel, el presbítero Eloy 
Díaz Mera tomo posesión como 
Vicario Episcopal de la II Zona 
Pastoral, en sustitución de Mons. 
Carlos Briseño, quien fue nom-
brado por el Papa como Obispo 
de Veracruz.

El acto estuvo acompañado por 

los obispos auxiliares. En su primer 
mensaje como Vicario Episcopal, 
el P. Eloy refrendó al Cardenal su 
promesa de poner todo su empeño 
y amor en la encomienda de con-
ducir pastoralmente a la comuni-
dad de esta zona.

De igual forma, dirigió un agra-
decimiento especial a sacerdotes, 
laicos y laicas de esta II Vicaría: 
“Ustedes –expresó– han sido 
siempre mi principal regalo y mi 
alegría; en ustedes siempre he 
encontrado lealtad, comprensión, 
ayuda y muchos sacrificios por el 
Evangelio, que edifican y sostie-
nen mi vida sacerdotal”.

El P. Eloy señaló que en una 
ciudad cada vez más multiforme, 
plural y con una creciente indi-
ferencia hacia la cultura de cris-
tiandad, es necesario un replan-
teamiento de la tarea sacerdotal, 
y reconoció el enorme desafío 

que representa tal labor. “(Pero) 
yo creo, y creemos, en el Dios de 
los imposibles, porque, como dijo 
el ángel Gabriel a María ante su 
perplejidad y pequeñez: ‘Para 
Dios todo es posible’”.

“A partir de este momento –
finalizó– me encomiendo a sus 
valiosísimas oraciones, especial-
mente en la eucaristía. Y cuen-
ten con un hermano más al ser-
vicio de todos ustedes”.

Reconoce la difícil 
tarea de ser pastor en 
una ciudad con una 
creciente indiferencia 
hacia la cultura de 
cristiandad.
Por Vladimir alcántara

ii vicaría “cristo rey” 

Alcaldías:
-Cuajimalpa
-Miguel Hidalgo (parte)
-Cuauhtémoc (parte)
-Álvaro Obregón (parte) 
-Benito Juárez 
(una parroquia)

114
teMplos
 (30 capillas)

6
decanatos

145
sacerdotes

16
diÁconos
perManentes

Card. Carlos Aguiar Retes y el P. Eloy Díaz Mera.

no. 1137 - 9 de diciembre de 2018no. 1140 - 30 de diciembre de 2018 desdelafe desdelafe.oficialwww.desdelafe.mx  desdelafemx



   14
no. 1140 - 30 de diciembre de 2018 desdelafe desdelafe.oficialwww.desdelafe.mx  desdelafemx

cultura

cine
P. Víctor Jiménez

Esta semana me decidí a ver la 
película Roma, de Cuarón. La 
peculiaridad de esta produc-
ción es la sencillez de mostrar 
la vida cotidiana de una familia 
citadina de clase media, en la 
década de los 70’s. En aparien-
cia es un prototipo de familia, 
en donde se ve añadida una 
mujer indígena (Cleo), trabaja-
dora del hogar, quien acompa-
ñará la trama entremezclando 
dos vidas y dos mundos diver-
sos que logran conectarse. 

Más allá de la desigualdad 
presente en el discurso de la pro-
ducción, me llamó la atención la 

forma en que Cleo forma parte 
de la estructura familiar, como 
ha sucedido en muchos hogares, 
en donde no es simplemente la 
empleada, sino la confidente, la 
protectora, e incluso, la madre 
de los niños de la señora Sofía, 
quien ve desvanecerse el “ma-

trimonio perfecto” que vivía. 
Al final de la película se evi-

dencia lo intuido: el amor y los 
sentimientos de una mujer que 
tal vez ha perdido mucho, pero 
ha encontrado un pequeño es-
pacio, una nueva familia que, 

por circunstancias o por obliga-
ción, ha tenido que aceptar.

Miro en esta película la capa-
cidad del ser humano de acoger a 
quien no está emparentado con 
él, y viene a mi mente cuando 
San Pablo pide a Filemón que 

reciba a Onésimo, un esclavo: 
“tal vez, él (Onésimo) se apartó 
de ti por un instante, a fin de que 
lo recuperes para siempre, ya no 
como un esclavo, sino como algo 
mucho mejor, como un hermano 
querido” Flm 1, 15–16.

roma: lazos que no buscamos

Título: Roma
Año: 2018
Director: Alfonso 
Cuarón
Distribución: Netxflix
Duración: 135 minutos

ficha técnica

1400



   15
no. 1137 - 9 de diciembre de 2018 no. 1140 - 30 de diciembre de 2018 desdelafe desdelafe.oficialwww.desdelafe.mx  desdelafemx

D
is

e
ñ
o

: M
a
rí

a
 E

sc
u
ti

a

santa María 
Madre de dios

propósitos de año nuevo

Mis propósitos para 
este 2019 son:

Este 1 de enero celebramos a 
Santa María, Madre de Dios, 
pero en el Catecismo nos ense-
ñan que Dios existe desde siem-
pre, y que a Él no lo creó nadie.

Entonces, ¿por qué decimos 
que María es Madre de Dios? 
Porque cuando Dios nos envió 
a Su Hijo Jesús a salvarnos del 
pecado y de la muerte, quiso 
que, como nosotros, tuviera una 
mamá. La Mamá de Jesús es la 
Virgen María. Y aunque Jesús se 
hizo Hombre, sigue siendo Dios. 
Es Hombre y es Dios. Por eso 
decimos que María es Madre de 
Dios. Y lo bonito es que Jesús le 
pidió a María que también fuera 
nuestra Mamá, así que por eso 
la Iglesia nos manda que empe-
cemos siempre cada año asis-
tiendo a Misa el día 1 de enero, 
para pedirle a María, Madre de 
Dios y Madre nuestra, que rue-
gue por nosotros, que nos cuide, 
nos proteja, y nos ayude a amar,  
y a perdonar.

Cada vez que termina un año, conviene que pienses en todo lo que hiciste 
durante ese tiempo, y sobre todo, en cómo te portaste. Y si te acuerdas que 
dijiste o hiciste cosas que no estuvieron bien, entonces pídele perdón a Dios 
y haz el propósito de corregirte en este año nuevo que empieza.

La gente acostumbra hacer pro-
pósitos de año nuevo, escribe las 
cosas buenas que quiere hacer, 
en qué quiere mejorar, y se es-
fuerza en cumplirlo. Puedes ha-
cerlo tú también.

Aquí tienes un espacio para que 
anotes tus buenos propósitos 
para este 2019.

Recórtalo y guárdalo en algún 
lugar especial para que no se te 
olviden. Pídele a Dios y a María 
que te ayuden a cumplirlos.
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