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Inicia su labor 
MONSEÑOR CARLOS 
BRISEÑO TOMÓ POSESIÓN 
COMO OBISPO DE 
VERACRUZ. 

EN LA

Combatir 
pederastia, 
una prioridad
Obispos pedirán al Papa 
facultades para actuar 
en segunda instancia 
cuando se presenten 
abusos sexuales en las 
diócesis del país.

La Calzada de 
los Misterios
Por esta icónica vialidad 
han transitado 
peregrinos de todo el 
mundo rumbo a La Villa. 
Hoy sólo se conservan 8 
de sus 15 monumentos 
construidos en el  Siglo 
XVI, en estilo barroco.  

El Cristo más 
grande
Con 77 metros de altura, 
el Cristo de la Paz se 
erguirá en Ciudad 
Victoria, y superará así al 
Cristo de la Concordia 
de Bolivia y al Cristo 
Redentor de Brasil.

CEM CDMX TAMAULIPAS
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Video 
EN DESDE LA FE ESTRE-
NAMOS FORMATO Y MÁS 
CONTENIDOS. ¡CONÓCELOS! 

Video 
EL PAPA FRANCISCO PIDE 
ORAR DURANTE ENERO 
PARA QUE LOS JÓVENES 
TRABAJEN POR LA PAZ

Galería  
UNA IGLESIA EN CHICAGO 
UNE A LA COMUNIDAD 
MIGRANTE MEXICANA. 

an sencillo como decir no. Tan complejo como tener la 
voluntad de decirlo. Ahí radica la diferencia entre cometer 
o no un acto simple de corrupción, y a partir de ahí, los lí-
mites para este cáncer no existen.

Mucho hemos escuchado la palabra corrupción en los últimos años. 
Pero quién realmente se anima a enfrentarla. Pareciera que es más fácil 
hacer memes de ella en internet, criticarla en una sobremesa o retratarla 
en series y películas, que decir “NO” en el momento en que hay que 
decirlo.

En uno de sus videos mensuales de 2018, el Papa Francisco aseguraba 
no tenerle miedo al pecado, pero sí a la corrupción, “porque la corrupción 
te va viciando el alma y el cuerpo, y un corrupto está tan seguro de sí 
mismo que no puede volver atrás”.

Estamos en un momento determinante para poner un alto a este mal 
que le ha dado severos dolores de cabeza a nuestro país y que está con-
taminando a las nuevas generaciones. Ahí están las imágenes de jóvenes 
asaltantes, sicarios, y que, desde pequeños, han olvidado la gracia de amar, 
de respetar y valorar el sentido de la vida.

¿Podemos acabar con la corrupción? 
La respuesta la tenemos nosotros con 
nuestras acciones.

T
Podemos terminar con la 
corrupción

“La corrupción no se combate con el silencio”, ha dicho el Papa Francisco. 
“Debemos hablar de ella, comprenderla para poder mostrar la voluntad de 
hacer valer la misericordia sobre la mezquindad”.

No estamos solos, y eso conlleva una responsabilidad. Nuestras acciones 
tendrán una consecuencia irremediablemente, buena o mala, en los demás. 
Esta crisis nos llama a recordarlo y actuar en unidad. Sumarnos en una 
causa que no será fácil, pero que es urgente.

Hacemos un llamado a la autocrítica en todas las esferas sociales, en la 
política, en las empresas, en la Iglesia misma y entre los ciudadanos para 
dar una batalla en contra de este mal, pero hacerlo con la seguridad de 
que lo que estamos haciendo alcanzará su objetivo.

No basta con simulaciones o acciones que sólo deriven en un beneficio 
personal. Esta lucha es contra la destrucción de la persona humana, como 
señaló el Papa, y por lo tanto requiere de compromiso y valentía. Este es 
un momento de crisis que nos exige seguir el ejemplo de Jesús de Nazareth, 
quien denunció la corrupción de su tiempo y dio testimonio del camino 
a seguir. 

EDITORIAL



20 de enero de 20194 www.desdelafe.mx 520 de enero de 2019www.desdelafe.mxdesdelafe.oficial desdelafemx desdelafe DesdelaFeOficial desdelafe.oficial desdelafemx desdelafe DesdelaFeOficial

IGLESIA EN EL MUNDO/IGLESIA EN EL MUNDO/

  
 

 

 
 

PARTE DE LA AGENDA DEL PAPA DURANTE LA JMJ

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
Se realizará del 22 al 27 de enero en Panamá. El tema del encuentro es: He aquí la sierva del Señor; 
hágase en mí según tu palabra.

HISTORIA

En 1984 y 1985 el Papa Juan 
Pablo II encabezó eventos 
multitudinarios en la Pla-
za de San Pedro, en El Va-
ticano, con más de 300 mil 
jóvenes. Estos eventos son 
considerados como los ante-
cedentes directos de la JMJ.

También en Roma, en 1986, 
el Papa polaco encabezó la 
primera Jornada Mundial 
de la Juventud, con el tema: 
Siempre dispuestos a dar 
respuesta a todo el que les 
pida razón de su esperanza.

En 1987 salió por primera 
vez de Roma para celebrarse 
en Buenos Aires, Argentina, 
los días 11 y 12 de abril. El 
lema de ese encuentro fue: 
Hemos conocido y hemos 
creído en el amor que Dios 
nos tiene.

37 mil
VOLUNTARIOS

3ª JMJ
PRESIDIDA POR EL 
PAPA FRANCISCO

200
ARTISTAS

350 mil
PEREGRINOS

187
PAISES DE

PROCEDENCIA

CIUDADES QUE HAN SIDO SEDE: 
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Buenos Aires (ARG).

Santiago de 
Compostela (ESP).

Częstochowa (POL).

Denver (EU). 

Manila (FIL).

París (FRA).

Roma (ITA). 

Toronto (CAN). 

Colonia (ALE). 

Sídney (AUS).

Madrid (ESP).

Río de Janeiro 
(BRA). 

Cracovia (POL). 

6

1

1

5 10

10

11

12

12

13

2

2

11

6

3

7

7

4

4

9

8

8

ENCUENTRO EN PANAMÁ
Se realizará en nueve escenarios, identificados 
por los nombres de los Santos Patronos de la JMJ 
2019, entre ellos dos mexicanos:

En 1995 el encuentro se 
celebró en el continente 
asiático, en Manila, Filipinas. 
Ha sido la Jornada más 
numerosa de la historia, con 
la participación de más de 
cinco millones de personas 
de todo el mundo. 

Las JMJ son encuentros 
muy esperados por la 
juventud católica mundial. 
Aunque cada año se realizan 
celebraciones diocesanas 
en Roma, cada tres años 
se lleva a cabo un evento 
multitudinario fuera de la 
ciudad eterna. 

San Juan 
Diego 
(Parque 
Recreativo 
Omar).

San José 
Sánchez 
del Río 
(Parque V 
Centenario).

LOS NÚMEROS 
DE LA JMJ 2019:

23 de enero
Llegada del Papa 
Francisco a Panamá.

24 de enero
Ceremonia de acogida y 
apertura de la JMJ.

25 de enero
Liturgia penitencial con 
jóvenes privados de su 
libertad. 

25 de enero
Viacrucis con los jóvenes 
peregrinos.

26 de enero
Comida con seminaristas 
y vigilia con los jóvenes.

27 de enero
Santa Misa de la Jornada 
Mundial de la Juventud.

28 de enero
Regreso del Papa 
Francisco a Roma.

9

13 3
SI ALGO CARACTERIZA A LOS JÓVENES católicos mexi-
canos es su interés por participar en las Jornadas 
Mundiales de la Juventud. Su presencia ha sido cons-
tante en estos eventos, tanto en los celebrados por 
Juan Pablo II y Benedicto XVI, como en los dos que 
ha presidido Francisco.

Hoy, Panamá está lista para recibir al Vicario de 
Cristo y a unos 350 mil jóvenes de todo el mundo, 
muchos de los cuales viajarán desde suelo azteca.

Según el padre Juan Miguel Bautista, de la Dimen-
sión de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes de la CEM, 
en la primera etapa de inscripción se tuvo un registro 
de unos 6,000 jóvenes, pero hasta el momento sólo 
4,000 han concretado el trámite. 

“Todavía faltan algunos días –dice- por lo que 
creemos que el número de jóvenes mexicanos que 
participarán será de entre 5,000 y 6,000”.

Pero la presencia de nuestro país en Panamá no 
se limita a los peregrinos, pues dos de los nueve santos 
que han sido nombrados patronos del encuentro son 
mexicanos, y algunas de las sedes en las que se de-
sarrollarán los eventos llevan sus nombres: San Juan 
Diego y San Joselito. 

De este último, sus reliquias -después de haber 
recorrido varias diócesis mexicanas- llegarán el lunes 
21 de enero a la capital panameña, donde serán ex-
puestas para su veneración en la iglesia de Santa Ana.

Por Roberto Alcántara

@editordesdelafe 

Se espera asistan más de 5,000 mexicanos
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Así será la 
presencia 
de México 

5
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Miles de fieles y sacerdotes de la Arquidiócesis 
de México participaron en la peregrinación anual 
a la Basílica de Guadalupe.

C como cada año, los obispos 
auxiliares, sacerdotes, diáco-
nos, religiosos, religiosas, y 
miles de fieles de las ocho 

vicarías episcopales de la Arquidiócesis de 
México, acudieron a la Basílica de Guada-
lupe para poner en manos de la Virgen los 
proyectos pastorales de 2019. 

Unas 28,000 personas, de acuerdo con 
los organizadores, participaron el 12 de 
enero en la 24º Peregrinación de la 

Por Alejandro Feregrino

@desdelafemx 

Foto: María Langarica /DLF

Jóvenes caminaron junto 
a familias y sacerdotes. 

Los monaguillos y sus familias estuvieron presentes. Seminarín acompañó a los futuros sacerdotes.El recorrido fue de 3 kilómetros. 

Arquidiócesis de México, que partió de la 
ex glorieta de Peralvillo. En esta ocasión el 
lema fue Los jóvenes en la Ciudad cami-
namos con Santa María de Guadalupe. 

Durante el trayecto los peregrinos reza-
ron el Rosario y reflexionaron sobre cada 
uno de los misterios. Todas las intenciones 
estuvieron enfocadas a la juventud cristiana 
de la Arquidiócesis y del país. 

“Los jóvenes tenemos que darle un nue-
vo aire a la Iglesia, tenemos que demostrar 
que Jesús ha cambiado nuestra vida y es-
tamos aquí para servirle”, dijo César López, 
un joven integrante del Movimiento de 
Renovación Carismática. 

Él, junto a varios compañeros, cargó una 
gran imagen de la Virgen que encabezó su 
contingente. Luis Mario, integrante de los 
Payasos Eucarísticos Misioneros, no paró 
de cantar y bailar durante el trayecto. “No 
sólo nos pintamos y echamos porras. 

Queremos dar testimonio, como jóvenes, 
que estudiamos, que trabajamos y nos 
preparamos, de que también podemos 
evangelizar con alegría”, comentó. 

Como ellos, miles de jóvenes partici-
paron en la peregrinación, junto a familias 
enteras que caminaron con devoción, 
organizados por vicarías, cada una iden-
tificadas por playeras de distintos 
colores. 

El Arzobispo de México, Carlos Aguiar 
Retes, recibió a las puertas de la Basílica 

a los obispos auxiliares 
que caminaron junto 
a los fieles. 

Juntos caminaron 
hasta los pies de la 
Virgen para tener un 
momento de oración. 
Durante la Misa, el Ar-
zobispo pidió a la Vir-
gen que ilumine a 
todos los integrantes 
de la Arquidiócesis 
para que la Iglesia local 
se siga convirtiendo, 
como lo pide el Papa 
Francisco, en “una 
Iglesia en salida, una 
Iglesia sinodal y una 
Iglesia misionera”. 

“Estamos en un 
momento de fractura 

cultural, donde esa expresión de una cul-
tura social cristiana se ha roto. Por eso el 
Papa Francisco nos dice que debemos 
ser como la Iglesia que salió, que no se 
quedó esperando”, dijo el cardenal. 

La Arquidiócesis Primada de México 
es la primera de 86 diócesis del país que 
cada año peregrinan a la Basílica de Gua-
dalupe a ofrecer sus proyectos. 

EL CARDENAL CARLOS AGUIAR 
RETES se reunió con cientos de 
jóvenes al finalizar la Misa de la 
Peregrinación de la Arquidióce-
sis Primada de México a la Ba-
sílica de Guadalupe, a quienes 
pidió dar testimonio del amor 
de Dios, pues es el mejor camino 
para la evangelización.

“Hay jóvenes, como ustedes, 
que mantienen los valores cris-
tianos como la gran luz para el 
camino de la vida”, les dijo. 

Sin embargo, “algunos cons-
tantemente los van a estar 

confrontando ‘¿Por qué ustedes 
viven así? ¿por qué ustedes de-
fienden la vida?’" 

Ante esto, aseguró, “el camino 
que nos propone Jesús es el ca-
mino del testimonio”. 

En la reunión, el Arzobispo 
de México también respondió 
preguntas de los asistentes y dio 
la bendición a quienes partirán 
a la Jornada Mundial de la Ju-
ventud, que se llevará a cabo del 
22 al 27 de enero en Panamá. El 
evento estará encabezado por el 
Papa Francisco.

El cardenal Carlos Aguiar 
se reúne con jóvenes

28
MIL PERSONAS
participaron en la 
peregrinación 
que se realizó este 
12 de enero.

24
EDICIONES ha 
tenido esta 
peregrinación, la 
primera diocesana 
del año. 

El Carde-
nal con-
vivió y 
respondió 
preguntas 
de los 
jóvenes. 

Peregrinación enfocada 
en los jóvenes

NUESTRA COMUNIDAD/
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SECCIÓN /

“El ruido de nuestros rezos en Misa 
tapaba el estruendo de las explosiones, 

de los tremendos cañonazos”.E n marzo de 2011, la primavera 
deslizaba su calor sobre Siria, 
y Alepo era una de las ciuda-
des más prósperas de Medio 

Oriente. A esta localidad había llegado unos 
meses antes la hermana Guadalupe, reli-
giosa argentina enviada como parte de la 
misión apostólica de su congregación y que 
recuerda cómo la gente vivía en paz.

Existían rumores sobre unas revueltas 
populares con bombardeos en entidades 
cercanas, sin embargo, se decía que sólo 
eran algunos brotes de violencia.

“La situación cambió una mañana, unos 
meses después, en que estallaron en Alepo 
los primeros artefactos; para la tarde, la 
ciudad se hallaba en medio de una guerra 
que nadie comprendía, pues todo ocurrió 
de un momento a otro”, recuerda. 

Refiere que después vendrían días, me-
ses, años, en que todos en Alepo verían 
pasar la muerte a un lado, a veces por mi-
nutos, a veces por metros, como el día en 
que ella se dirigía hacia una terraza.

A punto de llegar, un padre le habló des-
de un piso abajo y ella acudió al llamado; 
en ese momento un misil pasó, destruyó 
la terraza y detonó a unos metros de la 
casa matando a unas 400 personas. “Por 
el tipo de artefactos que utilizaban –indica– 
es de suponerse que los ataques no 

provenían de ciudadanos comunes, y que 
no se trataba de simples revueltas”. 

En Alepo –apunta la religiosa de la Con-
gregación del Verbo Encarnado– no había 
ningún rincón seguro, mucho menos para 
los cristianos, cuyas casas eran marcadas 
con una letra “N”, la inicial de Nazarenos, 
como se conoce a los seguidores de Cristo, 
lo cual significaba que se podía irrumpir 

en ese hogar y disparar. 
“Pese al riesgo que nosotros como Na-

zarenos corríamos, celebrábamos Misa a 
diario, conscientes de que la comunidad 
reunida era un blanco perfecto para los 
ataques. Y cada vez rezábamos con mayor 
fervor. Me impresionaba ver a los hombres 
llorar, eran como niños pidiendo consuelo 
al único que podía consolarlos. Sin embar-
go, tras la celebración se secaban las lágri-
mas y salían nuevamente con la serenidad 
y la entereza para ayudar a sus familias”.

¿UN GRAN ENGAÑO? 
La ONU señala que el conflicto en Siria 
inició con el levantamiento de la oposición 
contra el presidente Bashar al Asad.

La Organización señala que se formaron 
cientos de brigadas rebeldes y posterior-
mente intervinieron potencias regionales 
e internacionales.  

La hermana Guadalupe, por su parte, 

La hermana Guadalupe relata 
su experiencia sobre la guerra 
en Siria y la esperanza que 
depositó en la Virgen Morena. 

La Virgen y 
el milagro 
que liberó 
a Alepo 

Por Vladimir Alcántara

@desdelafemx 

En noviembre de 2016 la hermana logró ingresar la imagen. 

Alepo quedó destruida tras la guerra; ahora sus habitantes buscar reconstruirla.
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Pese al riesgo cele-
brábamos Misa a diario, 
conscientes de que la co-

munidad reunida era un blanco 
perfecto para los ataques. Por 
ello cada vez rezábamos con 
mayor fervor”. 

HERMANA GUADALUPE,
MISIONERA. 

asegura que el conflicto se debió a la pre-
sencia de grupos terroristas, como el Estado 
Islámico, auspiciados por  intereses eco-
nómicos y políticos en la región. 

“Con tristeza veíamos que en occidente 
habían caído en el montaje mediático, en 
una mentira que realmente dolía. El go-
bierno de Al Assad había logrado estabilidad 
financiera única, y una sana convivencia 
entre cristianos y musulmanes, con lo cual 
la gente estaba muy contenta”, afirma.

LA IMPORTANCIA DE LA VIRGEN
Alepo tuvo una batalla definitiva en diciem-
bre de 2016. La religiosa explica que meses 
antes, en 2015, vino a México apoyada por 
una fundación.

“Estaba aquí para dar testimonio de la 
situación. Al final de un 
congreso, integrantes 
de esa fundación me 
dieron dos imágenes 
de la Virgen de Guada-
lupe, copias de la tilma 
original; me pidieron 
que las enviara a Alepo, 
y uno de ellos me dijo 
que la Virgen debía es-
tar allá, ‘porque ella 
protegería y liberaría a 
sus hijos’”.

La religiosa asegura 
que fue muy difícil in-
gresar las imágenes, 
pero finalmente llega-
ron a Alepo en no-
viembre de 2016, en días en que se libraban 
fuertes batallas. Inmediatamente el Arzo-
bispo local consagró una de las 
imágenes. 

La hermana cuenta cómo vivió esos 
días: “El ejército sirio, con el apoyo de sol-
dados rusos, había hecho lo posible por 
acabar con la ocupación, pero los esfuerzos 
resultaban inútiles. Hasta que un día, de 
manera sorprendente, lograron echar a los 
fundamentalistas de los barrios de la ciu-
dad. Ese día fue el 12 de diciembre, en la 

Volverán las palomas: Mi vida 
como misionera y los horrores 
de la guerra en Siria

La hermana Guadalupe relata sus 
experiencias en este libro publicado en 
octubre de 2018. 

La religiosa fue destinada a Siria como 
misionera por parte de su congregación 
meses antes de que iniciara la guerra. 

SU LIBROfiesta de la Guadalupana. ¡Sin lugar a dudas, 
fue un milagro de nuestra Madre!”.

La hermana Guadalupe escribió su his-
toria y reflexiones en un libro donde relata 
los horrores de la guerra y que publicó en 
octubre de 2018.  

Actualmente, Alepo se ha librado de esas  
cruentas batallas, pero los habitantes tra-
bajan en la reconstrucción de su ciudad y 
de ellos mismos.

 La guerra en Siria continúa, y este 2019 
cumplirá 8 años. Según cifras de la ONU, 
hasta 2017 unas 5 millones de personas 
habían huido de Siria, la mayoría mujeres 
y niños, lo que provocó un éxodo migrante 
hacia varias regiones de Europa.

Previo a la 
guerra, Alepo 
tenía 4.6 
millones de 
habitantes. 
Según la ONU, 
más de 5 
millones de 
personas han 
huido de Siria. 

/HISTORIA DE FE



20 de enero de 201910 www.desdelafe.mx 1120 de enero de 2019www.desdelafe.mxdesdelafe.oficial desdelafemx desdelafe DesdelaFeOficial desdelafe.oficial desdelafemx desdelafe DesdelaFeOficial

San Sebastián
a la mexicana

Q uerido por los feligreses de la 
Parroquia San Sebastián Mártir, 
el padre Esteban Mayasi, de 
origen congolés, agradece a 

México el trato fraterno que ha recibido a 
lo largo de casi 10 años y recuerda la sor-
presa que se llevó aquel diciembre en que 
llegó a guiar pastoralmente a esta comu-
nidad de Azcapotzalco, que este 20 de 
enero celebra su fiesta patronal.

Antes de su llegada el párroco era el 
padre Gerardo Avendaño, quien, previo a 
dejar esta iglesia, anunció a los fieles que 

sería sustituido por un 
sacerdote proveniente 
de África. “Llegué un 
viernes, y el domingo 
encontré la iglesia re-
pleta, no cabía un al-
ma más:”, recuerda. 

“Pensé que el tra-
bajo me rebasaría. Sin 
embargo, ese día la 
gente no venía a Misa, 
sino a ver cómo era un 
padre negro de origen 
extranjero. No habían 
tenido uno. En reali-

dad, no era tanta la feligresía constante, 
pero, desde una visión teológica, eso fue 
una mediación del Señor que quiso tocar 
a esta parte de su pueblo. La feligresía fue 
integrándose poco a poco en comunidades 
eclesiales de base y afianzándose en la fe”. 

LA FIESTA PATRONAL
Cada 20 de enero, desde lo alto de la fa-
chada de tezontle flanqueada por dos torres 
gemelas con sus respectivos campanarios, 
san Sebastián presencia la fiesta que en su 
honor lleva a cabo la comunidad: quema 
de castillos y toritos, verbenas nocturnas, 
mariachis, grupos musicales y baile. 

Cuando el padre Mayasi llegó a la pa-
rroquia, sonaba mucho una frase: “Si no 
hay muerto, no es fiesta”. Esto encendió en 
él las alarmas, así que en cuanto pudo se 
reunió con el Comité Vecinal y con las au-
toridades de la delegación y acordaron 
prohibir la venta de cuatro cosas: bebidas 
alcohólicas, espumas, huevos y harina.

Explica que lo que anteriormente sus-
citaba las riñas era que, además de que 
unos se envalentonaban con el alcohol, 
otros festejaban lanzando los demás obje-
tos a la gente y en varias ocasiones todo 
terminaba en golpes. “Pero eso se acabó; 
el ambiente que hoy se vive es muy sano”, 
dice el párroco.  

Este domingo, una iglesia en 
Azcapotzalco celebra la fiesta 
litúrgica de su patrono, un 
soldado romano que murió 
por defender su fe.

El padre Esteban Mayasi llegó a la Parro-
quia de San Sebastián hace casi una década.

Previo a la fiesta, fieles transportaron  la imagen del santo a las casas de la comunidad. 

Por Vladimir Alcántara

@desdelafemx 
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VIDA PARROQUIAL/
“La imagen de san Sebastián es una  

figura, no concede milagros; lo importante 
es que nos evoca a un hombre ejemplar, a 

un soldado romano que murió heroicamen-
te por la causa de Cristo”. 

VIDA PARROQUIAL /

EL SENTIDO DE CELEBRAR 
“¡A mí me encanta la fiesta patronal! –co-
menta el padre Esteban Mayasi– ¡Cómo no 
me va a gustar, si no celebramos a cualquier 
santo! Celebramos nada más y nada menos 
que a san Sebastián. 

“Fue un soldado romano al que pusieron 
como guardia carcelero; sin embargo, con-
vencido de que no se podía lograr la sal-
vación si no se estaba en comunión con 
Cristo, comenzó a llevar a escondidas la 
Eucaristía a los presos. Cuando lo descu-
brieron lo mataron a flechazos”.

Apasionado de la historia de este santo, 

el padre Mayasi ha trasmitido a la comu-
nidad de Azcapotzalco la importancia de 
vivir de acuerdo con su ejemplo, que anima 
y encausa para entrar en comunión con 
Jesús por medio de la Eucaristía. Considera 
que sólo de esta manera la festividad tiene 
un sentido cristiano, mismo que se refleja 
año con año en el tipo de convivencia y en 
el ambiente que se genera entre toda la 
comunidad de feligreses.

UNA PETICIÓN ESPECIAL
El padre Mayasi comenta que durante este 
día la comunidad hará una petición muy 
especial a san Sebastián: su intercesión para 
que el proyecto planteado por el Cardenal 
Carlos Aguiar Retes de sectorizar la Arqui-
diócesis de México en cuatro diócesis, llegue 
a buen fin. 

“Es un proyecto para bien del pueblo de 
Dios, que hará posible una atención más 
cercana de los obispos a los sacerdotes, así 
como de los sacerdotes a los feligreses; que 
facilitará la realización de planes pastorales, 
con el fin de fortalecer la fe de los católicos”, 
dice el sacerdote. 

Así que quien quiera sumarse a esta 
petición, dice, “o quien sólo desee participar 
de esta fiesta patronal, puede venir hoy y 
disfrutar de esta alegre celebración. ¡Vengan 
con ganas de festejar, de disfrutar deliciosos 
platillos mexicanos, y tráiganse sus tenis 
para que no los alcance el torito!”. 

Mi abuelo, mi padre, y ahora 
yo, hemos sido muy devotos 
de san Sebastián. Con gusto 
seguimos aportando año con 
año para su fiesta”. 

Gracias a Dios, y con ayuda de 
mi san Sebastiancito, he 
vivido aquí muy contento. 
Festejaré a mi santito con todo 
lo bueno que tengo”. 

Generación tras generación, él 
ha intercedido por mi familia. Así 
que, como cada año, estaré muy 
contenta en su fiesta patronal”. 

DANIEL CASTILLO, 
FELIGRÉS

JORGE MORENO, 
FELIGRES

NORMA MARTÍNEZ, 
FELIGRESA13 de enero de 2019 www.desdelafe.mx1 desdelafe.oficial desdelafemx desdelafe 13 de enero de 2019www.desdelafe.mx 2desdelafe.oficial desdelafemx desdelafe

SECCIÓN SECCIÓN/ /LA BENDICIÓN  DE LOS CORDEROS
Cada 21 de enero, el Papa bendice a dos corderos con cuya lana se elaboran
los Palios, ornamento litúrgico que se distingue a los Arzobispos.

¿QUÉ ES EL PALIO?
Es un ornamento litúrgico que el Papa da a los Arzobispos 
y es un signo de unión entre ellos  y la Santa Sede.

SANTA INÉS
La bendición se realiza por la 
festividad de Santa Inés, 
santa cuyo nombre latino es 
Agnes que significa cordero.

INICIO DE LA 
TRADICIÓN
Al principio el Palio fue 
ornamento exclusivo del 
Sumo Pontífice. A partir del 
siglo VI, el Papa lo concede a 
otos miembros de la Iglesia

Tiene forma 
de collar  

Extremidades para 
colocarse sobre pecho y 
hombros

Adornada 
con seis 
cruces de 
seda negra

Dos orlas de 
seda negra

Su tira de 
lana es de 
4 a 6 cm de 
ancho

Banda de 
lana blanca

LOS CORDEROS
Son criados en Roma por 
monjes trapenses de la 
abadía de las Tres Fuentes y 
son bendecidos.

ASÍ SE ENTREGA

Anteriormente, el Papa imponía el Palio a los nuevos 
Arzobispos en Misa el 29 de junio, solemnidad de los santos 
apósteles Pedro y Pablo.

Desde 2015, Francisco pidio que sean los Nuncios Apostólicos 
-representantes de la Santa Sede en cada nación- los que los 
coloquen al Arzobispo en su localidad.

Los Arzobispos aún concelebran con el Papa en el Vaticano el 
29 de junio, pero ya no existe la imposición oficial durante la 
Misa.

HECHURA
Se entregan a las monjas de 
Santa Cecilia quienes 
elaboran los Palios con la 
lana recien trasquilada.

ATUENDO DE MISA
Para eventos religiosos, 
celebraciones y misas en los 
templos.

Casulla

Alba

PARROQUIA DE
SAN SEBASTIÁN MÁRTIR
Calzada San Sebastián 190. Col. 
San Sebastián. Azcapotzalco.

ALCALDÍA
AZCAPOTZALCO

Ac
om

ul
co

Av. San Sebastián

N
or

te
 8

1

Ca
lz

ad
a 

Va
lle

jo

N
or

te
 8

1

Parroquia de
San Sebastián
Mártir

El santo
San Sebastián fue 
un soldado romano 
y guardia carcelero 
que daba a 
escondidas la 
Eucaristía a los 
presos. 
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AGENDA/
 Enero/22 - 27 
Jornada de la Juventud
 
Panamá está lista para recibir 
entre 250,000 y 350,000  
jóvenes de 180 países, en el 
marco de la Jornada Mundial 
de la Juventud (JMJ-2019). Será 
la tercera ocasión en que el 
Papa Francisco participe en un 
encuentro de esta naturaleza; 
lo hizo en 2013 en Río de 
Janeiro, Brasil, y en 2016 en 
Cracovia, Polonia. En esta 
ocasión, el tema de la JMJ es 
He aquí la sierva del Señor; 
hágase en mí según tu 
palabra. 

 Enero/20
Curso de tanatología
 
Ocho sesiones dominicales 
impartidas por el P. José de 
Jesús Aguilar. De 16:00 a 18:00 
horas, en Serapio Rendón 5, 
Colonia San Rafael. Informes: 
5566-7744.

 Enero /25  
Música clásica

Concierto para cello N.1 en C 
mayor, de Joseph Haydn. 
Parroquia de San Lorenzo. 
Belisario Domínguez 28, 
Centro Histórico. 19:00 hrs. 
Donativo voluntario.

 Enero /25  
Peregrinación diocesana

Presidida por monseñor Juan 
Guillermo López Soto, la 
Diócesis de Cuauhtémoc 
Madera, Chihuahua, visitará a 
la Virgen de Guadalupe en el 
Tepeyac.

 Febrero/ 3
Cursos para catecúmenos
 
La Catedral de México abre 
inscripción para personas 
mayores de 18 años que 
deseen recibir los sacramentos 
de iniciación cristiana en 
Semana Santa. 11:00 hrs.

 Enero/18 - 25  
Oración por la unidad 

Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos. El 
programa está disponible en 
www.consejoecumenicodeme-
xico.org.  

 Febrero/2 
Milagros Eucarísticos
 
El Centro de Sindonología 
invita a la conferencia Los 
milagros eucarísticos, 
impartida por el químico 
Sergio Ramos. 11:45 hrs. 
Durango 90, Col. Roma. Gratis

www.desdelafe.mx

Nuestro propósito es EVANGELIZAR

CONOCE EL NUEVO

Nueva imagen Nuevo formato Más contenidos
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TEMA DE PORTADA /

Es el único sobreviviente de los arquitectos  
de la Basílica de Guadalupe, el referente más 
importante de arte sacro contemporáneo y un 
ejemplo de fortaleza espiritual a sus casi 90 años.

U n lápiz y una libreta, además 
de su fe, han sido los mejores 
amigos de Fray Gabriel Chá-
vez de la Mora por casi nue-

ve décadas. Lo han acompañado como sus 
únicos juguetes de la infancia y en la crea-
ción de sus trabajos más reconocidos.

Con ellos ha construido el estilo que ha 
definido sus facetas como artista: moder-
nista, con simplicidad de materiales y apro-
vechamiento de los recursos naturales, 
combinación que ha dejado huella en cien-

tos de obras en el país y fuera de él.
Ahora, a sus casi 90 años, el arquitecto 

benedictino recuerda que sus creaciones, 
incluso las más apreciadas, no siempre 
fueron bien recibidas. 

“Nunca quise ser un referente de la ar-
quitectura, ni tampoco pensé trabajar en 
lugares tan importantes como el Vaticano. 
De niño me entretenía con un lápiz y papel, 
y más grandecito hacía mis maquetitas”, 
dice en entrevista con Desde la fe. 

EL ARQUITECTO SORPRENDENTE
Fray Gabriel Chávez de la Mora nació en 
Guadalajara en 1929, en una familia católica 
formada por cinco hijos, tres de los cuales 
siguieron el camino de la vida religiosa. La 
arquitectura fue su primer llamado, por lo 
que en 1955 fue el primer egresado de la 
escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Guadalajara (UDG). Apenas salió, ingresó 
al Monasterio Benedictino de Santa María 
de la Resurrección, en Cuernavaca. 

Recuerda que, en ese entonces, el rumor 
de que la Iglesia renovaría su arquitectura 
fue el detonante para unirse a la vida mo-
nástica. Su primera obra fue la restauración 
de la Capilla del Monasterio de Santa María 
de la Resurrección en Ahuacatitlán, Morelos, 
que hasta la fecha recuerda como su en-
cargo más querido. Y entre sus trabajos 
más destacados están la Abadía del Tepe-
yac, el acondicionamiento litúrgico de la 
Basílica de Guadalupe y la Capilla de Nues-
tra Señora de Guadalupe en el Vaticano. 

“La crítica a mi trabajo siempre ha exis-
tido, sobre todo desde la capilla de Cuer-
navaca cuando puse el presbiterio como 
parte central del recinto, para que todos 
pudieran formar parte de la liturgia. Este 
diseño se hizo antes de que se diera a co-
nocer el Concilio Vaticano II, que pedía una 
renovación de la Iglesia a los tiempos mo-
dernos que se vivían. La crítica más 

LOS ROSTROS DEL 
ARTESANO DE DIOS

Mi trabajo siempre ha 
recibido críticas, tanto 

buenas como malas. Yo he sido 
mi peor crítico. Cuando termino 
una obra, siempre encuentro 
que algo se pudo haber hecho 
mejor”.

FRAY GABRIEL CHÁVEZ, 
ARQUITECTO BENEDICTINO 

TEMA 
DE PORTADA

Por Cynthia Fabila y Abimael Juárez

Foto: María Langarica y Ricardo Sánchez

@desdelafemx 
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Las 4 claves de su estilo
La Abadía del Tepeyac es un ejemplo de la arquitectura eclesiástica 
de Chávez de la Mora que se distingue por la sencillez de los espacios 
de comunión con Dios. 

Funcionalidad y economía
Ubicada en Cuautitlán-Izcalli, la 
Abadía tiene tres principios básicos de 
la arquitectura de Chávez de la Mora: 
funcionalidad, economía  
de materiales y empleo óptimo de los 
recursos  disponibles del terreno.

Simplicidad  
El estilo modernista y funcionalista 
refleja el espíritu de su maestro Matías 
Göeritz. El pino, metal, concreto, piedra 
y vidrio son materias primas que 
destacan la sencillez del recinto.

Recursos naturales
La capilla del monasterio está 
iluminada por vitrales laterales, de su 
autoría, que aprovechan la luz del sol. 
El mobiliario es de madera gruesa y 
piedra originaria del lugar. 

Adecuación litúrgica
El presbiterio está al centro en un 
cuadro asimétrico, en medio de éste 
se ubica el altar; el coro en una de las 
esquinas. Alrededor están las bancas 
de los feligreses. 

A sus 90 años, sigue en la obra

Actualmente trabaja en la construcción 
del Santuario de San José Sánchez del Río 
en Michoacán.

Y en la elaboración del vitral monumen-
tal del Santuario de Santo Toribio, en 
Jalisco.

Fray Gabriel se mantiene activo. Como 
benedictino su regla de oro es ora et labo-
ra, oración y trabajo. 

SU CARRERA

aguerrida fue cuando renové litúrgicamente 
la Catedral de Guadalajara; hubo pancartas, 
insultos y hasta periodicazos, pero ahora 
ya soy el consentido, la catedral funciona 
y muy bien”, ríe al recordar aquellos días.

Ahora que está cerca de cumplir 51 años 
de servicio en la Basílica de Guadalupe 
como asesor litúrgico y casi 65 años como 
arquitecto, tanto su talento artístico como 
su memoria siguen llenas de proyectos. 

EL AMIGO Y DISCÍPULO
La figura clave para que el trabajo de Fray 
Gabriel llegara al Tepeyac fue el arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez, encargado de 
construir la Nueva Basílica de Guadalupe. 

Ambos se conocieron en 1955, cuando 
Ramírez Vázquez fue sinodal en el examen 
profesional de Chávez de la Mora. “Mi papá 
quedó impresionado por su talento como 
diseñador”, recuerda Javier Ramírez Cam-
puzano, hijo del reconocido arquitecto. 

Años después lo contactó para que ela-
borara algunas de las medallas y souvenirs 
de las Olimpiadas de 1968.  A partir de ahí.  
la relación laboral continuó. “Mi padre no 
delegaba con facilidad, pero a Fray Gabriel 
le permitía hacer aportaciones y a ojos 
cerrados lo dejaba al frente”, asegura. 

En 1974 iniciaron los trabajos del san-
tuario mariano, donde el monje fue coautor 
de la construcción y responsable del acon-
dicionamiento litúrgico del santuario. 

“Al principio la gente no entendía sus 
obras, pero después reconocieron que 

cumplían los cánones religiosos y de fun-
cionalidad, lo que le dio renombre a nivel 
mundial. Hicieron un gran trabajo de equi-
po”, dice Ramírez Campuzano. 

EL MAESTRO
A lo largo de 50 años, Fray Gabriel ha dejado 
impresa su huella en la Basílica de Guada-
lupe, es el canónigo encargado de conservar 
la funcionalidad del recinto y de renovar 
algunos templos que se ubican en la Villa 
de Guadalupe.

Por 15 años, el arquitecto Timoteo Pi-
neda, jefe de obras del santuario mariano, 
ha trabajado con él, a quien considera como 
un gran maestro. “Es un gran ser humano 
y sacerdote. No pierde su sencillez y su 
calidad humana. Es un hombre modesto, 
senci l lo  y 
disciplinado”. 

A su modo de ver, 
Fray Gabriel es más 
artesano que arquitec-
to, pues aún hace a 
mano los trazos, pien-
sa el proyecto, lo estu-
dia y ejecuta.  Aunque 
es visible el paso del 
tiempo por su cuerpo, 
su fe, memoria y ca-
pacidad creativa pare-
cieran las de un 
intrépido joven. 

A su edad, sigue 
activo profesional-
mente, sus proyectos 
actuales se concentran 
en gran parte del Bajío, y es en Guadalajara 
donde encontró a otro de sus colaborado-
res, el arquitecto Luis Miguel Argüello Al-
calá, quien le apoya para la ejecución de 
varias obras, como el Santuario de Santo 
Toribio Romo, en Jalisco.

“Fray Gabriel Chávez de la Mora tiene 
cuatro carismas muy importantes: sacer-
dote, liturgo, arquitecto y artista”, comenta 
Timoteo Pineda. 

“Estos son elementos fundamentales 
para realizar arte sacro y obras de exce-
lencia. Además, no escatima, siempre está 
dispuesto a enseñar, es muy exigente, de-
tallista y sencillo. Tiene una gran facilidad 
para trazar grandes proyectos con tan solo 
la ayuda de lápiz y papel”. 

Pertenece a 
la primera 
generación de 
alumnos de 
Arquitectura  
de la UDG. 
Apenas se tituló, 
ingresó al 
Monasterio 
Benedictino en 
Cuernavaca. 
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EL CARILLÓN DE LA BASÍLICA
Este es uno de los grandes proyectos de Fray Gabriel. La idea original era que funcionara 
sólo como campanario, pero en el transcurso del anteproyecto se le fueron adicionando 
elementos, como los relojes, las fases del sol y la luna, así como el astrolabio.

CAMPANARIO O CARILLÓN
Es un instrumento musical que funge como 
campanario de la Basílica de Guadalupe.

UBICACIÓN EN EL COMPLEJO

En la parte frontal hay un ciclorama donde se 
presenta la historia de las apariciones de la 
Santísima Virgen. Los movimientos de las 
figuras robóticas, así como el control de las 
puertas y los cambios de iluminación, son 
controlados por un complejo sistema 
electrónico fabricado en Holanda.

También es un reloj múltiple. En el costado 
derecho hay un reloj solar que marca la hora, 
con la sombra del sol, proyectada en la 
superficie.

En el costado izquierdo se ubica un reloj 
azteca que, a partir de observaciones lunares, 
permitía establecer los tiempos de cosecha y 
siembra en 18 meses de 20 días.

En la parte frontal está un reloj civil (con 
números arábigos) y otro, del lado superior 
izquierdo, con números romanos.

Posee un astrolabio, como el que usaban los 
marinos para guiarse en el mar.

23
metros
de alto

48
campanas
19 de ellas circulares

TRABAJOS IMPORTANTES

Plaza de las
Américas

Museo

Basílica

Colegiata Carillón de la
Nueva Basílica

TEMA DE PORTADA /TEMA DE PORTADA/

ADAPTACIÓN LITÚRGICA 
DE LA CATEDRAL DE 
GUADALAJARA
Guadalajara, Jal. (1957)

CAPILLA GUADALUPANA  
EN EL VATICANO
Arq. Pedro Ramírez Vázquez  
y Fray Gabriel, Cd. del Vaticano.
(1988)

CAPILLA ECUMÉNICA 
DE LA PAZ
Acapulco, Guerrero.
(1971)

RENOVACIÓN LITÚRGICA 
DE LA ANTIGUA PARROQUIA 
DE INDIOS 
Ciudad de México. 
(1998)

ABADÍA DEL TEPEYAC
Lago de Guadalupe en 
Cuautitlán-Izcalli, Estado  
de México. (1968)

SEDE DE LA CONFERENCIA 
DEL EPISCOPADO 
MEXICANO
Estado de México.  
(1990)

PRINCE OF PEACE ABBEY 
Oceanside, California, EU.
(1985)

TEATRO SAN BENITO ABAD
Estado de México. 
(2000)

CENTRO ESCOLAR DEL LAGO
Estado de México.
(2005)

SANTUARIO DE SANTO 
TORIBIO ROMO
Santa Ana de Guadalupe, 
Jalisco. (2012)

VITRALES DE LA PARROQUIA 
DE NUESTRA SEÑORA DE 
APARECIDA DE BRASIL
Ciudad de México.

SANTUARIO DE SAN JOSÉ 
SÁNCHEZ DEL RÍO EN 
SAHUAYO, MICHOACÁN
(En construcción)
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Un ministerio en  
favor del arte sacro

D esde los inicios del cristianismo el arte ha 
buscado, mediante las bellas formas, expresar, 
enaltecer, exaltar y difundir la fe. Y no han 
sido pocos los artistas plásticos que se han 

consagrado a Dios, tanto en la vida monacal o sacerdotal. 
Dentro de las órdenes religiosas, la de los Benedictinos 

se ha caracterizado por ennoblecer los espacios de culto, 
así como las vestimentas, rituales, vasos sagrados, libros de 
coro y demás objetos sacros. 

Por difundir la cultura en Europa, San Benito -su funda-
dor- fue nombrado patrono de aquel continente. También, 
antes de la renovación litúrgica propuesta por el Concilio 
Vaticano II, algunos monasterios benedictinos de Bélgica, 
Francia y Alemania ya presentaban avances. 

En México destaca el trabajo del benedictino Fray Gabriel 
Chávez de la Mora quien se ha distinguido por el diseño, 
renovación, adaptación y recuperación de la arquitectura 
religiosa, al grado de que Bellas Artes montó una exposición 
como reconocimiento a su obra. 

Fray Gabriel nació en Guadalajara en 1929 y formó parte 
de la primera generación de la escuela de Arquitectura de 
aquella ciudad. Más allá de su preocupación por construir 
bellas obras y, buscando como desarrollar su principal obra: 
la de su propia vida, en 1955 ingresó al Monasterio Bene-
dictino de Santa María de la Resurrección, en Cuernavaca. 

Ahí se dedicó a realizar trabajos de artesanía, imaginería 
iconográfica, trabajos en plata, serigrafía, pergamino, cerámica 
y esmalte, creando su propia caligrafía. En arquitectura, es 
fiel seguidor de la escuela tapatía iniciada por Luis Barragán. 
Se preocupa por diseñar edificios hermosos y, a la vez, que 
respondan a las necesidades de los servicios que un centro 
religioso, más allá del culto, debe ofrecer. 

Entre sus obras sobresale la Capilla Ecuménica La Paz 
que, con su gran cruz, domina la bahía de Acapulco, y las 
realizadas en colaboración con el arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez: Nueva Basílica de Guadalupe, la Catedral de Ne-
zahualcóyotl y la Capilla Guadalupana, en el Vaticano. 

Ha colaborado en catedrales, parroquias, capillas y centros 
culturales, pero todos ellos, a decir del autor, tienen un mismo 
fin: “que mis obras glorifiquen a Dios y santifiquen a mis 
hermanos, porque de éstas únicamente permanecerá el 
amor con que las hice”. 

El padre José de Jesús Aguilar es Director de Arte Sacro de 
la Arquidiócesis Primada de México. 

Por P. JOSÉ DE JESÚS 
AGUILAR 

padrejosefejesus@hotmail.com

Es un punto de referencia 
para la arquitectura 
religiosa de México (…) Ha 
sabido ser un buen amigo, 
ayudándonos a difundir y 
confirmar el amor por  
el arte litúrgico”. 

“Tiene cuatro carismas: sacerdote, liturgo, 
arquitecto y artista; elementos fundamentales 
para realizar arte sacro y obras de excelencia”. 

En los espacios que  
diseñó para la liturgia supo 
unir la practicidad, la 
belleza y que fueran 
lugares para la 
participación fructífera del 
Pueblo de Dios. 

Para nosotros es un 
referente para el corazón  
y la razón. De caracter, 
talante, talento y disciplina. 
Se preocupa por el arte, el 
oficio, la paz y la sociedad. 

Es una figura señera de la 
arquitectura. Se convirtió 
en el intérprete de los 
cambios que el Concilio 
Vaticano II requería para 
los espacios celebrativos. 

PADRE ARMANDO RUIZ,
DIRECTOR DE PROYECTOS 
COMISIÓN DE ARTE SACRO

P. GUSTAVO WATSON,
VICERRECTOR DE LA 
BASÍLICA DE GUADALUPE 

LUÍS MIGUEL ARGÜELLO ALCALÁ,
ARQUITECTO 

GUADALUPE GONZÁLEZ 
CHÁVEZ, 
SOBRINA DE FRAY GABRIEL

XAVIER CORTÉS ROCHA
PROFESOR EMÉRITO  
DE LA UNAM 

El legado de Fray Gabriel
Desde el inicio de su vida religiosa con los benedictinos, este artista destacó por desplegar 
su potencial de diversas formas.  

Artes aplicadas
En su juventud fundó 
los Talleres Monásticos, 
donde elaboraban arte-
sanía religiosa contem-
poránea con un diseño 
que le valió recono-
cimiento internacional. 

Vitrales
Otra faceta poco co-
nocida del artesano de 
Dios. De su autoría son 
los vitrales que em-
bellecen la Abadía del 
Tepeyac y  la Parroquia 
de la Aparecida. 

Cuadros
También destaca como 
pintor. Son suyos el 
cuadro de la Sagrada 
Familia en la Parroquia 
de Capuchinas y varios 
lienzos en la Capilla de 
Indios, en La Villa. 

Tipografía 
Esta frase está escrita 
en Basílica de Guada-
lupe. La fuente tipográ-
fica es de su autoría 
y también se usa en 
otras señalizaciones del 
santuario mariano. 

Ornamentos 
Diseñó ornamentos 
litúrgicos, entre ellos 
una colección para la 
Catedral de Cuernava-
ca. Con su asesoría, los 
monjes de la abadía 
continúan esta labor. 

Las otras
facetas de 
su obra 

F ray Gabriel Chávez de la Mora 
es un artista multifacético. 
Aunque es mayormente co-
nocido por sus obras arqui-

tectónicas, también es un destacado 
vitralista, creador de artes aplicadas, autor 
de arte sacro, diseñador de muebles y or-
namentos litúrgicos.

  Incluso es creador de una tipografía, 
el “Abecedario Basílica”, con el que están 
escritas todas las frases del santuario ma-
riano en la Ciudad de México. 

Desde crear un abecedario para la 
Basílica hasta diseñar muebles, así ha 
sido la carrera de este artesano de Dios. 

Cuando ingresó al Monasterio Benedic-
tino de Santa María de la Resurrección en 
1955, en Cuernavaca, pensó que su inci-
piente carrera en la arquitectura había lle-
gado a su fin. No obstante, el inicio de su 
vida religiosa marcó también el principio 
de una carrera en la que logró unir su fe y 
su profesión.

No sólo construyó su primera capilla, 
también –por encargo del abad del mo-
nasterio-, además fundó los Talleres Mo-
násticos de artesanía religiosa, que más 
tarde se llamarían Emaús. 

A partir de ahí, la vida monacal lo im-
pulsó a desplegar todo su potencial como 
arquitecto y artista.
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El artista 
logró unir su 
fe y su ta-
lento en 
distintas 
creaciones. 

Por Alejandro Feregrino

@pabloto 
Asesor Litúrgico 

A partir del Concilio Vaticano II adaptó 
las catedrales de Cuernavaca y Guadalajara a 
la nueva liturgia.

Fray Gabriel fue coautor del diseño de la 
Basílica, pero también funge como el asesor 
litúrgico.

PERFIL

LAS VOCES
Arquitectos, profesores y personas cercanas destacan la 
importancia de su obra. 
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OPINIÓN/ OPINIÓN /

“En tono de broma debo aceptar los 
memes, viñetas y cartones, chistes y 
dichos en torno a la autoridad que sirven 
de desahogo, de válvula de escape, de 
proceso de catarsis ante la impotencia y 
que son expresión de una sabiduría 
popular que alivia”. 

L A SABIDURÍA POPULAR no es 
instantánea ni se sirve en 
sobrecitos de a tostón, no 
se despacha en pomadas 

milagrientas, ni atiende temas que deben 
pasar por la mirada seria y experimentada 
de conocedores; tampoco se expresa fa-
cilonamente levantando la mano a gusto 
del preguntón, ni está para ser obedecida 
a pie juntillas -¡tremendo error!-; la sabi-
duría popular se va gestando lento y se 
da de modo general, en pequeñas frases 
y dichos que siempre tienen su “asegún”… 
“EL QUE QUIERA AZUL celeste que le cueste”, 
o “a caballo dado no se le mira el diente”, 
son expresiones populares que tienen su 
riqueza y practicidad, que nos sacan gra-
ciosamente de apuros y nos habilitan para 
enfrentar la vida con buen humor; pero 
de ahí a que las queramos aplicar para 
justificar errores o disfrazar nuestras me-
tidas de pata, ¡pues no!, porque estaríamos 
deformando el sentido familiar y simple 
de cada expresión, y traicionaríamos el 
espíritu de la sabiduría que generó tales 
dichos… EN EL TONO DE BROMA y de chanza 
debo leer y aceptar los tales “memes” y 
“momos”, viñetas y cartones, chistes y 
dichos en torno a la autoridad que sirven 
de desahogo, de válvula de escape, de 
proceso de catarsis ante la impotencia, 
y que son –también- expresión de una 
sabiduría popular que alivia, que relaja, 
que suaviza lo duro de las situaciones… 
TAL VEZ NO HA HABIDO un pueblo que no 
se haya burlado de sus gobernantes y 
autoridades, pero tampoco faltan ciuda-
danos, empleados o súbditos que han 
sabido respetar y honrar a sus dirigentes, 
reyes, presidentes, patrones; para quienes 
respetan y aprecian -a pesar de todo- 
vaya mi reconocimiento y aplauso... PERO 
LO PREOCUPANTE en la situación actual 
–local y nacional- es que se construya 
una relación viciada, en donde la 

autoridad no pasa de ser un pelele y los 
gobernados unos impotentes sumisos a 
la falta de lógica de quien ejerce el poder 
ineptamente; creo que estamos ante el 
rostro sutil de la dictadura más dura: la 
que no se siente… CON TODA CONCIENCIA 
–y a pesar mío- me uno a las burlas que 
hacemos los ciudadanos hacia la autori-
dad, y lo hago en un afán de ver más allá 
de la cruda realidad, lo hago con la es-
peranza de que las cosas cambien y me-
joren del modo menos violento, menos 
agresivo, menos perjudicial: un buen ideal 
es que nadie salga dañado, nadie pierda, 
nadie quede al margen de un beneficio; 
soy de la opinión que el esquema gana-
dor-perdedor es muy pobre y de por sí 
limitado… ME PONGO A PENSAR en el sufri-
miento de un enfermo que sale a brote 
-muchas ocasiones- en el llanto y el 
quejido; pero cuando el dolor se mani-
fiesta en alucinaciones, en pérdidas de 
conciencia, en insensibilidad o en evasión 
de la realidad, significa que la situación 
del enfermo es muy crítica… ME REIRÉ CON 
LOS MEMES que brotan de la desilusión 
de un pueblo pensante –sin duda- pero 
que se siente atado e impotente ante las 
tácticas erráticas y acuerdos que no son 
acuerdos, desabastos que no desabastos 

y las autoridades que no tienen autoridad; 
y yo no quiero vivir –ni morir- aneste-
siado ni dormido, de ahí que me detengo 
para escribir al menos unas líneas que 
puedan ayudar a clarificar la esperanza 
que no defrauda, la que se funda en el 
esfuerzo honesto de tantos hombres y 
mujeres que ni se quejan ni se quedan 
en la sorna… QUE SI EL NUEVO TIPO de com-
bustible va a ser “la GANSOlina”, que si 
para combatir la obesidad el criterio será 
el cierre de torterías, que si ya nos esta-
mos “venezualizando”, que si el programa 
“hoy no circula” será más fácil porque los 
que si tengan gasolina circularán y los 
que no, pues no; éstos y todos los chistes 
que están generándose son expresión de 
una creatividad que sabrá hacer frente a 
las crisis –presentes y futuras- con me-
jores herramientas y no con armas… EN 
UNA OCASIÓN los fariseos quisieron pre-
venir a Jesús de Herodes, porque el go-
bernante lo vio como amenaza y lo quería 
matar, pero Él respondió firMEMEnte: 
“Vayan y díganle a ese zorro que hoy y 
mañana hago curaciones y expulso de-
monios, y que al tercer día cumpliré mi 
misión” (Lc 13,31-32); y me atrevo a decir 
su palabra fue una burla directa, abierta 
y clara a uno que no pasaba de ser un 
monigote, pero también fue la afirmación 
consciente de su tarea, que llevó a cabo 
a pesar de todo, a pesar de que el hori-
zonte pintaba muy, muy gris… ASÍ QUE TE 
RECOMIENDO que en mayor medida de lo 
que te ríes y criticas la situación, en esa 
mayor medida pongas atención a tu pro-
pio compromiso, a que no dejes de “curar 
enfermos y expulsar demonios”; ¡ya nos 
veremos con Jesús al tercer día!..

Por P. EDUARDO LOZANO
Por BEATRIZ GONZÁLEZ* angelusdominical@yahoo.com.mx

ANGELUS DOMINICAL

S on muchos los mitos en México 
con los que se intenta sostener 
al aborto como un derecho fun-
damental para la salud de la 

madre y del niño. Hoy más que nunca es 
importante aclararlos para poder dialogar 
cada vez mejor con el Poder Legislativo 
Federal, a fin de que el aborto no sea con-
siderado de ninguna manera en la Cons-
titución Mexicana, ni en leyes locales o 
nacionales, pues de hacerlo, nuestra Carta 
Magna contendría principios contradictorios 
con la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos  suscrita en 1948, y con los 
principios de todos los tratados interna-
cionales suscritos por México a lo largo de 
los últimos 60 años. 

Por principio de cuentas, debemos con-
siderar que el marco jurídico internacional 
reconoce el derecho a la vida como derecho 
fundamental, lo cual toda ley nacional debe 
cumplir. En el Artículo 1 del Capítulo II de 
los Derechos Civiles y Políticos de la Con-
vención Americana sobre Derechos Hu-
manos, adoptada en San José de Costa Rica, 
el 22 de noviembre de 1969 se detalla el 
compromiso de México, ya que los Estados 
Parte “se comprometen a respetar los de-
rechos y libertades reconocidos en ella.” 
En este mismo artículo se reconoce que 
“persona es todo ser humano”. Luego, en 
el Artículo 3, señala: “Toda persona tiene 
derecho al reconocimiento de su perso-
nalidad jurídica”. Y es el Artículo 4 el que 
se refiere al “Derecho a la Vida”, y comienza 
en su párrafo 1 así: “Toda Persona tiene 
derecho a que se respete su vida. Este de-
recho estará protegido por la ley y, en ge-
neral, a partir del momento de la 
concepción. Nadie puede ser privado de la 
vida arbitrariamente.”

Toda vida se incluye en este marco. 

Ninguna menor de edad debería vivir sujeta 
a algún tipo de abuso o que sus progeni-
tores, el tutor o el Estado, ejerzan cualquier 
tipo de control contrario a sus derechos, 
y menos cuando pertenece al primer rango 
de edad (10-15 años) de la población que 
se embaraza antes de los 18 años. Aunque 
fuera en razón de usos y costumbres lo-
cales, es inconcebible que una menor a 14 
lo haga por su propia voluntad. Por ello, es 
obligación del Estado velar por su protec-
ción, ejercer la patria potestad sobre ellas 
y protegerlas de toda forma de trata de 
personas, de abuso emocional y sexual o 
de cualquier forma de explotación sexual, 
sea comercial o no. Incluso, protegerlos de 
sus propios padres, de burocracias inne-
cesarias o de afectación en su persona de 
cualquier otra índole. 

El Código Penal Federal y la mayoría de 
los códigos penales estatales protegen a 
los menores de edad en el mismo sentido. 
Es por ello que la aprobación, por parte 
del Congreso, de cualquier materia relativa 

@fvidaflorida

Congruencia legislativa

a la “interrupción legal del embarazo”, po-
dría significar una incongruencia jurídica 
con el derecho internacional, y con el prin-
cipio de soberanía de los estados.

Con 500,000 anuales, la OCDE  señala 
a México como el país que, entre sus miem-
bros, ocupa el 1er. lugar en embarazos entre 
menores de 19 años. Dentro de este grupo 
poblacional, lo que preocupa de manera 
especial es el aumento en menores de 10 
-15 años; esto, a pesar de la amplísima oferta 
anticonceptiva. Se hace urgente identificar 
por qué no ha sido posible reducir el pro-
blema mediante esta estrategia. Es sin duda 
una falla en la garantía de derechos funda-
mentales para la población altamente 
vulnerable.

Otro tema clave: México participa de la 
Convención de La Haya y tiene signado el 
Acuerdo de Cooperación en materia de 
Adopción bajo el que toda mujer gestante 
que lo desee, tiene el derecho de asegu-
rarse, con el apoyo del Estado, de cumplir 
con el deber moral de proveer el bienestar 
superior de su hijo. Ninguna madre, ningún 
niño, debería encontrar obstáculo para que 
se protejan cabalmente sus derechos. Con 
más de 30,000  menores en casas hogar, 
los cuales nunca tendrán el derecho a una 
familia, ¿puede México presumir de cumplir 
con todos sus compromisos?

Es por ello que animo al análisis con 
hechos, y al diálogo institucional en la pro-
tección al derecho a la vida y el derecho 
al acceso a los servicios de salud para toda 
madre e hijo, antes de llevar cualquier re-
forma legislativa al Congreso de la Unión.

Ninguna menor de edad debería vivir 
sujeta a algún tipo de abuso o que sus 

progenitores ejerzan cualquier tipo de 
control contrario a sus derechos, y me-
nos cuando pertenece al primer rango 

de edad (10-15 años) de la población que 
se embaraza antes de los 18 años. 

COLUMNA INVITADA

*Consultora en Antropología Social Aplicada para el desarrollo, Co-Presidente de Fundación 
VidaFlorida, miembro SIGNIS México y partner ESCIENCIS por la Salud
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VIDA Y FE/

¿ Cuántas piezas componen el Na-
cimiento que pones en tu casa? 
El Nacimiento Amparo Espinosa 
Rugarcía, que se expone en el 

museo de San Ildefonso hasta el 3 de fe-
brero, abarca más de 1,000 figuras de barro 
que representan 50 pasajes bíblicos. 

La exposición Nacimiento, miradas en 
el tiempo, es una muestra organizada por 
el museo en colaboración con la Fundación 
Amparo y Manuel (AMMA), quienes reu-
nieron esta obra creada por el artista mexi-
cano Felipe Nieva, quien a los 17 años 

recibió el encargo de elaborar un Nacimien-
to al que agregó piezas durante 73 años, 
hasta el final de sus días. 

Poco se sabe de Nieva, además de que 
nació en Orizaba, Veracruz, a finales del 
siglo XIX. “Sabemos por entrevistas e in-
formación que hemos recabado que no 
tuvo descendencia, que su esposa le ayudó 
con detalles de las piezas y que nunca tuvo 
formación en arte, ni estética, fue autodi-
dacta”, explica Gerardo Pérez Torres, repre-
sentante de Fundación AMMA. 

En 1981, la doctora Amparo Espinosa 
Rugarcía adquirió el Nacimiento que desde 
entonces se ha exhibido en distintas sedes, 
entre ellas el Museo Dolores Olmedo y el 
Museo Regional de Guadalajara. 

En cuanto al material de las piezas, la 
creación incluyó formar su esqueleto con 
alambre, posteriormente moldear las for-
mas con barro y aplicarles pintura acrílica, 
así como detalles en tela y madera. 

Por ello, la exposición está acompañada 
de una instalación fotográfica “con acerca-
mientos a las piezas ya que la colección 
es muy expresiva, y así se pueden ver todos 
los detalles”, explica Pérez Torres. 

Entre los pasajes del Antiguo y Nuevo 
Testamento que incluye esta instalación 
están Adán y Eva en el Paraíso; Sansón 
luchando contra el león; David venciendo 
a Goliat, la anunciación a María y la visita 
de los Reyes Magos. 

El Nacimiento
de más de 
1,000 figuras 
La exposición en San Ildefonso muestra 
la obra que el artista veracruzano Felipe 
Nieva elaboró durante 73 años. 

Por Melva Navarro

@desdelafemx 

Nacimiento, 
miradas 
en el tiempo 

Compártenos tus fotos 
en Twitter: @desdelafemx 
e Instagram: @desdelafe con 
los hashtags de la exposición 
#NacimientoAMMA y 
#SanIldefonsoMx 

Costo general: 50 pesos. 
Estudiantes y maestros: 25 
pesos. Los martes la entrada 
es libre. 

La exposición está abierta 
al público hasta el 3 de 
febrero de 2019. 

VISÍTALA 

Foto: San Ildefonso/Cortesía

‘ Vamos a reunirnos en mi 
casa’.

‘Mejor en la mía, está 
más cerca.’

‘O en la mía’.
Así intentaban ponerse de acuer-

do unas amigas, cada una empe-
ñada en no ceder para que fuera 
en su casa una reunión que iban a 
tener.

Lo recordé ahora que estamos 
en plena ‘Semana de oración por 
la unidad de los cristianos’ (enero 
18 a 25).

¿Qué desea la Iglesia al pedir que 
los cristianos nos unamos? Desde 
luego no integrar una especie de 
religión única universal en la que 
cada uno aporte sólo lo que a nadie 
incomode, y ceda en lo demás, pues 
al final quedaría una doctrina di-
luida que, como decimos en México, 
‘no sería ni chicha ni limonada.’

Cuando la Iglesia ora por la uni-
dad de los cristianos, ¿qué es lo que 
pide? Reunirnos a todos en la Iglesia 
Católica.

Y aquí no pasa como con esas 
señoras que discutían en dónde se 
podían reunir, al fin que todas te-
nían el mismo derecho a ser elegi-
das. La Iglesia Católica no es como 
otras, es la única que Cristo fundó, 
sobre la roca que es Pedro, el primer 
Papa. Durante 1,500 años, sólo ha-
bía una Iglesia Católica, hasta que 
algunos de sus miembros se fueron 
saliendo y fundaron nuevas iglesias. 
Sólo en EUA hoy hay más de 
40,000 iglesias cristianas distintas, 
pero en parecidas condiciones. Y 
probablemente más de una se pre-
gunte, como esas señoras que de-
seaban atraer a todos a su casa: ‘¿y 

por qué quiere la Iglesia Católica 
que nos unamos a ella?, ¿por qué 
no se viene ella para acá?’

La respuesta es que la Iglesia no 
es una más entre iguales. Cuando 
ella invita a las demás a unírsele, 
lo hace con la autoridad del Padre, 
que llama al hogar al hijo que salió 
dando un portazo; que se fue solo, 
con un itacate, cuando en casa lo 
espera su Hermano para darle un 
banquete; que se llevó un libro bajo 
el brazo, siendo que en casa hay 
toda una biblioteca para ayudarlo 
a interpretarlo; que se quedó huér-
fano, atenido a sus fuerzas, cuando 
en su hogar lo espera su Madre para 
amarlo, aconsejarlo y acogerlo en 
su regazo.

En estos tiempos en que mu-
chos piensan que da lo mismo creer 
o no creer, ser de tal o cual deno-
minación religiosa, la Iglesia no se 
cansa de orar por la unidad, hacien-
do eco de la oración de Jesús, que 
nunca quiso que hubiera división. 
“Que todos sean uno, como Tú, Pa-
dre, en Mí y Yo en Ti.” (Jn 17, 21).

“La Iglesia no 
se cansa de orar 

por la unidad, 
haciendo eco 

de la oración de 
Jesús, que nun-

ca quiso que hu-
biera división”. 

¿Qué unidad?

Por Alejandra María Sosa

@desdelafemx

CIELO Y TIERRA

No es mi problema

EN UN TALLER MECÁNICO en el que traba-
jaban el dueño y cuatro empleados, un 
cliente se comunicó por la mañana para 
avisar que pasaría a recoger su auto a las 
cuatro de la tarde. El dueño abrió la ven-
tana de su oficina y gritó: Oigan, a las 
cuatro viene el dueño del carro gris, hay 
que afinarlo. Y cerró la ventana.

A las cuatro, cuando se presentó el 
cliente, el auto no estaba reparado y co-
menzaron las discusiones. Todos escu-
charon la orden, pero todos pensaron que 
era para el otro. Cada uno tenía otras cosas 
que hacer, más importantes en apariencia, 
pero el resultado es que se falló y nadie 
se comprometió. Solamente hubo 
evasión.

En la sociedad se aprecian situaciones 
similares. Muchos piensan que los pro-
blemas de todos son solamente respon-
sabilidad de algunos. Por poner un 
ejemplo, a todos les molesta la basura, 
pero pocos la recogen y toman acción. La 
lista de situaciones a las que debemos 
poner atención es muy amplia, pero pa-
rece ser más amplia la lista de pretextos 
para dejarles la responsabilidad a los 
demás.

Es decisión personal responsabilizarse 
y dejar la salida cómoda de echarle la 
culpa a los demás. Lo que Dios espera de 
ti es especial y de acuerdo a tus talentos. 
Si lo evades, de todas formas se te pedirán 
cuentas de ello.

Te invito a no pensar que los problemas 
del mundo son para que alguien más los 
resuelva, sino que te preguntes ante cada 
situación que enfrentes: ¿Qué es lo que 
esperaría Dios de mí en este caso?

De la respuesta y lo que hagas en con-
secuencia depende en mucho tu felicidad 
eterna.

Por ALBERTO QUIROGA

@desdelafemx

PIÉNSALO 
DOS VECES 

CULTURA /

Las piezas están hechas 
con barro, tela y madera. 



E n una de las últimas ediciones 
del Misal Romano, ese grande 
libro que tenemos los sacer-
dotes siempre cerca del altar, 

para ilustrar la fiesta de la Epifanía (mani-
festación) del Señor; aparecen tres diseños: 
el primero, la adoración de los magos; el 
segundo, el Bautismo del Señor y el tercero, 
las bodas de Caná, que corresponde pre-
cisamente al texto que escuchamos este 
II Domingo del Tiempo Ordinario.

Es así que nos recuerda ese tríptico, las 
tres veces que se manifiesta Jesús: en la 
adoración de los magos, a toda la huma-
nidad representada en los sabios que ve-
nían del oriente. En el Bautismo del Señor, 
cuando los cielos se abren y se dice: “Éste 
es mi Hijo amado en quien tengo mis com-
placencias”, delante de Juan el Bautista y 
algunos de sus discípulos, y la tercera ma-
nifestación, las bodas de Caná, cuando 
Jesús, su Madre y sus discípulos fueron 

invitados a una boda en ese pueblo y trans-
formando el agua en el mejor vino, sus 
discípulos creyeron en Él, que era el Mesías 
a quien tanto habían esperado.

Más que un dato de química y de pro-
piedades de los líquidos, este milagro nos 
habla de una transformación más profunda 
y muchísimo más difícil que cambiar las 
características o propiedades de cualquier 
fluido; al convertir el agua en vino, cambia 
la suerte de aquella joven pareja, que ya 
enfrentaba sus primeras dificultades como 
nueva familia que se acababa de constituir: 
se les había acabado el vino y con ello, una 
de las materias principales en las comidas 
de ese entonces; con ello también, la fiesta 
no tendría más futuro que terminar pronto, 
ya que nadie va a un banquete a sentarse 
y ver pasar las horas nada más.

A Jesús seguramente le gustaban mucho 
las fiestas, en varias ocasiones relatan los 
Evangelios que se le encuentra en medio 

de esas reuniones, aprovechando para co-
mer con la gente y hablar de lo que era el 
Reino de su Padre, de hecho, usa esa figura 
del banquete para explicar en varias oca-
siones lo que sería el Reino de Dios: es un 
lugar donde hay que ir bien vestidos, con 
traje de fiesta, al que invita una persona 
pero algunos invitados ponen pretexto para 
no ir; es una fiesta donde hay que llegar 
puntual, porque después ya no hay lugar 
para quien quiera entrometerse. Estar con 
Jesús es como ser amigos del novio, que 
son parte primordial en una boda.

Seguramente más que transformar el 
agua, a muchos de nosotros, nos serviría 
que Jesús viniera a hacer el milagro de 
traernos la alegría, de convertir situaciones 
de dificultad y conflicto en oportunidades 
de crecimiento y esperanza; en cuántas de 
nuestras historias se ha acabado el vino, 
la chispa de la relación en pareja, la vida 
religiosa o el ministerio sacerdotal. Me pa-
rece que nosotros también somos parte 
de esa fiesta, donde se acabó la razón de 
la alegría; porque nuestra propia vida, hace 
mucho que dejó de ser festejo y es ahora 
pura obligación o cuentas por pagar. 

Pidamos a Jesús que transforme tam-
bién nuestra agua en vino, como lo hizo 
en esa boda, ¡que regrese a nosotros la 
alegría!
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COMPRENSIÓN DEL EVANGELIO/
Lectura del Santo Evangelio

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí; Jesús 
y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús 
le dijo: “No les queda vino”. Jesús le contestó: “Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi 
hora”. Su madre dijo a los sirvientes: “Hagan lo que él diga”. 

Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien 
litros cada una.

Jesús les dijo: “Llenen las tinajas de agua”. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: 
“Sáquenlas ahora, y llévenselas al mayordomo”.  Ellos se lo llevaron. 

El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo 
sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llamó al novio y le dijo: “Todo el mundo pone 
primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor; tú en cambio has guardado el vino 
bueno hasta ahora”.

Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus dis-
cípulos en él. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no 
se quedaron allí muchos días (Jn. 2, 1-12).

Por  P. ÓSCAR ARIAS

desdelafe@arquidiocesismexico.org 

COMENTARIO

L a estructura del texto 
que leemos hoy es la 
siguiente. La introduc-
ción nos indica que 

Jesús, su madre y sus discípulos 
fueron a una boda en la población 
de Caná de Galilea. Esta introducción 
pone un marco geográfico para el 
primer ciclo de señales de Nuestro 
Señor. Inicia con estas bodas en Caná 
y terminará con la curación del hijo 
de un funcionario (Jn 4,46). 

También nos indica al núcleo más 
íntimo de personas en torno a Jesús, 
que son su madre (símbolo del pue-
blo fiel del Antiguo Testamento) y 
sus discípulos (signo del nuevo pue-
blo convocado a partir del Señor 
Jesús). La segunda parte del texto (vv. 
3-4) plantea el problema, el cual tiene 
dos vertientes: la primera vertiente 
es que la boda se quedó sin vino y 
la segunda es que Jesús parece re-
sistirse a intervenir. 

El asunto de la “hora de Jesús”, 
significa que Dios tiene su tiempo 
para intervenir en la historia, pero la 
oración ferviente del pueblo fiel pue-
de abreviar esta “hora” de la inter-
vención de Dios. La tercera parte (vv. 
5-8), la parte central del pasaje con-
tiene las acciones decisivas que re-
suelven ambas vertientes 
problemáticas. 

Pero aquí resulta muy interesante 
ver que es María quien marca con-
tundentemente, por medio de una 
orden, la acción de Jesús. “Hagan lo 
que él les diga”, es decir, cumplir con 
la voluntad de Jesús provoca la pri-
mera señal. La acción que pide Jesús 
no se parece a la orden que dio a los 
discípulos antes de la multiplicación 
de los panes: “denles ustedes de co-
mer” (cfr. Mt 14,16). Tal vez implicara 

un esfuerzo grande el hecho de llenar 
las tinajas pues requería seiscientos 
litros, pero nada milagroso. 

La cuarta parte del pasaje (vv. 
9-10) nos da la constatación del mi-
lagro, Jesús había convertido el agua 
en un vino mejor que el inicial. Esto 
provoca una reacción de reclamo del 
mayordomo contra el novio. Aquí vale 
la pena comentar que el simbolismo 
del vino puede ser doble: el vino co-
mo fuente de alegría y el vino como 
manifestación de la inspiración de 
Dios por el don de su Espíritu. Ambas 
significaciones son posibles, Jesús 
trajo una alegría mayor y una inspi-
ración del Espíritu mayor que la del 
Antiguo Testamento. 

Por eso las autoridades de la An-
tigua Alianza reclamaron a Dios: 
¿Cómo Dios no había dado esto des-
de el principio? La última parte del 
pasaje (vv. 11-12) nos da el desenlace 
que pone el acento en lo que provocó 
este primer singo. El resultado del 
primer signo no recae en los invita-
dos a la boda sino en el círculo de 
personas más cercanas al Señor, a 
saber, sus discípulos.

El simbolismo 
del vino puede 
ser: el vino como 
fuente de alegría 
y como manifes-
tación de la ins-
piración de Dios.

Las señales de Jesús

Por MONS. SALVADOR MARTÍNEZ

scmsmtz7@gmail.com

CULTURA BÍBLICA



20 de enero de 201928 www.desdelafe.mx 2920 de enero de 2019www.desdelafe.mxdesdelafe.oficial desdelafemx desdelafe DesdelaFeOficial desdelafe.oficial desdelafemx desdelafe DesdelaFeOficial

PADRES E HIJOS/ NIÑOS/

Con 
frecuencia 
los padres  
optan por hablar 
de dinero en 
privado, pero es 
buena idea 
incluir a sus hijos. 

C omo cada año, en este pe-
riodo conocido como “cues-
ta de enero”, muchas 
familias se ven en un bache 

económico por los gastos realizados en 
diciembre, un mes complicado debido a 
las festividades y la compra de regalos. 

Ahora hay que cubrir algunos gastos, 
pero falta dinero “y como no hay marcha 
atrás –señala Rosa María Rodríguez, espe-
cialista en temas familiares–, hay que bus-
car una solución”. Como maestra en Terapia 
Familiar, asegura que estas situaciones 
ocasionan en los padres trastornos aními-
cos que afectan a los hijos, por lo que es 
preciso atender la situación.

HACER FRENTE A LA REALIDAD
En este sentido, la también colaboradora 
de Cenyeliztli A.C. afirma que las 

pues aprenderán a decidir, a analizar pre-
supuestos, a conducirse responsablemente. 
Esto además plantará a los hijos en un 
principio de realidad: a veces se puede, a 
veces no.
2. ¿Qué hacer ahora? En este sentido, con-
sidera que es importante volver a los hijos 
partícipes de la solución, hacerles ver que 
uno o dos meses sin 
actividades extraesco-
lares contribuirán a la 
estabilidad familiar; 
que sin la acostum-
brada golosina se aho-
rrarán gastos hormiga 
que servirán para co-
sas importantes. “Lo 
mejor es que los hijos 
se sentirán parte de un 
plan, piezas clave en 
el diseño de una solu-
ción en familia”.
3. ¿Qué opciones hay 
ante la falta de dine-
ro? Aunque el dinero abre posibilidades 
–indica– hay muchas opciones que a veces 
no se consideran: en la ciudad hay parques 
maravillosos e infinidad de espacios para 
convivir; podemos juntarnos en familia, ver 
una película y mil cosas más que constru-
yen y no necesariamente cuestan.

En famila 
se le puede 
hacer 
frente a la 
situación.

El inicio de año suele ser difícil 
para la economía familiar. Aquí 
una serie de tips para sortear 
las dificultades. 

Supera la cuesta de enero

preocupaciones más comunes son cómo 
pagar las actividades extraescolares para 
el desarrollo de los hijos y cómo cubrir los 
acostumbrados satisfactores. “Con frecuen-
cia –señala– los padres optan por tratar la 
cuestión en privado; pero como dicen: ‘no 
pasa nada en casa sin que los niños y las 
mascotas se den cuenta’, así que esto no 
es opción”.

Hay que reconocer la irresponsabilidad 
cometida –sugiere–, y platicarlo con los 
hijos según su edad, para que también 
aprendan a reconocer errores.

MOMENTO DE RELAJARSE
Para la terapeuta, los padres deben hacerse 
tres preguntas:
1. ¿Qué aprendí de esto? La respuesta 
también servirá al desarrollo de los hijos, 

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l/W
EB

Por Vladimir Alcántara

@desdelafe.oficial 

Como papás, hacer frente a 
las situaciones adversas, es 

modelar a nuestros hijos. Ser padres 
implica salir siempre de las zonas de 
confort, hay que hablar y actuar”.

ROSA MARÍA RODRÍGUEZ
ESPECIALISTA EN TEMAS FAMILIARES

SACRIFICIO
Esto les sirvió para 
dar lo mejor de sí por 
su familia: su tiempo, 
su energía, sus 
bienes, etc. 

SACRIFICIO
Evita comer golosinas 
dos o tres días a la 
semana. 

ESFUERZO
Gracias a este 
valor aprendieron a 
trabajar hasta lograr 
un objetivo, por ello 
tienes casa, comida y 
vestido.

ESFUERZO 
Realiza pequeños 
trabajos en beneficio 
de la familia.

VOLUNTAD
Esto les ha ayudado 
a rechazar aquello 
que pueda afectar a 
tu familia y a tomar 
las mejores decisio-
nes en la vida.

VOLUNTAD
Esfuérzate por cum-
plir todas las reglas 
que hay en casa.

ARMA TU 
ALCANCÍA

Instrucciones:

¿CÓMO PUEDES APRENDER ESTOS VALORES?

Divide la caja en tres secciones 
internas.

Coloca el cartón cortado en 
la marca, y pégalo.

A la tapa de la caja agrégale 
tres orificios y séllala.

Recorta el cartón con las  
medidas internas de la caja.

Repite el paso 3.

Cerca de los orificios escribe: 
Ahorrar, Gastar y Compartir.

Recuerda guardar en partes equitativas el dinero que ganes o 
que tus papás te den. Para ello te proponemos que lo hagas de la 
siguiente manera:

En AHORRAR depositarás una parte para guardar.

En GASTAR guardarás el dinero que puedes utilizar para 
comprarte cosas que quieras.

En COMPARTIR estará el dinero que utilizarás para caridad o 
simplemente invitarle un helado a tus papás y/o hermanos.

1

3

5

2

4

6

EL VALOR DEL DINERO 
Cuando tus padres eran niños ahorraron durante semanas, meses e incluso 
años para conseguir una muñeca, un trompo, un balón o una bicicleta. Una 
vez que los tuvieron, los cuidaron mucho. Así tus papás aprendieron tres va-
lores muy importantes:

Materiales:

Cartón Pegamento
y/o cinta

Tijeras Marcador Caja de
zapatos

Regla

!

AHORRAR GASTAR
COMPARTIR
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Según las escrituras, Jesús resucitó “el primer día de la semana” 
que en esa época era el día que nosotros conocemos ahora 
como domingo. También suele llamarse el octavo día, que 
simbólicamente significa: la nueva creación inaugurada con la 
resurrección de Cristo. Y debido a su importancia, para los 
cristianos se convirtió en el “primero de todos los días”. San 
Justino lo explica: "para los judios el día del sol es el primer día 
después del sábado judío, pero también el primer día en que 
Dios creó el mundo; ese mismo día Jesucristo, nuestro salvador, 
resucitó de entre los muertos".

Los sacerdotes sí hacen una promesa de pobreza con la que se 
comprometen a vivir con espíritu de austeridad y no se limita 
sólo al ámbito material, abarca desde la renuncia de sí mismo a 
la propia voluntad, hasta los bienes de la tierra, como vivió Jesús.

Nuestra eternidad comienza desde el Bautismo, pues hemos 
sido incorporados a la muerte y resurrección de Cristo. Si 
llevamos una vida cristiana y en gracia, tratando de responder al 
llamado divino, ahí empezamos a prepararnos. 

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

DINO PÉREZ/ VÍA FACEBOOK
SEGÚN EL CALENDARIO JUDÍO, ¿QUÉ DÍA MURIÓ JESÚS Y QUÉ 
DÍA RESUCITÓ?, PORQUE UN HERMANO PROTESTANTE ASEGU-
RA QUE RESUCITÓ EN SÁBADO.

GABRIEL CARTMAN/ VÍA FACEBOOK
¿LOS SACERDOTES TIENEN VOTOS CONTRA LA RIQUEZA?

FELIPE MAGALÓN/ VÍA CORREO
LUEGO DE QUE MORIMOS ¿CUÁNDO EMPIEZA LA ETERNIDAD?

 Envía tus dudas a nuestras redes o al correo: desdelafe@arquidiocesismexico.org

Por P. VÍCTOR JULIÁN CARMONA FLORES *

PREGÚNTALE AL PADRE

*El padre Víctor Julián Carmona Flores es coordinador de la comisión de Comunicación Social de la VI Vicaría de la Arquidiócesis de México.

LA BENDICIÓN  DE LOS CORDEROS
Cada 21 de enero, el Papa bendice a dos corderos con cuya lana se elaboran
los palios, ornamento litúrgico que distingue a los Arzobispos.

¿QUÉ ES EL PALIO?
Es un ornamento litúrgico que el Papa da a los Arzobispos 
y es un signo de unión entre ellos  y la Santa Sede.

SANTA INÉS
La bendición se realiza por la 
festividad de Santa Inés, 
santa cuyo nombre latino es 
Agnes que significa cordero.

INICIO DE LA 
TRADICIÓN
Al principio el palio fue 
ornamento exclusivo del 
Sumo Pontífice. A partir del 
siglo VI, el Papa lo concede a 
otos miembros de la Iglesia.

Tiene forma 
de collar  

Extremidades para 
colocarse sobre pecho y 
hombros

Adornada 
con seis 
cruces de 
seda negra

Dos orlas de 
seda negra

Su tira de 
lana es de 
4 a 6 cm de 
ancho

Banda de 
lana blanca

LOS CORDEROS
Son criados en Roma por 
monjes trapenses de la 
abadía de las Tres Fuentes, y 
son bendecidos.

ASÍ SE ENTREGA

Anteriormente, el Papa imponía el palio a los nuevos 
Arzobispos en la Misa del 29 de junio, solemnidad de los 
santos apósteles Pedro y Pablo.

Desde 2015, Francisco pidió que sean los Nuncios Apostólicos 
-representantes de la Santa Sede en cada nación- quienes los 
coloquen al Arzobispo en su Iglesia local.

Los Arzobispos aún concelebran con el Papa en el Vaticano el 
29 de junio, pero ya no existe la imposición oficial durante esa 
Misa.

HECHURA
Se entregan a las monjas de 
Santa Cecilia, quienes 
elaboran los palios con la 
lana recien trasquilada.

ORNAMENTO DE MISA
Para eventos religiosos, 
celebraciones y Misas en los 
templos.

Casulla

Alba

PARROQUIA DE
SAN SEBASTIÁN MÁRTIR
Calzada San Sebastián 190. Col. 
San Sebastián. Azcapotzalco.

ALCALDÍA
AZCAPOTZALCO
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Parroquia de
San Sebastián
Mártir

¿SABÍAS QUÉ?/

Durante el 2018
16,376 hrs
Total de horas de
clases y talleres de
desarrollo humano
 y proyecto de vida. 

20,978
Mujeres orientadas
a través de nuestros 
diferentes medios
de contacto.  

14,773 hrs
Horas de talleres 
de capacitación 
para el trabajo.  

3,263

863 Nacional

Mamás embarazadas
atendidas en 
nuestros 37 puntos 
de atención.  

Niños y niñas
acompañando 
a sus mamás 
embarazadas. 

Bebés en gestación
 bajo nuestra protección. 

3,270

Alumnos, maestros y
padres de familia que 
recibieron talleres de 
educación sexual y 
prevención de embarazo.  

87,902 
 

¡Gracias!

1,485,216
Comidas servidas a 

mamás embarazadas 
y a sus hijos.

Beneficiarios que han recibido 
nuestro apoyo en 34 años de labor.   

1´026,921

84,240
Biberones a bebés
que por alguna  

situación no pudieron
ser amantados. 

9,788
Exámenes de
laboratorio y 
ultrasonidos.

922
obtenidos por capacitación

para el trabajo y 
regularización escolar.




