
desdelafe.oficial desdelafemx desdelafe DesdelaFeOficialNO. 1145
3 DE FEBRERO DE 2019

desdelafe.mx

OPINIÓN DE 
JOSÉ A. MEADE
EN BÚSQUEDA 
DE LA COHESIÓN 
SOCIAL 

TEMPLOS
DAÑADOS

¿QUÉ PASARÁ
CON ELLOS Y 
SUS FIELES?

UNIDOS POR LOS QUE
MÁS NOS NECESITAN

UNIDOS POR LOS QUE
MÁS NOS NECESITAN

ENTREVISTA

EL CARDENAL Y SU CONSEJO EPISCOPAL ALISTAN UNA NUEVA ETAPA 
EN LA QUE BUSCARÁN ESTAR EN AMBIENTES DONDE LA IGLESIA 

NO HA SIDO EFECTIVA EN SU ACCIÓN PASTORAL.
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Papa Francisco
CONOCE LA HISTORIA DE 
ESTA CONMOVEDORA FOTO 
TOMADA DURANTE LA
JORNADA DE LA JUVENTUD.

Venezuela 
EL OBISPO DE CARÚPANO, 
JAIME VILLARROEL, HABLA 
SOBRE LA CRISIS SOCIAL 
QUE SE VIVE EN SU PAÍS. 

Gran mural 
EL MURAL MÁS GRANDE DE 
LA GUADALUPANA MIDE 22 
METROS Y SE ENCUENTRA 
EN LA COL. ROMERO RUBIO.

Tlalnepantla 
MONS. ANTONIO
FERNÁNDEZ NOS 
HABLA SOBRE SU NUEVA 
ENCOMIENDA EN ESTA 
ARQUIDIÓCESIS. 

¿Qué pasará 
con la Santa 
Veracruz?
El sacerdote Bernard 
Olorunfemi, párroco 
del templo, explicó que 
sólo la nave principal 
quedará inhabilitada 
para su restauración y 
no se suspenderá 
ninguna actividad.

¿Sabes por qué 
el Papa no ve 
televisión?

La misión de los 
decanos según 
el Cardenal
“El decano es el brazo 
ejecutivo, la presencia 
del Obispo, está ahí 
para atender los 
problemas de las 
parroquias”, afirmó el 
Arzobispo Primado de 
México ante el Colegio 
de Decanos.
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HACE MÁS DE 28 AÑOS
FRANCISCO HIZO ESTA PROMESA 
A LA VIRGEN DEL CARMEN.
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EDITORIAL

a Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) sigue rom-
piendo expectativas, superando esquemas, renovan-
do alegrías y destruyendo pesimismos de todo tipo. 
Así lo vimos en Panamá.

El mensaje del Papa Francisco, si bien caló hondo 
en el corazón de los miles de jóvenes que invadieron las calles pana-
meñas, es también una exhortación a toda la Iglesia de Jesucristo a 
trabajar para Dios, a embarrarse las manos junto a Él en la construc-
ción de su Reino, de una forma simple, pero contundente.

La tarea no es fácil, pues construir el Reino de Dios exige un segui-
miento radical a Jesús. Él nos señaló tres pasos: negarnos a nosotros 
mismos, tomar nuestra propia cruz y avanzar detrás de él. Tres pasos 
que se concretan cuando renunciamos a la autoafirmación que ence-
guece, a la autorreferencialidad que aísla y desprecia al otro, al egoís-
mo que destruye con soberbia; se concretan tales pasos cuando 
asumimos la propia misión y tarea, y las llevamos a cabo como Jesús 
llevó su cruz: con decisión y entrega; y se culminan cuando asumi-
mos sus criterios en los diversos ámbitos de la vida.

Una sociedad mejor no se 
construye a partir de pala-
bras huecas, de descalifica-
ciones o del activismo de 
sillón, sino a partir de accio-
nes, hechos  concretos que 
reflejen el amor que Jesús 
nos tiene. 

Ahí está nuestra identi-
dad, que no consiste en un estatus social, un puesto de trabajo, un 
grado académico o un cargo de influencia. Somos hijos de Dios y es-
tamos llamados a impactar positivamente en nuestra sociedad e in-
fluir en los demás a partir del amor.

Si nos preguntáramos: ¿quién está dispuesto a construir un mundo 
mejor?, ¿quién está dispuesto a decir NO a la corrupción?, ¿quién está 
dispuesto a decir NO al egoísmo?, ¿quién está dispuesto a ser una 
mejor persona hoy para tener un mejor mañana?, estamos seguros de 
que hay quienes se atreven a levantar la mano con afirmación, como 
lo manifestaron tantos jóvenes con su presencia y vitalidad en Pana-
má ante el Papa. 

Caminemos alegres, de la mano de Dios, e imprimamos en nues-
tras acciones una de las frases más hermosas que el Papa nos dejó 
en la JMJ: “Sólo lo que se ama puede ser salvado. Sólo lo que se abra-
za puede ser transformado”.

Queremos un mundo en el 
que reine la honestidad, el 

compromiso, la paz, la 
solidaridad y la unidad. 

Eso es posible. 

L
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JMJ 2019/

El Arzobispo José Domingo Ulloa 
agradeció la confianza del Papa. 

Concluida la JMJ 2019, el Arzobispo de Panamá habla sobre los 
retos de la Iglesia en la atención a la juventud.

“Aprovechemos este 
impulso vocacional”

L a  mirada del mundo católico 
estuvo puesta esta semana 
en la Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ) que se cele-

bró en Panamá con la participación del 
Papa Francisco y miles de jóvenes de di-
ferentes partes del mundo.

Sobre los desafíos que enfrenta la Igle-
sia tras este encuentro, habla para Desde 
la fe el Arzobispo de Panamá, José Do-
mingo Ulloa Mendieta, quien considera 
fundamental aprovechar el impulso vo-
cacional de esta Jornada Mundial de la 
Juventud para abrir espacios a la partici-
pación de los jóvenes y oportunidades 
para su desarrollo social y espiritual. 

“Si no aprovechamos esta oportunidad 

estaremos condenados a seguir viviendo 
en la oscuridad, sin esperanza y en medio 
de la corrupción material y espiritual”.

La Iglesia tiene la oportunidad de re-
descubrir el liderazgo juvenil “pues hay 
más jóvenes dispuestos a dedicar su vida 
a realizar las transformaciones necesarias 
en la Iglesia y en la sociedad, que aquellos 
que son indiferentes”.  Aseguró que la 
Iglesia “tiene la oportunidad de acompa-
ñarlos a soñar y hacer esos sueños 
realidad”. 

ESTRUCTURAS CADUCAS
La percepción de Arzobispo sobre la ju-
ventud ha cambiado tras la realización de 
la JMJ. Asegura que ahora más que nunca 
le queda claro que la Iglesia no ha sido 
capaz de comprender la nueva dinámica 
de la juventud, y ha querido someter al 
joven a estructuras 
caducas que no le 
permiten tener un 
verdadero encuentro 
con Jesucristo. 

Comenta que le ha 
llamado mucho la 
atención la creativi-
dad de la juventud, así 
como el entusiasmo 
de los niños “en la JMJ 
Kid descubrimos que 
debemos acompañar 
a nuestra niñez por-
que son los jóvenes 
del futuro”, dijo. 

El Arzobispo considera que de atender 
pastoralmente a los niños y jóvenes, en 
diez años podría existir una Iglesia católica 
que viva una profunda conversión pastoral 
y social; una Iglesia viva, saliendo a las 
calles para evangelizar.

Finalmente, llamó a los obispos y sa-
cerdotes del mundo a no tener miedo a 
los cambios, mucho menos a los jóvenes, 
pues “de ahí saldrán los cristianos y ciu-
dadanos que requiere la Iglesia y la so-
ciedad”, y aprovechó para agradecer a los 
panameños por participar en la celebra-
ción de la jornada. 

“Gracias, Panamá, por no haber defrau-
dado a los peregrinos del mundo ni al Papa 
Francisco que creyó en nuestras capaci-
dades. A pesar de nuestra pequeñez, he-
mos compartido con los jóvenes nuestra 
riqueza cultural y espiritual”.

El Arzobispo 
de Panamá ,  
pidió a los 
obispos y 
sacerdotes del 
mundo no tener 
miedo a los 
cambios, ni a 
los jóvenes. 
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Por Roberto Alcántara

@desdelafemx 
Si no aprovechamos 
este impulso vocacional 
juvenil estaremos conde-

nados a seguir viviendo en la 
oscuridad, sin esperanza y en 
medio de la corrupción material 
y espiritual”.

JOSÉ DOMINGO ULLOA
ARZOBISPO DE PANAMÁ. 
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JMJ 2019 /

Por Cynthia Fabila 

@desdelafemx 

“Jóvenes, no son el 
futuro sino el ahora”
Al clausurar la JMJ, el Pontífice 
aseguró que nunca se es de-
masiado joven para trabajar 
por el mañana. 

L a Jornada Mundial de la Ju-
ventud (JMJ) en Panamá con-
cluyó el pasado domingo con 
un llamado del Papa Francis-

co a los jóvenes católicos del mundo a 
asumir un rol más activo en la Iglesia y en 
la sociedad, pues “ustedes, queridos jóve-
nes, no son el futuro, sino el ahora de Dios”, 
les dijo. 

Al presidir la Misa de Clausura del en-
cuentro juvenil, Su Santidad explicó que 
ser joven no es sinónimo de una sala de 
espera, pues los riesgos del ‘mientras tanto’ 

son peligrosos porque los anhelos juveniles 
pierden vuelo y comienzan a dormirse… 
“tan solo porque consideramos que todavía 
no es ahora; que son demasiado jóvenes 
para involucrarse en soñar y trabajar el 
mañana”.

Ante un poco más de 700,000 mil per-
sonas reunidas en el Campo San Juan Pablo 
II, el Pontífice pidió a la juventud dejar que 
Dios los enamore, porque “allí donde esté 
su tesoro allí estará su corazón… aquello 
que los enamore será lo que los haga le-
vantarse por la mañana y los impulse en 
las horas de cansancio, lo que les rompa 
el corazón y lo que les haga llenarse de 
asombro, alegría y gratitud”. 

Por su parte, el Arzobispo de Panamá, 
Monseñor José Domingo Ulloa, agradeció 
al Papa por la Jornada Mundial de la ju-
ventud en Panamá, pues consideró que 
este evento es un parteaguas para iniciar 
una nueva etapa en la evangelización 
continental

Francisco habló ante más de 700,000 personas en el campo San Juan Pablo II.

LA JMJ-2022 
SERÁ EN LISBOA

Idioma: Portugués.

550 mil 
habitantes. 

LAS ÚLTIMAS EDICIONES DE LA JMJ 
SE CELEBRARON EN: 

1

2

3

5

4

SIDNEY (2008).

MADRID (2011).

RÍO DE JANEIRO (2013).

CRACOVIA (2016).

PANAMÁ (2019).

La solicitud al Papa Francisco para 
ser sede de la siguiente JMJ se realizó 
el año pasado durante la visita del 
Santo Padre a Fátima, con motivo 
del centenario de las apariciones.

Arzobispo y Patriarca 
de Lisboa: Cardenal 
Manuel Clemente.

Religión: 8 de cada 
diez son católicos. 

La JMJ en Lisboa, Portugal, será la tercera 
en la historia que se celebre en la
Península Ibérica. En 1989 se celebró en 
Santiago de Compostela y en 2011 
en Madrid.

Santa María la Mayor 
es la Catedral de Lisboa. 

Lisboa, capital 
de Portugal.
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La JMJ, unidos 
en la diversidad

L a   JMJ es un gran acontecimiento evan-
gelizador. Es un tiempo de alegría des-
bordante y contagiante, signo de la 
presencia de Dios. En segundo lugar, 

es un tiempo para experimentar que la Iglesia es 
una comunidad en la que confluyen personas de 
diversas nacionalidades y culturas. El Papa nos instó 
a apreciar las diferencias y a buscar la unidad.
En tercer lugar, es un tiempo de servicio: una mu-
chedumbre ha contribuido en la organización de 
este evento.

En mi grupo de la Universidad Católica Lumen 
Gentium hubo experiencias luminosas. Un joven de 
secundaria, de 13 años de edad, nos dijo que nunca 
había hecho oración en su familia. Durante nuestro 
viaje, nos reunimos en las mañanas y en las tardes 
a orar y a compartir nuestras reflexiones. El día 25 
de enero, por la mañana, este joven nos habló pro-
fundamente de su amor por Dios. ¡Fue impactante! 
Al escuchar su testimonio, pensé en san José Sán-
chez del Río, uno de los santos patronos de esta 
Jornada, con la fuerza de su fe y la profundidad de 
las palabras que él escribió antes de morir por Cristo.
Un profesor joven de matemáticas de nuestra uni-
versidad aprendió a persignarse. Él no se consideraba 
creyente antes de venir, pero se atrevió a peregrinar 
a este encuentro.

El testimonio de las familias fue increíble. En 
Guatemala, un coordinador del Regnum Christi nos 
acompañó con mucho cariño. Con él hablamos sobre 
la necesidad de que los sacerdotes seamos cercanos 
y amables con la gente. En nuestro paso por Costa 
Rica conocimos a Lindsay y a su esposo, José, quien 
nos contó de su deseo de amar y servir a Dios sin 
reservas. En Panamá me albergó Kenia, una señora 
dedicada a la pastoral de enfermos.

Peregrinando, charlamos bastante con la dele-
gación de Noruega y con algunos australianos, los 
cuales, por cierto, se habían hospedado en nuestro 
Seminario Conciliar de México, antes de viajar a 
Panamá.

Nuestro joven profesor de matemáticas expresó 
que ahora la misión es dar testimonio de todo esto 
a nuestro regreso a la Ciudad de México.

Por P. FEDERICO ALTBACH

@desdelafemx

México fue de los países con más peregrinos, según 
autoridades. 

Foto: JMJ2019 /Twitter

El autor es rector de Lumen Gentium y del 
Seminario Conciliar de México.
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Ahora me siento
más cerca de Cristo

M i experiencia en la JMJ 2019 ha 
sido impactante por varias razones: 
en primer lugar, las familias de 
acogida no sólo nos dieron un re-

cibimiento festivo, sino que, en el día a día, la relación 
que se sentía era como la de padres a hijos, por el 
cuidado en los detalles que mostraron al acogernos; 
esto, aunado a la experiencia de la oración en co-
munidad que tuvimos con ellos, se convirtió en una 
relación profunda en Cristo, como en las primeras 
comunidades cristianas que el Papa Francisco nos 
motiva a formar.

En segundo lugar, me impresionó disfrutar la 
convivencia con miles de jóvenes de más de 140 
nacionalidades, unidas en un solo espacio, con un 
mismo coro de alabanza a Cristo y a nuestra madre 
María. Un momento que profundamente me con-
movió como mujer fue cuando el Papa Francisco 
nos invitó a cerrar los ojos y a reflexionar de forma 
individual y en lo profundo de nuestro corazón la 
frase que María pronunció, y que fue el lema de la 
Jornada: “Hágase en mí según tu palabra”. 

En ese preciso momento, me imaginé que Cristo 
me pedía unir mi corazón al suyo y responderle de 
forma simple, pero muy profunda, con un sí, según 
su palabra. También deseaba que él fuera quien me 
ayudara a transformar mi vida y pudiera tener un 
corazón lleno de amor, de alegría y de entrega en 
todo momento.

Me encantó escuchar las palabras sencillas e 
iluminadas del Papa Francisco, entendibles para 
todos, particularmente para los jóvenes.

Hoy siento a un Cristo más cercano en mi expe-
riencia de fe que antes de la JMJ. Mi compromiso 
es preguntarme en cada situación: ¿qué haría Cristo 
en mi lugar?, para así yo poder compartir más su 
amor, sobretodo en la labor que tengo dentro del 
área de educación de adolescentes y jóvenes de 
nuestra Arquidiócesis. Nuestra Universidad Católica 
Lumen Gentium se hizo presente en la JMJ. Con 
profunda emoción puedo decir que nos fuimos 
transformando a lo largo de estos días. Ahora tene-
mos muchas ganas de dar testimonio e irradiar la 
alegría del Espíritu Santo. 

Directora general de la Universidad 
Lumen Gentium, plantel Xochimilco. 

Por ANGÉLICA CONTRERAS 

@desdelafemx

Jóvenes mexicanos tuvieron un encuentro 
en la Parroquia Cristo Rey. 

En la JMJ se instalaron 203 con-
fesionarios en el Parque Omar. 

Y la realidad virtual se vivió 
en el área Cristonautas.

JMJ 2019

Miles de jóvenes de diversos puntos 
del mundo llegaron a Panamá para 
participar en la Jornada Mundial de la 
Juventud 2019, que se llevó a cabo del 
22 al 27 de enero. El Papa Francisco les 
pidió anunciar a Dios a través del 
servicio a los demás y los animó a 
perseguir un sueño común que se llama 
Jesucristo. En esta Jornada, los 
mexicanos destacaron por ser uno de 
los grupos más numerosos, así como 
por su alegría y entusiasmo. 

¡Esta es la juventud 
del Papa!
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IGLESIAS DAÑADAS EN LA 
ARQUIDIÓCESIS DE MÉXICO

PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN 

MAGNITUD
DE DAÑO:

OTRAS ALCALDÍAS
CON AFECTACIONES

Según un dictamen reciente de la Secretaría de Cultura, existen 
en la Arquidiócesis 11 templos en esta situación.

*Ntra. Sra. de Loreto, en la Cuauhtémoc, se encuentra 
también cerrada sin necesidad de DRO.

50
INMUEBLES

63
INMUEBLES

78
INMUEBLES

Tras el sismo, comienza la 
valoración de daños, se 
introducen inmuebles y 
muebles al FONDES y se 
realiza la catalogación por 
daños.

2017-Sept. 
En las iglesias 
cerradas se habilitan 
espacios para el culto.

Oct. Nov.
Representantes de la 
Arquidiócesis participan en 
las mesas de trabajo.
Inician visitas de DROs 
certificados por Protección 
Civil de la CDMX.

Se realiza 
licitación para 
intervención de 
templos (Se 
declara desierta)

Continúa revisión de 
estudios  y se da 
seguimiento a dictámenes.
Cambio de gobierno. Se 
mantiene compromiso de 
reconstrucción de iglesias.

Protección Civil 
recomienda el 
cierre de 12 
iglesias.

Se siguen 
realizando 
proyectos 
ejecutivos para 
intervención, INAH 
y empresas.

2018-Agos. Dic. 2019-Ene.

MODERADO

MENOR

La Santa Veracruz

La Santísima Trinidad

Santa Catarina Mártir

Ntra. Sra. de los Ángeles

San Fernando Rey

INMUEBLES 
NO HABITABLES

1

2

3

San Luis Obispo de Tolsá9 Niño Jesús 10 Santa Rosa de Lima11San Bernabé

San Jerónimo

Inmaculada Concepción

6

7

8

4

5

MIGUEL
HIDALGO

VENUSTIANO 
CARRANZA

CUAJIMALPA

MAGDALENA
CONTRERAS

IZTACALCO

IZTAPALAPA

5
5
4
4
2

2

El sismo del 19 de septiembre de 2017 provocó daños en monumentos 
históricos inmuebles y muebles de la Arquidiócesis de México. Esta es 
una radiografía de las iglesias afectadas, de acuerdo con información 
de la Secretaría de Cultura.

SEVERO

191
INMUEBLES

918
MUEBLES

MONUMENTOS 
HISTÓRICOS AFECTADOS

CUAUHTÉMOC
319

XOCHIMILCO 
135

AZCAPOTZALCO 
20

ALCALDÍAS 
MÁS AFECTADASParroquia de Nuestra 

Señora de Los Ángeles

Inmaculada Concepción

CUAUHTÉMOC MAGDALENA CONTRERAS XOCHIMILCO

COYOACÁN ÁLVARO OBREGÓN

MONUMENTOS HISTÓRICOS 
INMUEBLES AFECTADOS 
POR ALCALDIA

CUAUHTÉMOC AZCAPOTZALCO MILPA ALTA TLALPAN COYOACÁN
ÁLVARO 

OBREGÓNXOCHIMILCO

48 31 20 20 13 10 9
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IGLESIAS DAÑADAS EN LA 
ARQUIDIÓCESIS DE MÉXICO

PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN 
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cerradas se habilitan 
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Oct. Nov.
Representantes de la 
Arquidiócesis participan en 
las mesas de trabajo.
Inician visitas de DROs 
certificados por Protección 
Civil de la CDMX.

Se realiza 
licitación para 
intervención de 
templos (Se 
declara desierta)

Continúa revisión de 
estudios  y se da 
seguimiento a dictámenes.
Cambio de gobierno. Se 
mantiene compromiso de 
reconstrucción de iglesias.

Protección Civil 
recomienda el 
cierre de 12 
iglesias.

Se siguen 
realizando 
proyectos 
ejecutivos para 
intervención, INAH 
y empresas.

2018-Agos. Dic. 2019-Ene.

MODERADO

MENOR

La Santa Veracruz

La Santísima Trinidad

Santa Catarina Mártir

Ntra. Sra. de los Ángeles

San Fernando Rey

INMUEBLES 
NO HABITABLES

1

2

3

San Luis Obispo de Tolsá9 Niño Jesús 10 Santa Rosa de Lima11San Bernabé

San Jerónimo

Inmaculada Concepción

6

7

8

4

5

MIGUEL
HIDALGO

VENUSTIANO 
CARRANZA

CUAJIMALPA

MAGDALENA
CONTRERAS

IZTACALCO

IZTAPALAPA

5
5
4
4
2

2

El sismo del 19 de septiembre de 2017 provocó daños en monumentos 
históricos inmuebles y muebles de la Arquidiócesis de México. Esta es 
una radiografía de las iglesias afectadas, de acuerdo con información 
de la Secretaría de Cultura.

SEVERO

191
INMUEBLES

918
MUEBLES

MONUMENTOS 
HISTÓRICOS AFECTADOS

CUAUHTÉMOC
319

XOCHIMILCO 
135

AZCAPOTZALCO 
20

ALCALDÍAS 
MÁS AFECTADASParroquia de Nuestra 

Señora de Los Ángeles

Inmaculada Concepción

CUAUHTÉMOC MAGDALENA CONTRERAS XOCHIMILCO

COYOACÁN ÁLVARO OBREGÓN

MONUMENTOS HISTÓRICOS 
INMUEBLES AFECTADOS 
POR ALCALDIA ¿ Dónde está la Iglesia? Ahí 

donde están reunidos los 
fieles, donde todos los 
bautizados formamos una 

comunidad en torno a Cristo Jesús. 
La Iglesia es la comunión de los 
hermanos, quienes confesamos y 
celebramos la fe con alegría y amor. 
El sismo del 19 de septiembre de 
2017 provocó daños en varias igle-
sias de la CDMX, algunas de ellas 
con graves afectaciones, lo que 
ocasionó su cierre temporal.
¿Qué se va a hacer con ellas? En 
lo material: reconstrucción y res-
tauración. Hay un compromiso de 
las autoridades civiles de que no 
se desatenderá ninguna, pues son 
propiedad federal y Patrimonio 
Cultural y Artístico de México. Es-
tamos en diálogo para que pronto 
recobren su esplendor y podamos 
congregarnos a celebrar nuestra fe.
Las iglesias están cerradas, pero el 
culto verdadero sigue: en salones, 
carpas, jardines, todo está acondi-
cionado y lleno de calor por las 
comunidades que se han organi-
zado, incluso para vivir mejor su fe 
y como Iglesia en salida. 
Muy importante es recobrar el sen-
tido de las iglesias, piedras vivas 
cimentadas en Cristo Jesús, piedra 
angular. Más allá de lo material, es 
el sentido de pertenencia y corres-
ponsabilidad por mantener la llama 
encendida del amor de Dios.
Así como nos preocupamos de la 
reconstrucción, así debemos pre-
ocuparnos por los hermanos que 
sufren: reconstruir el corazón y la 
comunidad, ser “fieles” discípulos 
de Jesús. Así como el sismo movió 

los cimientos, así debe sacudirse 
nuestra vida para mirar con ojos 
de fe nuestros descuidos y salir del 
ensimismamiento. 
La fe nos invita a ver cada suceso 
como una presencia divina que nos 
lleva a poner los pies en la tierra, 
y nuestra mente y corazón mirando 
al cielo. Las iglesias dañadas son 
un llamado social y espiritual para 
crecer y colaborar todos en reedi-
ficar lo caído. Si las iglesias se cie-
rran, la Iglesia sigue viva y 
fortalecida, la solidaridad y corres-
ponsabilidad brillan, el Señor no 
nos suelta de su mano.
Recuperaremos y embelleceremos 
nuestras casas de oración y vida, 
las abriremos mostrando y dando 
a Dios a todo hombre de buena 
voluntad; compartiremos la Palabra 
y el amor de Dios; serán casas de 
encuentro y de reposo; expresión 
material de la presencia viva de 
Dios en medio de nuestras colonias 
y barrios; espacio espiritual para 
la cultura y el arte, testimonios vi-
vos de identidad.

¿Iglesia cerrada o fe viva?

Reconstruya-
mos las iglesias 
y estemos aten-
tos a su cuida-
do, son lugares 
de acogida y del 
amor de Dios.

Por P. SALVADOR BARBA M.

@desdelafemx 

OPINIÓN INVITADA

HISTORIAS DE FE /

BENITO
JUÁREZ TLÁHUAC

GAM8 7 5
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DEDICADAS 
EN LA CDMX 
A LA 
CANDELARIA. 

MIGUEL HIDALGO
Parroquia Purificación 
de Nuestra Señora de la  
Candelaria. 
Mártires de la conquista 
65, Col. Tacubaya. 
C.P 11870. 

OTRAS 
IGLESIAS

La Candelaria en 
Mixcoac, fecha que 
une a los pueblos

L a Parroquia de la Purificación 
de Nuestra Señora de la Can-
delaria, en Mixcoac, celebró 
este 2 de febrero su LVIII 

fiesta patronal con una procesión de pue-
blos originarios, una Misa y una conviven-
cia fraterna en la que no faltaron los 
tradicionales tamales, había de dulce, de 
chile y de manteca, así como la bendición 
del Niño Dios.

Jubilosos, los feligreses de esta 

parroquia conmemoraron así la presen-
tación del Niño Dios en el templo de Je-
rusalén cuarenta días después de su 
nacimiento, que en México se representa 
con una de las tradiciones más extendidas: 
vestir una imagen del Niño y llevarla a 
bendecir. Sobre el origen del nombre de 
esta celebración, el padre Joel Sánchez, 
encargado de la parroquia, explicó a sus 
fieles que cuando José y María llevaron a 
su hijo al templo, encontraron al anciano 
Simeón, quien les dijo que Jesús había 
sido destinado a ser la Luz del mundo. 

Por ello,  la gente tomó la costumbre 
de llevar a la iglesia sus imágenes 

El nombre 
Día de la  
Candelaria  
se debe a la  
tradición de 
llevar candelas 
(velas) a la iglesia 
como símbolo de 
la Luz que es 
Dios para el 
mundo. 
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Por Vladimir Alcántara

@desdelafemx 

Representantes de 11 pueblos originarios de la alcaldía Benito 
Juárez viven año con año la tradición de bendecir al Niño Dios. 

acompañadas con candelas (velas) como 
símbolo de la Luz, dando origen así al Día 
de la Candelaria.

La llegada de Cristo al mundo fue un 
parteaguas en la historia de la humanidad, 
tanto que el tiempo se divide en antes y 
después de Él, comentó el padre 
Sánchez. 

“Pero no sólo eso; 
para todos los que 
hemos conocido a 
Jesús también hay un 
antes y un después, 
ya que el encuentro 
con Él nos llama a ser 
seguidores de su luz, 
a iluminar con el 
buen testimonio 
nuestros hogares, 
nuestros trabajos y en 
general todos nues-
tros entornos socia-
les”, explicó el 
sacerdote. 

Esto es lo que ce-
lebramos, explicó el párroco, “que por 
mucho que haya quienes pretendan eli-
minar el nombre de Cristo de la cuenta 
de los años, no lo podrán hacer, porque 
su Palabra y su Iglesia permanecerán hasta 
el fin de los tiempos”. 

El padre Joel Sánchez con integrantes de la tradicional procesión del 2 de febrero.  

COYOACÁN
Parroquia Purificación 
de Nuestra Señora. 
Emiliano Zapata 174, 
Col. Coyoacán 
C.P. 04380

VENUSTIANO  CARRANZA
Iglesia de la Candelaria 
(Barrio de la Candelaria 
de los Patos).  
San Ciprián 26, 
Col. Centro C.P. 15100

VIDA PARROQUIAL/
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PURIFICACIÓN DE NTRA. SRA. 
DE LA CANDELARIA
Av. Revolución 1056, 
Col. San José Insurgentes. 

ALCALDÍA
BENITO JUÁREZ
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Cda. Claudio Arciniega

Andrés 
de la Concha

LA TRADICIÓN EN MIXCOAC
La celebración de la Candelaria en Mixcoac 
tiene un tinte especial, ya que represen-
tantes de 11 pueblos originarios de la Al-
caldía de Benito Juárez se unen año con 
año para acudir en procesión a esta fiesta 
patronal. Se trata de personas de: Mixcoac, 
Santa María Nonoalco, Actipan, San Juan 
Malinaltongo, Tlacoquemecatl, San Loren-
zo, Santa Cruz Atoyac, Xoco, Santa María 
Tepetlalzingo, Zacahuitzco y San Simón 
Ticumac, que portan los estandartes de 
su lugar de origen. 

Al respecto, Patricia Reyes, encargada 
de coordinar esta tradicional peregrina-
ción, explicó que cada 2 de febrero cita a 
los 11 pueblos en un lugar convenido y su 
tradición incluye purificar el espacio con 
un sahumador y desayunar antes de iniciar 
el recorrido, que dura unas 3 horas.

“Andamos por todo el pueblo de Mix-
coac visitando a la gente; si alguna persona 
donó algo para los asistentes, hacemos un 
alto en su negocio o casa, rezamos un 
Padrenuestro y dos Avemarías por su fa-
milia y seguimos con la procesión hasta 
llegar a la parroquia, para participar de la 

Misa que celebra el padre Joel, quien ha 
sido un gran apoyo para nosotros como 
pueblos, y con quien colaboramos gusto-
sos para bien de la parroquia”.

LOS TAMALES
Como es costumbre en México, los feli-
greses que el 6 de enero sacaron niño en 
la rosca de Reyes se alistaron para llevar 
tamales a sus hogares o círculos de amis-
tades; pero antes disfrutaron los que se 

compartieron en el acostumbrado convivio 
parroquial.

“Con la misma alegría con que la co-
munidad convive anualmente en la fiesta 
de la Candelaria –aseguró el padre Joel–, 
también colabora para la restauración de 
la parroquia, que hace cinco años se ha-
llaba en el abandono; en especial los pue-
blos originarios, que son una comunidad 
llena de fe, de un corazón muy grande y 
de un inmenso amor a Jesús”.

La bendición del Niño Dios, que recuerda la presentación de Jesús en el templo.  

“La fiesta de la Candelaria 
es la presentación de Dios 
Nuestro Señor al mundo, 
quien nace también en 
nuestros corazones”. 

“La Virgen María fue la que 
nos puso el ejemplo de 
llevar a su niño al templo y 
presentarlo ante el Señor, 
de agradecerle que nos da 
la dicha de ser madres”. 

“Primero es la Misa, y 
luego luego la tamaliza. 
Ahora sí que yo soy de 
muy buen apetito y me 
gustan los tamales de 
todos los sabores”. 

MARICARMEN 
ANDRADE, 
FELIGRESA.

ANTONIA PÉREZ,  
FELIGRESA.

GUILLERMO LÓPEZ,  
FELIGRÉS.
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SEREMOS UNA 
IGLESIA EN SALIDA

El Cardenal Carlos Aguiar cumple un año al frente 
de la Arquidiócesis de México; en entrevista con 

Desde la fe, él y su Consejo Episcopal explican los retos 
que han  enfrentado en estos doce meses, los proyectos 

que vienen  y las estrategias para alcanzarlos.

TEMA
DE PORTADA
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F ue el 5 de febrero de 2018 
cuando el Cardenal Carlos 
Aguiar inició formalmente su 
ministerio al frente de la Ar-

quidiócesis Primada de México, sucediendo 
al Cardenal Norberto Rivera. Ese día afirmó 
que “nuestros problemas y conflictos como 
sociedad han crecido, y el factor de la glo-
balización los ha vuelto más complejos”. 

En su mensaje a los fieles también se-
ñaló que “la buena vountad y la disposición 
de generar proyectos para superar los pro-
blemas, harán viables los caminos de re-
conciliación y justicia”.

A un año de este evento, el Arzobispo 
cuenta, en entrevista con Desde la fe, cuá-
les son las acciones pastorales que ha 
emprendido, y sus prioridades para atender 
los retos que le presenta la Arquidiócesis 
y la provincia eclesiástica.

¿Cómo será la relación con el nuevo 
gobierno de la capital del país?, ¿qué cam-
bios habrá con las nuevas diócesis que 
fueron solicitadas al Papa Francisco?, y 
¿cuál es su mayor anhelo al frente de esta 
Iglesia particular?, son algunas de las pre-
guntas que el Cardenal Aguiar responde. 

El Arzobispo también habla de nuevas 
tareas que iniciarán en la próxima Cua-
resma, que tendrán la finalidad de identi-
ficar los ambientes en los que la Iglesia 
debería estar presente “para llegar a aque-
llos que están necesitados de nosotros”, 

El Cardenal sabe que la Iglesia capitalina 
debe ofrecer un testimonio convincente 
en la parte doctrinal y en su conducta so-
cial. “Aquí está el arte y la clave de lo que 
tenemos que hacer”, dice. 

La entrevista está acompañada de la 
palabra de los Obispos Auxiliares y Vicarios 
Episcopales, quienes nos comparten su 
visión y las acciones que han implemen-
tado en sus jurisdicciones.

Los líderes de las ocho Zonas Pastorales 
en que está organizada la Arquidiócesis 
nos hablan del apoyo a la estrategia del 
Cardenal para responder a las realidades 
y problemáticas que coexisten en la capital 
del país. Son voces de los pastores que 
tienen bajo su responsabilidad la atención 
espiritual de una las comunidades católicas 
más grandes del mundo.

Senado Presbiteral de la 
Arquidiócesis de México.

Por Roberto Alcántara

Foto: María Langarica

@editordesdelafe 
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C onstruir una cultura de paz, acer-
car a los jóvenes a las parroquias 
y atender a las familias son los 
principales retos de la I Zona 

Pastoral, que corresponde a la alcaldía de Az-
capotzalco, en espera de convertirse en una 
nueva diócesis, de ser aprobada por el Papa. 

Monseñor Florencio Armando Colín Cruz, 
Obispo Auxiliar encargado del territorio eclesial 
“Santa María de Guadalupe”, explicó que varios 
sitios de dicha demarcación sufren problemas 
de inseguridad. 

“Ese es uno de los retos más importantes 
de nuestra Vicaría. Hemos buscado algunos 
apoyos de seguridad pública y hemos exhor-
tado a los sacerdotes a estar más unidos, tra-
bajando en pro de la seguridad en las diferentes 
parroquias y comunidades”.

También, agregó, han buscado nuevas for-
mas de acercar a los jóvenes de nueva cuenta 
a la Iglesia, como crear grupos con enfoques 
novedosos. “Como hay mucha delincuencia y 
falta de empleos, muchos de ellos andan 
dispersos”.

La atención a las familias, explica monseñor 
Colín, es una de las tareas principales de la I 
Vicaría, por lo que cada año realizan un en-
cuentro familiar en un colegio. 

“El otro reto es la gran desintegración de 
las familias. Eso también nos hace entender 
que debemos redoblar los esfuerzos”.

La propuesta de crear tres nuevas diócesis 
a partir de la Arquidiócesis de México, una de 
ellas la de Azcapotzalco, está en manos del 
Papa Francisco. POR ALEJANDRO FEREGRINO

Acompañar a los 
jóvenes y familias

FLORENCIO ARMANDO COLÍN CRUZ , 
I ZONA PASTORAL “STA. MARÍA DE GUADALUPE”
OBISPO AUXILIAR

A un año de haber iniciado su ministerio como Arzo-
bispo Primado de México, ¿cuáles son las principales 
diferencias que ha encontrado en la capital del país en 
relación con otras diócesis de las que ha sido obispo, 
particularmente Tlalnepantla?
Para responder a esta pregunta, traigo a cuenta la obser-
vación que me hizo el Arzobispo Emérito de Yucatán, 
monseñor Emilio Berlie, cuando se dio a conocer mi nom-
bramiento. Me dijo: “¿Te has fijado cómo Dios te preparó 
para llegar a la Arquidiócesis de México? Porque primero 
te llevó a Texcoco, después a Tlalnepantla, y ahora a la 
Ciudad de México?” 

En el Valle de México se vive una realidad. Muchos de 
los habitantes de Tlalnepantla consideran que están en la 
Ciudad de México. Por ello, a Tlalnepantla le ha costado 
lograr una identidad, aunque tiene poco más de 50 años 
de haber sido creada la diócesis, muchos siguen pensan-
do que es parte de la Arquidiócesis de México.

Pero independientemente de la identidad, son muchas 
más las coincidencias que las diferencias en cuanto a las 
realidades. Es el tamaño de la Arquidiócesis de México lo 
que marca la gran diferencia. Mientras que Tlalnepantla 
tiene una población cercana a los tres millones de 

“Un reto es la gran 
desintegración 

de las familias (…)  
debemos redoblar 

los esfuerzos”.
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3
MILLONES
de habitantes 
tiene la 
Arquidiócesis de 
Tlalnepantla.

9
MILLONES
de habitantes 
tiene la 
Arquidiócesis de 
México. Una gran 
diferencia.

A poco más de un mes de haber 
tomado posesión como Vicario 
Episcopal de la II Zona Pastoral 
de la Arquidiócesis de México, 

el padre Eloy Díaz considera que tiene de frente 
una misión que lo reta, que de alguna manera 
le hace sentir cierto temor, pero que a la vez 
le brinda esperanza en el sentido de que ven-
drán cosas positivas para la Iglesia.

Una primera cuestión que observa el padre 
Eloy Díaz, es que tendrá que cumplir funciones 
de obispo sin serlo propiamente, lo que, a su 
consideración, tiene algunas ventajas, como 
la posibilidad de platicar con los sacerdotes 
con más libertad, de crear un diálogo más ho-
rizontal y de establecer relaciones en las que 
impere la confianza, “pues el hecho de que no 
haya una mitra de por medio nos permite en-
tendernos mejor”.

Sin embargo, también encuentra una difi-
cultad en su condición de sacerdote encargado 
de una Zona Pastoral: las exigencias de la pa-
rroquia implican tiempo, por lo que hay que 
aprender a dividirse entre el oficio parroquial 
y estar al tanto de las necesidades de un te-
rritorio eclesial.

“Para muchos de mis hermanos sacerdotes, 
los cambios que emprendió el Cardenal Aguiar 
fueron muy veloces, señala, pero para mí fue-
ron necesarios, pues la sociedad se ha tras-
formado a gran velocidad con las nuevas 
tecnologías, y necesitamos cambios a la altura, 
aunque parezcan bruscos, a fin de poder dar 
respuesta a las necesidades espirituales que 
hoy surgen”. POR VLADIMIR ALCÁNTARA

Cambios veloces, 
pero necesarios

ELOY DÍAZ MERA
II ZONA PASTORAL “CRISTO REY”
VICARIO EPISCOPAL

“El hecho de que 
no haya una mitra 
de por medio nos 

permite enten-
dernos mejor”.

habitantes, la Arquidiócesis de México está sobre los nueve 
millones; tres veces más, y eso se refleja en todas las 
estructuras. Se necesita un equipo mayor: aquí tenemos 
más obispos auxiliares, en Tlalnepantla sólo tenía dos; más 
presbíteros, y no se diga las congregaciones religiosas, ahí 
sí, no son tres veces más, sino muchas más. 

Durante este año, he ido encontrando la forma para 
poder responder a esta realidad.

¿Cuáles son las tres principales prioridades pastorales 
para este 2019?
Hay varios aspectos que me preocupan. Algunos de ellos 
los iniciamos en 2018, como la reforma en la formación sa-
cerdotal, donde hemos establecido criterios para favorecer 
una formación humana, espiritual y pastoral más adecuada 
a la realidad que vive la Ciudad de México. 

También hemos iniciado un proceso importante de le-
vantamiento de información en las 20 instancias dioce-
sanas que relativamente tenían una autonomía. Esto nos ha 
permitido aplicar una centralidad en los servicios para lle-
var un mayor orden y claridad, y responder de esta manera 
a las exigencias jurídicas, fiscales o legales. Estos aspectos 
seguirán caminando, pero hay que acompañarlos.

Carlos Aguiar Retes,
Arzobispo Primado 
de México

Nació en Tepic, Nayarit, 
el 9 de enero de 1950.

Fue ordenado 
sacerdote 
el 22 de abril de 1973.

Es doctor en Teología 
Bíblica por la Pontificia 
Universidad Gregoriana de 
Roma. 

Fue Obispo de Texcoco 
y Arzobispo de Tlalnepantla. 

También ha 
sido presidente 
de la CEM y del CELAM. 

El 19 de noviembre 
de 2016 
fue creado Cardenal 
por el Papa Francisco. 

Es Arzobispo Primado 
de México, nombrado el 7 
de diciembre de 2017.

PERFIL
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F ortalecer la misión y lograr una 
pastoral integral son los retos 
principales de la III Zona Pastoral 
de la Arquidiócesis de México, 

asignaturas en las que se trabaja de forma 
constante, aseguró el Obispo Auxiliar, Adolfo 
Miguel Castaño Fonseca.

“Uno de los principales retos es lograr esa 
pastoral tan anhelada de conjunto, orgánica e 
integral. Creo que se ha trabajado durante va-
rios años, pero hace falta una mayor coordi-
nación y una mayor transversalidad entre las 
distintas pastorales”.

“Hemos hecho un análisis exhaustivo de la 
realidad y hemos llevado a cabo un proceso 
de sensibilización, quizá no suficiente todavía. 
Pero desde el primer plan pastoral intentamos 
lograr esta sinergia y esta transversalidad (…) 
en consonancia con la Arquidiócesis, y siguien-
do las directrices, primero del cardenal Nor-
berto (Rivera) y ahora del cardenal Carlos 
(Aguiar)”, agregó.

Esta zona comprende comunidades perte-
necientes a las alcaldías de Gustavo A. Madero, 
Venustiano Carranza, Iztapalapa e Iztacalco.

En el caso del fortalecimiento del plan de 
misión permanente, monseñor Castaño, quien 
tiene el encargo de auxiliar al Cardenal en el 
gobierno de dicho territorio, explicó:

“Es algo que se ha trabajado, pero todavía 
tenemos mucho por hacer, mucho por delante, 
en la formación de las personas, tanto la for-
mación permanente de los ministros ordena-
dos como la formación de los laicos”. 

POR ALEJANDRO FEREGRINO

Formación de laicos 
y pastoral integrada

ADOLFO MIGUEL CASTAÑO FONSECA
III ZONA PASTORAL “SAN FELIPE DE JESÚS”
OBISPO AUXILIAR

“Uno de los 
principales retos 

es lograr esa 
pastoral tan 

anhelada orgánica 
e integral”.

Con el Cardenal Rivera, al 
iniciar su ministerio.
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“Mi mayor anhelo es 
lograr que el sustrato 
de catolicidad y de 
los valores propios 
del Evangelio, 
emerjan en esta 
ciudad como estilo 
de vida”.

P ara monseñor Ortega, una mayor 
participación de jóvenes dentro 
de la Iglesia, así como la atención 
a personas vulnerables son los 

retos más importantes de su jurisdicción 
eclesial. 

El Obispo Auxiliar enfatizó que la atención 
a personas vulnerables es de gran importancia 
sobre todo en la zona Centro, en barrios como 
Tepito, que se encuentran dentro del territorio 
episcopal de la IV Zona Pastoral. 

 “La atención a personas vulnerables es 
fundamental, sobre todo el caso de las mujeres 
en situación de prostitución, porque no están 
ahí por gusto”. Destacó que existen grupos de 
sacerdotes y monjas que atienden a esta 
población.

“Por otro lado, están los menesterosos, a 
ellos se les da atención en varias iglesias, como 
en La Soledad, que les da alimento al menos 
a 200 personas diariamente; también la iglesia 
de San Lucas y el comedor de la Catedral, que 
también atiende a otro número importante de 
personas”.

Monseñor Antonio Ortega detalló que, para 
dar respuesta a los desafíos, trabajan desde 
hace 15 años en un proyecto pastoral de unidad 
interna. 

“No estamos haciendo cosas independientes 
del Arzobispo. Acabamos de tener una reunión 
en la que acordamos estar unidos y en comu-
nión con el señor Cardenal; este proyecto ha 
sido una insistencia de esta Vicaría, porque la 
unidad y la amistad es importante para cual-
quier acción pastoral”. POR CYNTHIA FABILA

Los jóvenes 
y los vulnerables  

ANTONIO ORTEGA FRANCO
IV ZONA PASTORAL “SAN MIGUEL ARCÁNGEL”
OBISPO AUXILIAR

“La unidad y 
la amistad es 

importante para 
cualquier acción 

pastoral”.

En 2019 una de las principales prioridades es la comunión 
operativa. Como he señalado en otras ocasiones, la Ciudad de 
México tiene muchas potencialidades, hay mucho trabajo, pe-
ro nos falta esta comunión operativa; es decir, no solamente 
tener buenas experiencias a lo largo del territorio arquidioce-
sano en cuanto a pastorales, atención a grupos vulnerables, 
trabajo en hospitales o en cárceles, sino también conocer lo 
que hacen unos y otros; alcanzar una comunión que nos 
ayude a tener mayor relevancia en la vida social de la ciudad. 
Desde luego que esto no se logra en un año, pero sí hay que 
incentivarlo con toda conciencia, y seguirlo acompañando.

Otro aspecto fundamental es encausar y responder a la exi-
gencia del Papa Francisco, quien nos ha pedido a los obispos 
que hagamos de nuestras Iglesias particulares Iglesias sinod-
ales, donde las decisiones partan siempre de la escucha 
recíproca, del discernimiento en conjunto, y que la present-
ación de propuestas a llevar a cabo en materia de pastoral, 
lleguen a la autoridad -al obispo en última instancia- habien-
do sido trabajadas antes por las comunidades eclesiales. 

Este camino sinodal, en el que la Arquidiócesis tiene ya una 
gran experiencia desde el II Sínodo Arquidiocesano, hay que 
retomarlo, intensificarlo y actualizarlo con las propuestas que 
ha hecho el Papa. Estos son aspectos que estamos iniciando 
desde este mes de enero. Las he presentado al Consejo Epis-
copal, al Colegio de Decanos y al Consejo Presbiteral. 

¿Cuál es su mayor anhelo para esta Arquidiócesis? 
Es importante decirlo. Mi mayor anhelo es lograr que el sus-
trato de catolicidad y de los valores propios del Evangelio, 
emerjan en esta ciudad como estilo de vida, como expresión 
cultural, todo fundamentados en el reconocimiento de la dig-
nidad humana. Este es mi gran sueño. Que nos respetemos y 
nos ayudemos. Hay muchas expresiones que nos hablan de la 
existencia de este sustrato de catolicidad. Por ejemplo, cuan-
do han ocurrido terremotos, en esta ciudad se manifiesta de 
manera muy clara la solidaridad. Pero tenemos que pasar de 
esto –que por supuesto es muy bueno- a ser una sociedad en 
la que esos valores aparezcan no sólo en las emergencias, si-
no en la vida cotidiana, para ser una sociedad fraterna.

¿Cómo lograr que los cató-
licos capitalinos tengan un 
mayor compromiso con la 
Iglesia, y que eso redunde 
en un beneficio para la so-
ciedad en general?
Una de las cosas que nos ha 
pedido el Santo Padre es ser 
una Iglesia en salida, auténti-
camente misionera; es decir, 
que salgamos a los ambientes 
donde se encuentran las per-
sonas más vulnerables o con 
necesidades más evidentes. 
Este es un proyecto que 
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A tender todos los rubros de la 
Pastoral Social, continuar con las 
tareas de años anteriores, adap-
tarse a los proyectos del Carde-

nal Carlos Aguiar y caminar junto con él, son 
los retos que enfrenta la V Zona Pastoral, en-
cabezada por monseñor Jorge Estrada.

Aseguró que los laicos han sido muy im-
portantes para este territorio, que abarca las 
alcaldías de Coyoacán, Benito Juárez y una 
parte de Cuauhtémoc, pues es la gente quien 
ha trabajado en la formación y en proyectos 
sociales, y uno de los retos es dar continuidad 
a dichas tareas. 

“Nosotros hemos trabajado mucho en el 
área de pastoral y queremos aprovechar lo 
que el padre Arturo Barranco ya había aplicado; 
sin duda, él ha hecho un papel y un trabajo 
muy importante”, dijo respecto a la labor del 
Vicario Episcopal de Áreas de Pastoral de la 
Arquidiócesis. 

El Obispo Auxiliar enfatizó la importancia 
de que la Arquidiócesis camine en conjunto. 
“Por parte de los obispos nos tenemos que ir 
adaptando a nuevos estilos de trabajo y a lo 
que se vaya presentando”.

Monseñor Jorge Estrada dijo que hablar 
sobre resultados en la V Zona Pastoral a partir 
de las acciones propuestas por el Cardenal es 
muy rápido. “Estamos entendiendo su nuevo 
plan de trabajo, nos estamos esforzando para 
ello y claro que se han dado pasos, pero con 
nuevas expectativas. No hay duda de que de-
seamos caminar junto con el señor Cardenal”. 
POR CYNTHIA FABILA

Caminar juntos 
con el Cardenal

JORGE ESTRADA SOLÓRZANO
V ZONA PASTORAL “SAN PEDRO APÓSTOL”
OBISPO AUXILIAR 

“Claro que se van 
dando pasos (…) 
No hay duda de 
que deseamos 

caminar junto con 
el Cardenal”. 

vamos a iniciar en la próxima Cuaresma; iremos identifi-
cando esos ambientes en los que debiéramos estar, pero 
no estamos presentes. Esta labor será determinante para 
llegar a aquellos que están necesitados de nosotros. 
Creo que esta sensibilidad, y el actuar en favor de ellos, 
nos permitirá dar un testimonio convincente, no sola-
mente por la bondad de las enseñanzas de Cristo en lo 
que respecta a lo doctrinal, sino en la expresión de nues-
tra conducta social. Aquí está todo el arte y la clave de lo 
que tenemos que hacer. 

¿Es difícil para el Arzobispo atender las diferentes 
realidades que se viven en Ciudad de México? 
Debo confesarlo, me ayuda mucho el hecho de llegar aquí 
con casi 22 años de experiencia episcopal. Aunque en 
menor tamaño, eso siempre pasa en todas las diócesis. El 
obispo tiene que atender a todos los sectores: empresa-
rial, obrero, jóvenes, adultos mayores, niños, y tiene uno 
que estar atento a escucharlos y favorecer su desarrollo y 
crecimiento, de manera que hoy el reto más bien es el ta-
maño, no tanto la diversidad de sectores. Para ello debo 
tener una estrategia: mayor participación de los colabora-
dores para poder atenderlos a todos, aunque no sea per-
sonalmente en un primer o segundo momento, sino con 
un acompañamiento estratégico, y finalmente, sí tener 
encuentros o reuniones con ellos.

Una de las acciones más llamativas ha sido solicitar al 
Papa la creación de tres nuevas diócesis desmembra-
das de la Arquidiócesis de México, ¿A qué responde?
En primer lugar, a la grave carga que tiene hoy el Arzobis-
po de México. En una arquidiócesis tres veces más grande 
que la de Tlalnepantla –que por cierto está considerada 

Atención a peregrinos, 
uno de los grandes retos.
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A un año de que el Cardenal Aguiar 
asumiera el gobierno pastoral de 
la Arquidiócesis de México, el 
padre José Antonio Carballo Gar-

cía ubica algunos retos que tiene de frente la 
VI Zona Pastoral “San José”, que está bajo su 
cargo desde noviembre del año pasado. 

En primer lugar, señala, es importante pro-
curar una mayor comunión entre los consejos 
parroquiales y decanales con el consejo de la 
Zona Episcopal, y que exista entre éstos una 
relación de corresponsabilidad en el quehacer 
pastoral.

“Además, es necesario que los laicos asuman 
más tareas y responsabilidades en la vida de 
la Iglesia, para lo cual hay que confiar en ellos 
y ofrecerles formación”. 

El padre José Antonio Carballo considera 
que desde el año 2002, en que se publicó en 
la VI Vicaría el Plan Pastoral San Marcos, los 
laicos comenzaron a integrarse de manera 
positiva en las actividades de la Iglesia.

“Sin embargo, lo que hoy les toca es asumir 
más tareas, pues ellos son capaces de cumplir 
muchas funciones, de evangelizar  donde no-
sotros no alcanzamos a llegar, es ahí donde 
está su misión”, comentó.

Un reto más que observa el padre José An-
tonio, es revisar que en cada una de las pa-
rroquias haya planes pastorales adecuados 
para recibir de la mejor manera todas las di-
rectrices y líneas de trabajo que el Cardenal 
Aguiar proponga como nuevas iniciativas pas-
torales a seguir. 
POR VLADIMIR ALCÁNTARA 

Mayores tareas 
para los laicos

JOSÉ ANTONIO CARBALLO GARCÍA
VI ZONA PASTORAL “SAN JOSÉ”
VICARIO EPISCOPAL

“Es necesario que 
los laicos asuman 

más tareas y 
responsabilidades 

en la vida de la 
Iglesia”.

Iglesia en salida, en busca de los que más necesitan a Cristo.

dentro de las seis más grandes 
del país- es imposible ser pas-
tor cercano, conocido, y valorar 
el trabajo que realizan los sa-
cerdotes y las comunidades. 
Con la creación de nuevas dió-
cesis, ciertos ámbitos homo-
géneos, como son Xochimilco, 
Iztapalapa y Azcapotzalco, ten-
drán un obispo propio, cerca-
no, y los fieles podrán sentir a 
su pastor. 

En segundo lugar, el 
proyecto contempla generar 
una nueva provincia eclesiásti-
ca en la Ciudad de México; es 
decir, la Arquidiócesis de Méxi-
co y sus tres sufragáneas: 
Diócesis de Azcapotzalco, 
Diócesis de Iztapalapa y Dióce-
sis de Xochimilco, serían una 
sola provincia, con mayor co-

ordinación y comunión. Por ejemplo, vamos a buscar trabajar 
en la homologación de los procesos pastorales, ayudarnos 
solidariamente en la atención y formación de los sacerdotes, 
en la resolución de casos de nulidad matrimonial y otros asun-
tos con un solo tribunal eclesiástico. En fin, son seis o siete co-
ordenadas que nos permitirán mantener unidad en la futura 
Provincia Eclesiástica de México. Pero esto tardará; si llega 
pronto, sería en los últimos tres meses del año.

¿Cómo será la relación con el Gobierno de la CDMX, con un 
nuevo partido en el poder y una nueva administración? 
Con el Gobierno de la Ciudad de México estamos tejiendo una 
relación cordial, de interés mutuo, y hay reciprocidad. Creo 
que son muchos los temas en los que podemos colaborar, y al 
gobierno le facilita el hecho de que haya un mejor tejido so-
cial, una mejor reciprocidad por parte de la feligresía católica, 
que finalmente son los mismos ciudadanos; yo tengo confian-
za y esperanza en que tendremos muchos ámbitos de colabo-
ración para bien de la sociedad.
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P ara monseñor Jesús Antonio Ler-
ma, Obispo Auxiliar de la VII Zona 
Pastoral, el principal reto de este 
territorio es atender los linea-

mientos de la Arquidiócesis de México, mien-
tras a la par se preparan para volverse la 
diócesis de Iztapalapa, una de las tres que se 
desmembrarían de la Arquidiócesis Primada 
de México si este proyecto recibe la aprobación 
del Papa Francisco. 

“Es un doble reto, seguir las directrices por-
que ahorita somos Arquidiócesis de México, 
pero también hay que ir pensando en ser una 
diócesis independiente”. Monseñor Lerma 
agregó que a la par de seguir “las líneas que 
está orientando el señor Cardenal”, han avan-
zado en el proceso de independencia. 

“Ya entregamos toda la documentación que 
nos ha pedido la Nunciatura para hacer la so-
licitud de diócesis y hay cosas que ya se han 
trabajado, por ejemplo, la integración del pres-
biterio que también está en esa perspectiva 
de nueva diócesis”. Además, agregó que tra-
bajan en los lineamientos de sus comisiones 
de pastoral. 

En noviembre de 2018, la Asamblea Plenaria 
de la Conferencia del Episcopado Mexicano 
(CEM) aprobó la creación de las diócesis de 
Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco para 
ofrecer una mejor atención pastoral a los fieles 
debido a lo amplio del territorio de la Arqui-
diócesis de México. Por ello, desde hace años 
se discutía una nueva división. 

La reestructuración aún requiere de la apro-
bación del Vaticano. POR MELVA NAVARRO

El reto de volverse
una nueva diócesis

JESÚS ANTONIO LERMA
VII ZONA PASTORAL “SAN PABLO APÓSTOL”
OBISPO AUXILIAR

“Somos Arquidió-
cesis de México, 
pero hay que ir 

pensando en ser 
una diócesis

independiente”.

En la Ciudad hay temas que han confrontado a la Igle-
sia con las autoridades, por ejemplo, la familia y la vi-
da. ¿Qué pasará al respecto?
Aquí hay que favorecer la visión sobre lo que implica la fa-
milia y el respeto a la vida. Debemos trabajar para lograr 
una sociedad en la que se tenga conciencia de que la vida 
humana es una prioridad, y que para generar esa concien-
cia y ese respeto a la dignidad humana, la familia consti-
tuye uno de los factores o instancias de base. 

La familia favorece el respeto a la vida, pues una buena 
educación básica, genera ciudadanos positivos. Entonces, 
la valoración de estos elementos implica que a futuro ten-
dremos una mejor sociedad, más aún si esto lo comple-
mentamos con el hecho de que la sociedad de este siglo 
tiene una gran conciencia de la importancia de los dere-
chos humanos. 

Pero nos hace falta subordinación de esos derechos. 
Desde 1948 se establecieron 18 derechos humanos uni-
versales, en los que está el derecho a la vida, a la edu-
cación, a la salud, etcétera. Se llaman derechos 
universales porque afectan a todo ser humano y tienen, 
por tanto, prioridad dentro de los derechos. Y luego viene 
un segundo nivel que son los derechos sectoriales, como 
los derechos de los adultos mayores, de los que tienen al-
guna discapacidad, de los niños, de las mujeres. Pero esos 
nunca tienen que ir en contra de los 18 derechos que 
afectan a todos porque, como bien señaló el Papa en su 
encíclica Evangelii Gaudium, el todo es mayor que la 
parte. 

Ahí es donde tenemos que favorecer el diálogo, no 
simplemente manifestarnos a favor o en contra de algo, 
sino ir al fondo de las cuestiones. Lo que nos afecta a to-
dos, tiene que servir de criterio, de prioridad, sobre lo que 
afecta a una parte. De esta forma, a través del diálogo, po-
demos entendernos mejor y ayudar a solucionar los prob-
lemas que se derivan de la falta de respeto a estos 
derechos  humanos.

¿Y los jóvenes? La Arquidiócesis implementa un nuevo proyecto.
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L a religiosidad popular es el gran 
desafío para la VIII Zona Pastoral, 
pues implica formas y costum-
bres de los pueblos, como las 

mayordomías y las peculiaridades de sus ce-
lebraciones, dijo monseñor Andrés Vargas.

 “Son muchas expresiones de fe, en las que 
se necesita profundizar en el conocimiento y 
la puesta en práctica del Evangelio”, explicó el 
Obispo Auxiliar.

Detalló que en su territorio han procurado 
dar una respuesta organizada a nivel inmediato 
y práctico en este tema, pues los jóvenes viven 
una transición cultural entre sus tradiciones 
y la modernidad, y piden de la Iglesia una res-
puesta clara.

 “Tenemos sacerdotes que están al frente 
del proyecto de Pastoral Juvenil; sin embargo, 
creemos que la réplica es pobre a pesar de 
todos los esfuerzos”.

Por otro lado, explicó que también se han 
enfrentado a una crisis vocacional, pues esa 
Zona Pastoral era la que proveía del mayor 
número de jóvenes aspirantes al sacerdocio 
y en la actualidad hay una baja considerable.

“La Pastoral Vocacional y Juvenil han estado 
trabajando de la mano y en comunión, pero 
la respuesta no es como la esperamos, hay 
pocos jóvenes que responden a esto”.

Monseñor Vargas señaló que las propuestas 
del Cardenal Aguiar en cuanto a sinodalidad, 
comunión, pastoral orgánica y la cohesión entre 
los distintos proyectos de la Arquidiócesis, sin 
duda son un referente que favorece el proyecto 
de esta zona. POR CYNTHIA FABILA

Evangelizar la 
religiosidad popular

ANDRÉS VARGAS PEÑA
VIII ZONA PASTORAL “SAN JUAN BAUTISTA”
OBISPO AUXILIAR

“La pastoral vo-
cacional y juvenil 
han estado traba-
jando de la mano 
y en comunión”.

¿Y los jóvenes? La Arquidiócesis implementa un nuevo proyecto.

UN AÑO LLENO DE CAMBIOS

Nuevas diócesis 
Presentó el proyecto para crear 
tres nuevas diócesis, en espera de 
la aprobación del Papa Francisco.

Eficacia administrativa
Se inició una reingeniería para 
eficientar el servicio que ofrecen 
las diferentes instancias eclesiales.

Centro de servicios
Apoya a los órganos eclesiales
 en diferentes rubros: jurídico, 
económico, administrativo, etc.

Comunión operativa
Se trabaja en consolidar esquemas 
de colaboración que estén al 
servicio de toda la Arquidiócesis.

Unidades pastorales 
Se comenzó a emplear esta 
fórmula administrativa de sinergia 
entre parroquias y sacerdotes.

Pastoral juvenil-vocacional 
Se fusionaron ambas pastorales en 
el proyecto Xt2, para dar un mejor 
acompañamiento a los jóvenes.

Plan para seminarios
Se privilegia el acompañamiento 
familiar y una mayor experiencia 
práctica en las parroquias

Desde la fe
Rediseño del semanario, 
renovación editorial y aplicación 
de una estrategia digital.

Durante el 2018 el Cardenal Carlos Aguiar Retes arrancó varios proyectos 
pastorales que irán madurando en los próximos años.
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OPINIÓN/

Cisto, durante la Última Cena, instruyó a 
sus discípulos con sus orientaciones fi-
nales: “Un nuevo mandamiento les doy: 
que se amen los unos a los otros como 
yo los he amado”.

U na elección confronta, di-
vide y contrasta. Pero al 
mismo tiempo permite re-
flexionar y analizar temas, 

evaluar avances, identificar retos y con-
trastar posiciones. 

En muchas ocasiones la contienda 
electoral planteó posturas que corrían el 
riesgo de separarnos; de hablar en térmi-
nos de “ellos” contra “nosotros”. 

Es en ese contexto, que, a su término, 
tenemos el reto de recordar que en México 
no caben visiones excluyentes y que entre 
nosotros, todos, hay un destino 
compartido. 

La discusión de cómo debemos orga-
nizarnos como sociedad plantea diferentes 
perspectivas y da lugar a fuertes debates. 
No hay soluciones fáciles a los muchos 
retos que tenemos. Cada problema implica 
diagnósticos y propuestas que no siempre 
generan consenso. Cada estrategia tiene 
costos difíciles de explicar y de asumir. 
Por eso la cohesión social es fundamental, 
porque refleja el ánimo de trabajar juntos 
y cooperar para lograr un mejor 
resultado. 

Debemos recordar que el principal ob-
jetivo de la política y el gobierno es la 
construcción de un país seguro, justo y 
próspero.Esto solo puede lograrse con 
cohesión social. Abonarle a ese objetivo 
es obligación del gobierno, pero es también 
un reto de todos, particularmente de quie-
nes estamos llamados a amar al prójimo 
como a nosotros mismos. 

 El éxito de esa misión depende de que 

seamos capaces de despertar ese ánimo 
de caminar de la mano, ya que como reza 
la sabiduría popular, es solo juntos que 
llegaremos lejos. 

Pablo nos enseña que cada quien ha 
sido dotado de diferentes carismas para 
servir a la comunidad. Cada quien debe 
de procurar ese servicio en su entorno. 
En cada ámbito debemos desterrar de 
nuestro lenguaje el hablar de ellos para 
identificar en cada acción el nosotros.

Hoy son millones quienes contribuyen 
al bien común. A hacer mejor la vida en 
comunidad. Desde el silencio del hogar, 
en el desempeño de sus obligaciones pú-
blicas o privadas, vaya, en la trinchera del 
día a día.

Los ejemplos abundan. Hay quienes 
desafían a la naturaleza para llevar elec-
tricidad a poblaciones remotas. Quienes 
viven en plataformas petroleras alejados 
de sus familias. Quienes atienden a com-
patriotas en países que los discriminan y 
los menosprecian. Quienes transportan, 
en burro o en lanchas, los alimentos que 

En búsqueda de la cohesión social

garantizan el sustento de las comunidades 
más marginadas. Maestros o doctores que 
llevan conocimiento y salud. Empresarios 
que ponen en juego su patrimonio para 
generar empleo y oportunidades.

Seguramente conocemos, incluso en 
el seno de nuestras familias, personas 
ejemplares que han hecho de este servicio, 
en condiciones muchas veces precarias 
y modestas, su vocación de vida. A ellos 
quiero agradecer y reconocer, Desde la Fe, 
por su entrega al prójimo.

Preservar ese sentido de colectividad, 
obliga a desterrar la marginación y la ex-
clusión. Exige de palabras y de obras que 
cierren brechas y distancias. 

La distancia entre el México del norte 
y del sur, entre el mexicano que vive sin 
carencias y aquel que las vive a diario, 
entre la participación laboral del hombre 
y la mujer. Entre quien tiene una discapa-
cidad y quien no enfrenta ese reto. 

La cohesión social se debe cimentar 
en lograr que ningún mexicano pase ham-
bre y sed. Que nadie se sienta forastero 
en su país. Que el derecho a la vivienda 
digna sea realidad vigente y que frente a 
la enfermedad haya acceso a salud de 
calidad.

No podemos consolidar el país desde 
la descalificación y la división. No se cons-
truye el futuro sin una política pública que 
asegure un piso mínimo de derechos. 
Dejemos atrás las diferencias y demos 
paso a la tarea de un construir un mejor 
país.  

Vivamos una vida plena en nuestra Fe.

El principal objetivo de la política y el 
gobierno es la construcción de un país 
seguro, justo y próspero. Esto solo 
puede lograrse con cohesión social. 

*José Antonio Meade Kuribreña es excandidato a la presidencia de la República. Licenciado en 
Economía por el ITAM y en Derecho por la UNAM, así como Doctor en Economía por la Universidad 
de Yale. Cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público. 

Por JOSÉ ANTONIO MEADE* 

@JoseAMeadeK

COLUMNA INVITADA
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OPINIÓN /

Una pirámide o una Catedral que se 
elevan por encima de la ciudad siguen 
siendo imitación de cumbres, anhelo y 
búsqueda de Dios. 

E N UN EXCESO DE CONFIANZA  
pero sin arrogancia ni jac-
tándome de cosa alguna 
-¡menos de ser geógrafo!- 

hoy quiero referirme a algunos cerros y 
montes que rodean la CDMX; “¿Y a qué 
viene el tema?”, podrás preguntar y no me 
detengo en responderte, más bien te com-
parto algunos recuerdos y otros datos 
pescados al vuelo… LA MAYOR CUMBRE en 
las cercanías de esta urbe es el Ajusco 
(3,937 m); y fue por el año 1978 que con 
mis compañeros seminaristas nos trepa-
mos sin poder llegar hasta la cima: el 
tiempo no lo permitió y las fuerzas e im-
pericia de varios de nosotros nos dictaron 
prudencia; de todos modos disfrutamos 
el horizonte, la vista, el frío, el cansancio, 
la fogata, y –por encima incluso de los 
alimentos- la celebración de la Santa Misa… 
EL CERRO MÁS VISITADO y conocido en el 
Valle de México sin duda es el Tepeyac 
que apenas se eleva unos 20 metros sobre 
la altura promedio de la CDMX (2,240 m); 
seguramente fue el primer cerro que subí 
una y otra y otra vez, pues desde mi más 
tierna infancia ahí nos llevaban papá y 
mamá en plan de devoción y paseo: ¡qué 
divertido era treparse por donde se podía!… 
EL CERRO DEL PEÑÓN de los Baños es otra 
de las pequeñas elevaciones orográficas 
del entorno, y hasta donde tengo entendido 
no hay acceso al público, pues sirve de 
sede para antenas y radares del aeropuerto 
de la CDMX; su nombre prehispánico es 
Tepetzingo, (“Cerro chiquito”) y ahora verás 
un contraste… EN EL PEÑÓN VIEJO, entre Az-
tahuacán y Acatitla, fue donde Hernán 
Cortés instaló su campamento para co-
menzar el asedio a Tenochtitlán; su nom-
bre en náhuatl –Tepepolco (“Cerro 
grande”)- parecería una tomada de pelo, 
pero el paisaje y la toponimia de entonces 
no dieron para darle otro apelativo mejor 
a ese islote que acaso sobresale unos 100 

metros sobre el paisaje… ME PARECE QUE 
en altura seguirían el Yuhualizqui (2,410 
m) y el Cerro de la Estrella (2, 460 m); del 
primero te diré que durante siglos ha sido 
cantera de tezontle para el Valle de México, 
lo mismo para el Templo Mayor que para 
edificios virreinales (es el cerro que ves 
en San Lorenzo Tezonco y no sobra decir 
que está prohibido el acceso); y del segun-
do basta mencionar el Vía Crucis de Izta-
palapa para que sepas de cuál se trata… LA 
LISTA SEGUIRÍA con otros volcanes extintos 
de la serranía de Santa Catarina y acaso 
volveríamos al norte con el Cerro del Chi-
quihuite (2,730 m) en colindancia con el 
municipio de Tlalnepantla, y luego bajar 
al suroeste hasta el Cerro de San Miguel 
(3,786 m) en la zona del Desierto de los 
Leones, que le anda pisando los talones 
al Ajusco ya mencionado al inicio, ¡újale!, 
ya me cansé… EL TEMA NACIÓ en conversa-
ción con un egregio presbítero justo delante 
del Cerro del Chiquihuite, pues comentaba 
que las montañas, cerros o elevaciones 
orográficas siempre han sido lugar de en-
cuentro entre Dios y los hombres, por 
ejemplo: el Sinaí y el Tabor (bíblicos), el 

Fuji (Japón), el Kilimanjaro (Tanzania), el 
Ararat (Turquía), el Monte Athos y el Olim-
po (Grecia), o Machu Pichu (Perú), y un 
largo etcétera… SIN ENTRAR EN MÁS detalles 
notemos que subir un cerro siempre cues-
ta trabajo y que no es el lugar más idóneo 
para vivir (¿te acuerdas de la puntada de 
San Pedro con su “hagamos tres chozas” 
y que relata el evangelista Mateo?), sin 
embargo toda altura es lugar privilegiado 
para una panorámica, para tener control 
del entorno, para acercarse al cielo, para 
sentir que tocamos las estrellas, para evo-
car los éxitos, para renovar ideales, para 
sentirnos menos chiquitos, para ¡encon-
trarnos con Dios!... UNA PIRÁMIDE O UNA 
CATEDRAL que se elevan por encima de la 
ciudad siguen siendo imitación de cum-
bres, anhelo y búsqueda de Dios, siguen 
significando el ansia de trascendencia, el 
deseo de eternidad, ¡ah!, la búsqueda de 
lo que no se acaba… SI PUEDES SUBIR a 
cualquier cerro ya experimentarás algo de 
lo dicho, y si no tienes la posibilidad de 
ascender siquiera a la azotea de tu domi-
cilio, pues métete en tu habitación o acude 
al templo más cercano, y en lo secreto de 
tu corazón ponte en oración con tu Padre 
del cielo, que finalmente esa es la mejor 
altura desde donde podemos vivir y con-
templar todo nuestro entorno (Mt 6,6)… 
¡UF!, ¡UF!, Y MÁS ¡UF!, que de momento no 
sabía yo a dónde me iba a conducir todo 
ese rollo de cerros y montes; termino re-
comendándote que no te vayas a construir 
ninguna torre como en Babel, que ahí todo 
fue confusión…

Por P. EDUARDO LOZANO

angelusdominical@yahoo.com.mx

ANGELUS DOMINICAL
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VIDA Y FE/

A mparados en el anonimato, 
animados por el mal ejem-
plo de otros, empujados por 
prejuicios propios y ajenos, 

y encendidos por una ira profunda que les 
brota incontrolable a la menor provocación, 
sin pensarlo dos veces ni detenerse a ve-
rificar si lo que están leyendo en la pantalla 
es verdad o mentira, un preocupante y 
creciente número de usuarios de redes 
sociales se lanza a participar en ciber-lin-
chamientos que son cada vez más comu-
nes y también cada vez más agresivos y 
peligrosos.

Por ejemplo, en enero, en la Marcha por 
la Vida en Washington, entre los miles de 
asistentes, había unos adolescentes de un 
colegio católico, que iban con su maestro. 
Al terminar la marcha, esperaban que pa-
sara por ellos su autobús. Había allí miem-
bros de grupos étnico-religiosos lanzando 
insultos. Un hombre se acercó y se paró 
frente a un estudiante, tocando su tambor 
y cantando a voz en cuello. El joven se 
sintió agredido, se puso nervioso y decidió 
quedarse inmóvil, sonriendo. Pensó que 
así mostraría que no quería problemas ni 
respondería a una provocación. Cuando 
llegó el camión, él y sus compañeros se 
fueron. Pero el asunto no paró ahí. Alguien 
subió al internet un video del joven son-
riente frente al hombre del tambor, y lo 
calificó de racista, asegurando que se es-
taba burlando de aquel hombre. El video 
se hizo ‘viral’, es decir fue reenviado y 
compartido, hasta que millones de gentes 
lo vieron e hicieron comentarios que fue-
ron subiendo de tono contra el joven. In-
cluso hubo quienes dieron los datos 
personales de éste y propusieron que se 
le diera ‘su merecido’. Pronto llegaron a su 
casa mensajes con insultos y amenazas 
de muerte. Fue inútil que subiera a internet 

el video completo que muestra lo que 
realmente sucedió. Inútil también que pu-
blicara una extensa explicación. Esto ya 
no se hizo ‘viral’. Y ahora él y su familia 
temen por su vida. 

Asusta la gran cantidad de usuarios de 
redes sociales que, en un abrir y cerrar de 
ojos, se convierten en furibundos jueces 
de la conducta ajena, se creen con auto-
ridad moral para señalar a los demás, y, 
rompiendo récord de expresiones soeces, 
los condenan con verdadera saña. Olvidan 
las muchas veces en que ellos mismos 
han cometido errores, y escaparon de ser 
exhibidos porque tuvieron la suerte de que 
no hubiera nadie cerca armado con un 
celular, filmándolos.

Es lamentable que en aras de la libertad 
de expresión se permitan estos virulentos 
ataques, que en no pocas ocasiones han 
provocado que quienes los sufren se sien-
tan tan acosados y desesperados que ter-
minen suicidándose. 

Como católicos, hemos de preguntarnos: 
‘¿Qué nos enseña Jesús?, ¿Qué nos acon-
sejaría?’ Y en este caso, de seguro nos diría 
lo mismo que recomendó a Sus discípulos 
cuando éstos estaban cayendo en actitudes 
de rivalidad, envidia, indignación y enojo, 

“Asusta la gran cantidad de usuarios de 
redes sociales que se creen con autoridad 
moral para señalar a los demás”.

Ciber-linchamientos

Por ALEJANDRA MA. SOSA ELÍZAGA

CIELO Y TIERRA y Él les hizo ver que así se comportan en 
el mundo los que creen tener cierto poder, 
y les pidió: “que no sea así entre 
ustedes”.

Que no sea así entre nosotros. Que como 
católicos reaccionemos de manera distinta 
a como reacciona el mundo, y, al menos 
en lo referente a internet, nos guiemos por 
estos 3 principios:

1. INFÓRMATE. No creas todo lo que lees. 
Antes de reenviar algo, averigua si es ver-
dad. Todo asunto tiene dos versiones, bus-
ca conocer ambas. Copia el texto, pégalo 
en tu buscador y ve si la fuente es 
confiable. 

2. TEN EMPATÍA. Pregúntate: si fueras tú 
esa persona que está siendo exhibida y 
atacada, ¿qué sentirías?, ¿qué mensajes te 
ayudarían y cuáles te hundirían? El man-
damiento de amar al prójimo como a uno 
mismo, sigue vigente y no tiene letreritos 
que digan: ‘aplican restricciones’. Jesús nos 
pide amar, comprender, perdonar y recor-
dar que dijo: “el que esté libre de pecado, 
que arroje la primera piedra” (Jn 8,7).

3. EXAMÍNATE. Pregúntate: ¿cuál es tu 
intención?, ¿qué medio empleas?, ¿cuál 
será el resultado? Si la motivación es la 
ira, el medio los insultos y el resultado 
sembrar odio, miedo, caos, destrozar la 
reputación o autoestima de alguien, no lo 
escribas ni reenvíes. 

El mundo podrá no saber que somos 
nosotros los que escribimos o reenviamos 
un mensaje, pero Dios lo sabe, y Él, que 
un día nos pedirá cuentas, espera de no-
sotros que lo ayudemos a construir, no a 
destruir, a edificar puentes; a tender la 
mano, a no olvidar que los demás pueden 
parecernos desconocidos, pero son nues-
tros hermanos.

@desdelafemx 
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R èmi Brague dijo a El 
Observador que no 
tenía la intención de 
escribir un tratado 

científico sobre la historia de las re-
ligiones cuando escribió Sobre el 
Dios de los Cristianos… y sobre uno 
o dos mas; sólo esclarecer los con-
ceptos que tenemos sobre la esencia 
de las tres religiones monoteístas. “Es 
muy claro que Dios se deslinda de 
todas nuestras ideas, pero no debe-
mos olvidar que hablamos de Dios, 
y que lo que decimos sobre ese Dios 
no son las mismas cosas”. 

¿Qué consecuencias tiene?
¡Grandísimas! La gente piensa que se 
entiende uno al otro, mientras que 
en los hechos viven sobre ilusiones, 
sobre errores; y esos errores im-
piden que haya un diálogo auténtico.  

¿Un concurso de monólogos?
quien tiene la experiencia de tales 
diálogos recibe muy a menudo 

precisamente esa impresión: monó-
logos paralelos. Cada uno dice lo 
que es su deber como tal, y cuando 
habla el otro, no escucha nada.  

¿Se pueden llegar a 
tocar en algún momento?
Creo que no, puede ser que tenga-
mos que hallar la posibilidad de un 
dialogo y no entre las religiones, si-
no entre las personas. No debe ser 
entre la gente de religión, sino entre 
la gente común, la gente cuya pro-
fesión no es la teología o el equiva-
lente, las ciencias religiosas, pues 
resulta más fácil discutir sobre pro-
blemas concretos. 

¿Qué deben hacer las partes?
dar un paso: para los cristianos o los 
historiadores, filósofos, teólogos, del 
mundo cristiano sería entender las 
diferencias, mientras que entre los 
musulmanes, el primer paso sería 
tratar de conocer lo que el otro 
piensa de verdad. (J.S.)

¿Diálogo entre religiones 
o entre personas?

ENTREVISTA A RÈMI BRAGUE, FILÓSOFO Y PREMIO RATZINGER DE TEOLOGÍA 2012

CULTURA/EN ALIANZA CON /
De Francisco 
a Francisco

H ace exactamente 800 años, 
Francisco de Asís, en una 
empresa que parecía im-
posible y bajo su propio 

riesgo, fue a llevar a Egipto, durante las 
Cruzadas, el Evangelio al sultán de los 
musulmanes. A principios del próximo 
mes de febrero, en otra visita que a sus 
críticos les parecerá inútil, el Papa Fran-
cisco va a los Emiratos Árabes Unidos. 
Francisco responde así a la invitación que 
le realizó el jeque Mohammed bin Zayed 
Al Nahyan en el Vaticano.

Los dos Franciscos, salvando la distan-
cia de siglos, llevan la misma carga emo-
tiva; el mismo recado de Jesucristo: el 
amor. Solamente el amor abre la puerta 
del odio, del resentimiento, incluso, como 
en el caso de los musulmanes con los 
cristianos, la ignorancia de la fe del otro. 
Carga emotiva que es celo por comunicar 
la esperanza que salva. Y el celo, en oca-
siones, hace perder de vista –por fortuna-- 
lo «políticamente correcto». 

San Francisco sabía que podía vencer 
la resistencia con el solo mensaje que el 
Amor no es amado. El Papa Francisco 
quiere –lo ha dicho hasta el cansancio—
encontrarse con todos los que estén dis-
puestos a abrir de manera conjunta el 
camino de la paz.

Las puertas que abrió el de Asís hace 
ocho siglos permanecen abiertas, de par 
en par. Pero solo el amor y «una cierta 
dosis de inconsciencia», que diría el Papa 
actual, impedirá que se cierren para siem-
pre.  Esta lección vale para todos los ca-
tólicos del mundo.

Periodista y director del periódico 
católico El Observador de la actualidad.

Por JAIME SEPTIÉN*

@jaimeseptien 

El Observador 
 DE LA ACTUALIDAD
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Nadie es profeta en su tierra

E 
n aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinagoga: Hoy se cumple esta Escritu-
ra que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las 
palabras de gracia que salían de sus labios.  Y decían: ¿No es éste el hijo de José? 

Y Jesús les dijo: Sin duda me recitarán aquel refrán: «Médico, cúrate a ti mismo»: 
haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y 

añadió: Les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra (Lc. 4, 21-24). 
Todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo empujaron fuera del pueblo has-

ta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo.
Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba (Lc. 4, 28-30).

J esús se mueve con toda libertad. 
Su presencia en la sinagoga le 
permite manifestar con toda 
claridad que la profecía de Isaías 

se cumple en el “hoy” de su persona. Es 
tan nítida su explicación, que recibe de 
quienes lo escuchan una aprobación 
sorprendida. 

Pero una vez que les muestra la cerra-
zón en que los estaciona su costumbre, 
se enfurecen contra él y desean despe-
ñarlo. Con la misma libertad, pasa por en 
medio de ellos y se aleja. El Señor no de-
pende en su acción y en su enseñanza de 
lo que pueda suscitar la aprobación o el 
rechazo de los hombres. Se debe única-
mente a la voluntad de su Padre. Nunca 
negocia la verdad de su misión. No escon-
de dobles intenciones ni pretende mani-
pular a sus oyentes. No es groseramente 
contestatario, pero tampoco evade las 
resistencias que genera. 

En esta consistencia radica la solidez 
de su persona y la credibilidad de su men-
saje. Es plenamente transparente. Todas 
sus palabras expresan la verdad de Dios. 

Toda su operación revela el amor mise-
ricordioso del Padre y su designio de sal-
vación. Decir la verdad y hacer el bien 
puede despertar simpatías, pero también 
resultar incómodo para quienes sienten 
amenazadas sus tradiciones o intereses. 
Aparece entonces la tentación de ser po-
líticamente correcto, de adaptar la verdad 

La prudencia no consiste en un silencio 
cómplice, sino en hablar y actuar en el 
momento oportuno. Para ello hace falta 
también la fortaleza, que sabe asumir las 
dificultades que comporta el perseverar 
en el bien.

La libertad de ser transparentes

Por  P. JULIÁN LÓPEZ AMOZURRUTIA

COMENTARIO a las modas o de acomodar la justicia 
conforme a las conveniencias. 

La dulzura de Jesús y la alegría de su 
evangelio no tiene nada de blandenguería. 
Es valiente confianza de quien tiene su 
raíz en Dios. No es necesario reprimir el 
gusto ante las rectas satisfacciones, pero 
tampoco hay que vivir dependiendo de 
gratificaciones. La prudencia no consiste 
en un silencio cómplice, sino en hablar y 
actuar en el momento oportuno. Para ello 
hace falta también la fortaleza, que sabe 
asumir las dificultades que comporta el 
perseverar en el bien. El “hoy” de nuestra 
vida nos desafía con nuevas modalidades 
de fidelidad a la verdad y a la transparen-
cia. Como discípulos de Jesús, ungidos con 
su Espíritu, ahí se encuentra también 
nuestra identidad y nuestra libertad de 
hijos de Dios.

COMPRENSIÓN DEL EVANGELIO/

@desdelafemx
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E ste domingo leemos la se-
gunda parte de la visita de 
Nuestro Señor Jesucristo a 
Nazareth su pueblo natal.

Este pasaje ha sido colocado por el evan-
gelista como primer episodio de la vida 
pública del Señor mientras que en otros 
evangelios se ubica a la mitad de su mi-
nisterio en Galilea (cfr. Mt 13,53-58; Mc 
6,1-6). Esta colocación de san Lucas no es 
casual pues el contenido, a saber, la lectura 
del profeta Isaías y el subsiguiente discurso 
de interpretación que hace Jesús, sirve 
para manifestar que es el Mesías pues “está 
ungido por el Espíritu del Señor”.

En segundo lugar, sirve para indicar la 
principal actividad de Jesús, esto es: sanar 
a los enfermos, liberar a los cautivos y 
anunciar el año de gracia del Señor. Pero 
el pasaje no concluye con el discurso de 
Jesús, pues él mismo hace notar la falta 
de fe de los suyos. 

La reacción ante las palabras del Señor 
es extremadamente violenta al grado de 
decirnos que intentaron despeñarlo. No-
temos ahora que el pasaje en su conjunto 
no solamente indica aquello a lo que ha-
bría de dedicarse el Señor en Galilea, sino 
que también nos muestra la oposición que 
habría de vivir a partir de aquella ocasión 
hasta el día de su muerte en la cruz. 

Hay, al menos dos pasajes en el Nuevo 
Testamento que nos dan una visión pa-
norámica de la vida de Jesús que podría-
mos comparar con este pasaje del 
evangelio de san Lucas. 

En la carta de San Pablo a los Filipenses 
(Flp 2,6-11) en unos cuantos versos se nos 
narra el camino de la existencia de Jesu-
cristo Hijo de Dios desde su situación 
eterna en el seno del Padre, su encarnación 
descrita como anonadamiento, su pasión 
y muerte en la cruz y la consiguiente 

glorificación por encima de todas las cosas 
y todos los seres. 

El prólogo del evangelio de san Juan 
(Jn 1,1-18) nos presenta muy claramente 
una visión de conjunto desde la presencia 
del Verbo de Dios hasta su encarnación y 
concluye diciendo que por Él nos ha lle-
gado la verdad y la gracia de Dios, es decir 
el efecto de la resurrección del Señor. 

La visita de Jesús a Nazareth en el evan-
gelio de san Lucas también nos ilumina 
sobre todo el conjunto de la vida de Nues-
tro Señor. En resumen, nos presenta una 
panorámica de la vida del Señor desde la 
unción de Jesús, su servicio ministerial, 
ser llevado a la muerte (pasión y crucifi-
xión) y escape de la muerte  
(resurrección).

La visita a Nazareth 

La visita de Jesús 
a Nazareth en el 
evangelio de san 
Lucas también nos 
ilumina sobre todo 
el conjunto de la 
vida de Nuestro 
Señor.

PorMONS. SALVADOR MARTÍNEZ

scmsmtz7@gmail.com

CULTURA BÍBLICA 

La esperanza

SANTA FAUSTINA KOWALSKA, en su dia-
rio, nos comparte un consejo para no 
desilusionarse. Ella recomienda no es-
perar nada del prójimo y esperarlo todo 
de Dios.

Bien leído el consejo, no esperar 
nada de los demás no implica que re-
chazar ayuda o cerrarse a la conviven-
cia, sino en no poner toda la esperanza 
en personas que son débiles e imper-
fectas como nosotros. 

Muchas veces me he desilusionado 
porque esperé de las personas com-
promiso, lealtad, honestidad, respaldo 
y muchas cosas más que no me pu-
dieron dar, y también yo he fallado a 
los demás en el mismo sentido.

Por otra parte, a raíz de reflexionar 
sobre el consejo de Santa Faustina, 
descubro que a veces he esperado muy 
poco de Dios, lo que habla de falta de 
fe y de reciprocidad. 

Falta de fe, porque se me olvida que 
Dios lo puede todo, que siempre quiere 
lo mejor y falta de reciprocidad porque 
sigue confiando en mí mucho más de 
lo que yo confío en Él. 

Cada día que amanezco, cada acción 
que emprendo y cada decisión que 
tomo, lo puedo hacer porque Dios de-
posita en mí la confianza de que haré 
lo mejor, y muchas veces he fallado a 
esa confianza.

Es bueno esperar, la esperanza es 
una virtud, lo importante es discernir 
qué y de quien esperamos. A ejemplo 
de Santa Faustina, si en lo sucesivo 
pusiéramos nuestra confianza en Dios 
y no en los demás, estaríamos menos 
desilusionados, aceptaríamos mejor las 
fallas y aciertos de quienes nos rodean 
y aprovecharíamos más la gracia de 
Dios, quien no nos puede fallar.

Por ALBERTO QUIROGA

PIÉNSALO 
DOS VECES 

@desdelafemx
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Deja que tus hijos 
se equivoquen 

P ermitir que los hijos se equi-
voquen y experimenten, será 
un gran paso para que apren-
dan a resolver y superar los 

problemas que se les presenten, explica 
Mariana Zeceña, psicoterapeuta familiar 
de la organización Cenyeliztli.

Criar a niños sin temor al presente ni 
al futuro, señala la especialista, es una tarea 
totalmente de los padres. “Ellos son quie-
nes deben de proporcionar la ‘confianza 
básica’, desde que sus hijos son bebés, a 
través de la forma en que los cargan, cum-

plen sus necesidades 
básicas y son 
asegurados”. 

Un error es criarlos 
a partir del temor, ya 
que muchos padres 
recurren a los gritos e 
incluso el maltrato 
para “educar” a sus 
hijos. La violencia, in-
seguridad, acceso a 
todo tipo de informa-
ción y la desinforma-
ción son los grandes 
retos que enfrenta la 

crianza actual, explica Zeceña. 
“Es un papel difícil el de los padres, 

porque es importante cuidar a sus hijos y 
defenderlos si es necesario, pero al mismo 
tiempo deben guiarlos y dejarlos que sean 
independientes, se equivoquen, tomen sus 
decisiones y que sepan que éstas tienen 
consecuencias directas para su vida”, ex-
plica la especialista.  

“Si sobreprotegemos a nuestros hijos, 
eso solamente los vuelve personas inútiles, 

La sobreprotección de los 
hijos es un gran obstáculo 
para criar a niños y jóvenes 
independientes, con buena 
autoestima y criterio propio. 

Para 
fortalecer la 
confianza en 
la niñez se 
requiere permitir 
que cometan 
errores y 
aprendan a 
enfrentarlos. 

Es un error criar a los hijos a partir del temor, de los gritos y del maltrato.
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Por Cynthia Fabila

@desdelafemx 

además de que reciben el mensaje de que 
no son competentes, o peor aún, que sus 
padres no los creen capaces”. 

Otro punto importante es ser ejemplo. 
“La forma en la que como padres vemos 
y le hacemos frente a la vida, va a ser una 
fuente de enseñanza y modelo a seguir”.

Mariana Zeceña, especialista entrevistada en 
este artículo es psicóloga, maestra en Terapia 
Familia, docente en el Instituto Mexicano de la 
Pareja y Psicoteraupeuta en Cenyeliztli.

ESCUELA PARA PADRES/
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Pídeselos impresos 
en papel y enviados a 

domicilio, o en formato 
electrónico para leer 

en cualquier dipositivo.
Los libros de Alejandra Sosa cuentan con 

el Nihil Obstat y el Imprimatur. En: http://amazn.to/2pZ3cgk

CRUCIGRAMA

SAN FELIPE DE JESÚS
Desde niño se caracterizó por su carácter inquieto y travieso. Cuenta la 
leyenda que su niñera, al ver sus  travesuras, solía exclamar con la 
mirada fija en una higuera: “Antes la higuera seca reverdecerá, que 
Felipe llegue a ser santo”. Cuando Felipe murió tras ser martirizado en 
Japón, aquella higuera reverdeció y dio frutos. San Felipe de Jesús es 
patrono de la Ciudad de México y de los jóvenes.

Instrucciones:

1572
Nació en la Ciudad de México.

A los 21 años llegó a Filipinas en 
busca de aventura.
Sintió el llamado de Dios e ingresó 
con los franciscanos.

1596
Partió a México en barco 
para ser ordenado 
sacerdote.
La nave naufragó y fue a 
dar a las costas de Japón.

1597
30 frailes y varios 
cristianos fueron hechos 
prisioneros.
La mayoría de ellos fueron 
colgados en una colina a 
las afueras de Nagasaki.

El primero en morir fue Felipe, 
el 5 de febrero.

Completa las siguientes oraciones para resolver el 
crucigrama sobre la vida de san Felipe de Jesús.

Se cree que todas 
las higueras en 
México provienen 
de la higuera de 
san Felipe.

En el 2004 los 
japoneses pidieron 
disculpas a México 
por el martirio de 
san Felipe. 

En el Parque 
Nishizaka, en 
Nagasaki, hay una 
iglesia dedicada al 
santo mexicano.

DATOS
CURIOSOS

El 14 de 
septiembre 
de 1627 fue 
beatificado.

El 8 de julio 
de 1862 fue 
canonizado.

1. Religioso católico que 
pertenece a una orden.
2. Árbol frutal con grandes 
hojas verdes.
3. Nombre del parque en 
Nagasaki donde está la iglesia 
de san Felipe de Jesús.
4. País a donde llegó san Felipe 
de Jesús en el barco que 

naufragó.
5. Al ser canonizado 
en 1862, se convirtió 
en:
6. Por defender sus 
creencias sufrió y 
murió:
7. Así se llama el 
santo al que 
celebramos este 5 
de febrero.
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NIÑOS /
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La Arquidiócesis de México cuenta con una Comisión de la Pastoral de 
Migrantes y Movilidad Humana que busca acoger, proteger, promover e 
integrar a nuestros hermanos en tránsito, siguiendo las directrices del 
Papa. Recientemente, al paso del éxodo migrante centroamericano, la 
Iglesia por medio de esta comisión y de Cáritas redobló esfuerzos con la 
apertura de seis centros de acopio y el envío de sacerdotes para atención 
espiritual y escucha. En Ciudad de México existen tres albergues para 
deportados y solicitantes de asilo administrados por organizaciones y 
congregaciones religiosas: Casa Mambré, de Scalabrinianas: Misión para 
Migrantes y Refugiados; Cafemin, de las Hermanas Josefinas; y Aldea 
Arcoiris, Casa del Migrante Scalabrini.

El agua bendita es un sacramental, es decir, un signo que imita a los 
sacramentos, en este caso particular al Bautismo. No otorgan la gracia del 
Espíritu Santo como los sacramentos, pero preparan a recibirla y 
disponen a cooperar con ella.  Para muchas personas también es signo de 
pureza y del deseo de recibir la protección de Dios, por eso las vemos 
acercarse a las pilas bautismales tomando un poco de agua y santiguarse, 
o bien colocársela en la cabeza, en la frente o en las manos.

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. 

LUIS SANZ/ VÍA FACEBOOK
¿QUÉ HACE LA ARQUIDIÓCESIS CON LA PASTORAL 
DE MIGRANTES?, ¿EXISTE ALGÚN ALBERGUE?

ANÓNIMO/ VÍA E-MAIL
¿HAY ALGUNA RAZÓN POR LA CUAL LOS FIELES SE MOJAN CON AGUA 
BENDITA PARTES DEL CUERPO COMO LAS MANOS O LA FRENTE?

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

El P. Víctor Jiménez es encargado de comunicación interna de la  Arquidiócesis Primada de México y 
vicario de la parroquia La Esperanza de María en la Resurrección del Señor.

Por P.  VÍCTOR JIMÉNEZ  *

PREGÚNTALE AL PADRE

Una imagen no se venera por si misma, sino por lo que representa y como 
todo objeto con el tiempo se deteriora. 
Para evitar un mal uso podemos destruirlas con la debida reverencia, por 
ejemplo, cuando es de papel y está deteriorada se puede quemar hasta 
convertirse en cenizas y ponerlas en la tierra. O puedes donarlas a una 
parroquia, ya que algunas de estas estampas religiosas o palmas benditas 
pueden usarse en el Miércoles de Ceniza. De esta manera le damos un 
valor a lo que en otro momento sirvió para evocar a Dios o la intercesion 
de los santos y evitamos un uso indebido de las mismas.

VERÓNICA MORENO/ VÍA FACEBOOK
TENGO MUCHAS IMÁGENES DE SANTOS Y ÁNGELES EN PAPEL, 
¿QUÉ PUEDO HACER CON ELLAS PORQUE NO LAS QUIERO TIRAR? 
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8
ZONAS
PASTORALES 52

DECANATOS

10
UNIDADES
PASTORALES

3
PARROQUIAS
PERSONALES

1,143
TEMPLOS, DE LOS
CUALES 467 SON
PARROQUIAS

BASÍLICA DE 
GUADALUPE
Se calcula una 
asistencia de 25 
millones de 
peregrinos al año.

2,300
PEREGRINACIONES
PROGRAMADAS

CATEDRAL
Es la iglesia principal 
de la Arquidiócesis 
de México. Fue 
construida en un 
período de más de 
dos siglos, entre 
1573 y 1813.

RADIOGRAFÍA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE MÉXICO
La Arquidiócesis Primada de México es una de las diócesis más grandes del mundo, con más de 8.8 millones de habitantes y una superficie de mil 
485 kilómetros cuadrados.

*Fuente: Cancillería y Planificación y Estadística de la Arquidiócesis de México.

El Arzobispo de México se apoya en Obispos Auxiliares o Vicarios 
Episcopales para gobernar pastoralmente esta porción del Pueblo de Dios.

SEMINARIOS

UNIVERSIDADES

1,726
SACERDOTES

195
DIÁCONOS
PERMANENTES

III ZONA PASTORAL
SAN FELIPE

DE JESÚS

IV ZONA PASTORAL
SAN MIGUEL
ARCÁNGEL

I ZONA PASTORAL
SANTA MARÍA DE

GUADALUPE

II ZONA PASTORAL
CRISTO REY

VI ZONA
PASTORAL
SAN JOSÉ

VII ZONA PASTORAL
SAN PABLO

APÓSTOL

VIII ZONA
PASTORAL
SAN JUAN
BAUTISTA

V ZONA
PASTORAL

SAN PEDRO
APÓSTOL

3

1

2

6

7

8
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Universidad Católica 
Lumen Gentium.

Universidad Pontificia 
de México. 

Seminario Conciliar 
de la Arquidiócesis 
de México.

Seminario Misionero 
Redemptoris Mater.

Seminario Hispano de 
Santa María de 
Guadalupe.

196
CONGREGACIONES

37
MONASTERIOS

115
CONGREGACIONES

7.7
MILLONES DE

CATÓLICOS
EN CDMX

¿SABÍAS QUÉ? /
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