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Después de haber comentado algunas parábolas de la 
misericordia, hoy  nos detenemos en uno de los primeros 
milagros de Jesús, que el evangelista Juan llama “signos”, 
porque Jesús no los hizo para suscitar maravilla, sino para 
revelar el amor del Padre. El primero de estos signos 
prodigiosos es narrado justamente por Juan (2, 1-11) y se 
cumplió en Caná de Galilea. Se trata de una especie de 
“puerta de ingreso”, en el cual se han esculpido palabras y 
expresiones que iluminan el entero misterio de Cristo y 
abren el corazón de los discípulos a la fe. Veamos algunos.

En la introducción encontramos la expresión «Jesús 
también fue invitado con sus discípulos» (v. 2). A aquellos 
que Jesús ha llamado a seguirlo, los ha ligado a sí en una 
comunidad y ahora, como una única familia, son invitados 
todos a la boda. Dando inicio a su ministerio público en las 
bodas de Caná, Jesús se manifiesta como el esposo del 
pueblo de Dios, anunciado por los profetas, y nos revela la 
profundidad de la relación que nos une a Él: es una nueva 
Alianza de amor. ¿Qué cosa hay en el fundamento de 
nuestra fe? Un acto de misericordia con el cual Jesús nos 
ha ligado a sí. Y la vida cristiana es la respuesta a este amor, 
es como la historia de dos enamorados. Dios y el hombre 
se encuentran, se buscan, se hallan, se celebran y se aman: 
exactamente como el amado y la amada del Cantar de los 
Cantares. Todo lo demás viene como consecuencia de esta 
relación. La Iglesia es la familia de Jesús en el cual se 
vierte su amor; es este amor que la Iglesia cuida y quiere 
donar a todos.

En el contexto de la Alianza se comprende también la 
observación de la Virgen: «No tienen vino» (v. 3). ¿Cómo 
es posible celebrar las bodas y hacer fiesta si falta aquello 
que los profetas indicaban como un elemento típico del 
banquete mesiánico (Cfr. Am 9,13-14; Jo 2,24; Is 25,6)? El 
agua es necesaria para vivir, pero el vino expresa la 
abundancia del banquete y la alegría de la fiesta. Es una 
fiesta de bodas en la cual falta el vino; los nuevos esposos 
pasan vergüenza, sienten vergüenza y se avergüenzan de 
esto. Pero imaginen terminar una fiesta de bodas bebiendo 
te; sería una vergüenza. El vino es necesario para la fiesta. 
Transformando en vino el agua de las tinajas destinadas «a 
los ritos de purificación de los Judíos» (v. 6), Jesús realiza 
un signo elocuente: transforma la Ley de Moisés en 
Evangelio, portador de alegría. Como dice en otro pasaje 
el mismo Juan: «La Ley fue dada por medio de Moisés, 

pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo» 
(1,17).

Las palabras que María dirige a los sirvientes coronan el 
cuadro nupcial de Caná: «Hagan todo lo que él les diga» (v. 
5). Es curioso: son sus últimas palabras reportadas en los 
Evangelio: son la herencia que nos entrega a todos 
nosotros. También hoy la Virgen nos dice a todos nosotros: 
«Hagan todo lo que él les diga». Es la herencia que nos ha 
dejado: ¡es bello! Se trata de una expresión que evoca la 
fórmula de fe utilizada por el pueblo de Israel en el Sinaí 
como respuesta a las promesas de la alianza: «Estamos 
decididos a poner en práctica todo lo que ha dicho el 
Señor» (Ex 19,8). Y en efecto en Caná los sirvientes 
obedecen. «Jesús dijo a los sirvientes: Llenen de agua 
estas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, 
agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Así lo 
hicieron» (vv. 7-8). En estas bodas, de verdad viene 
estipulada una Nueva Alianza y a los servidores del Señor, 
es decir a toda la Iglesia, le es confiada la nueva misión: 
«Hagan todo lo que él les diga». Servir al Señor significa 
escuchar y poner en práctica su Palabra. Es la 
recomendación simple pero esencial de la Madre de Jesús 
y es el programa de vida del cristiano. Para cada uno de 
nosotros, sacar de las tinajas equivale a confiar en la 
Palabra de Dios para experimentar su eficacia en la vida. 
Entonces, junto al encargado del banquete que ha probado 
el agua convertida en vino, también nosotros podemos 
exclamar: «Tú, en cambio, has guardado el buen vino 
hasta este momento» (v. 10). Si, el Señor continúa 
reservando aquel vino bueno para nuestra salvación, así 
como continua brotando del costado atravesado del Señor.

La conclusión de la narración suena como una sentencia: 
«Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en 
Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos 
creyeron en él» (v. 11). Las bodas de Caná son mucho más 
que una simple narración del primer milagro de Jesús. 
Como en un cofre, Él cuida el secreto de su persona y el fin 
de su venida: el esperado Esposo da inicio a las bodas que 
se cumplen en el Misterio pascual. En estas bodas Jesús 
liga a sí a sus discípulos con una alianza nueva y definitiva. 
En Caná los discípulos de Jesús se convierten en su familia 
y en Caná nace la fe de la Iglesia. ¡A estas bodas todos 
nosotros estamos invitados, porque el vino nuevo no 
faltará más! Gracias.

S.S. Francisco
Catequesis, audiencia general

8 de junio de 2016

Caná; el primer signo 
de la Misericordia



Las relaciones que hay entre algunas de 
las propuestas a legislar de parte del 
Estado que se pronuncia como laicista, 
y las doctrinas que la Iglesia desde siem-
pre ha enseñado a sus fieles, son de 
confrontación, pues los cristianos se 
encuentran entre la disyuntiva de elegir 
cuál de las dos posturas adoptar.

La dignidad de la persona y la propia 
naturaleza que nos llevan a  buscar a 
Dios, exigen para todos los hombres la 
inmunidad frente a cualquier coacción 
en el campo religioso, es decir la liber-
tad religiosa.

De tal modo que, ni la sociedad o el 
Estado pueden hacer que  una persona 
deba actuar contra su conciencia, ni 
impedirle actuar conforme a ella.

¿Será posible una realización espiri-
tual y un respeto a la dignidad de la per-
sona si la libertad religiosa es persegui-
da por el estado laicista? ¿Qué ocurre 
cuando se empieza a negar la libertad de 
conciencia de médicos y clínicas que se 
niegan a practicar abortos? ¿qué pasa 
cuando el estado no permite una diver-
sidad de proyectos educativos y sujeta 
la provisión de fondos al cumplimiento 
de condiciones “laicistas” en proyectos 
educativos católicos? Quizás no sea la 

quema de imágenes, pero se trata de 
acciones que indudablemente empiezan 
a horadar la libertad religiosa, y muchas 

veces sin que nos demos cuenta.
Es por esto que, hoy más que nunca 

resulta de vital importancia la forma-

ción de auténticos católicos que pro-
muevan el bien común, la vida y la dig-
nidad de las personas.

3Mensajero Editorial

Los peligros de la sociedad en la que 
nos encontramos son muchos, no por-
que ella misma sea mala, sino porque no 
sabemos convivir en las diferencias que 
nos enriquecen, o bien, porque nos redu-
cimos en la igualdad que no incomoda y 
facilita decisiones y comprensiones.
Hoy se insiste una y otra vez en la 

situación de la “plena igualdad” de cada 
uno de los individuos, de cada una de 
las personas; sin embargo, cuando esa 
igualdad llega hasta las más simples y 
últimas consecuencias se vuelve un 
monstruo que no permite la conviven-
cia plena de cada uno de los miembros 
como fue prometida. 
El problema fundamental de la igual-

dad está en que no hemos sabido com-
prender el problema de la diferencia de 
cada uno de nosotros, y con ello, la gran-
de riqueza que podemos abrazar con 
ella. Comprender nuestra distinción, 
nuestra diferencia es aquello que enri-
quece y que nos permitirá vivir plena y 
pacíficamente, y a la vez, con una reali-
dad más humana.
Son nuestras diferencias de perspecti-

va y acción lo que nos ha dado las más 
grandes obras de arte en música, escul-

tura, pintura y cine; aun cuando son 
también esas diferencias las que nos 
han traído los más grandes conflictos y 
guerras, la marea más grande de sangre 
derramada por ideales no compartidos, 
por no comprender las diferencias, por 
querer una “igualdad” a rajatabla.
Comprender que somos distintos, 

revalorar lo que nuestra historia nos ha 
enseñado y hacer valer la conciencia 
milenaria del hombre como especie 
será, más que una “igualdad” a ultranza, 
lo que nos llevará a vivir y convivir 
plenamente como seres sociales y pen-

santes, distinciones específicas sobre el 
resto de los organismos vivientes de la 
naturaleza.
Jesús supo tratar en igualdad a sus 

discípulos, pues le llamó a cada uno al 
servicio a favor de los hermanos; sin 
embargo, Él mismo entendió la diferen-
cia que les implicaba ya que el modo de 
servir y dar la vida de cada uno de ellos 
había de ser distinto en medio del 
mundo en que vivían. Cada uno enten-
dió el amor y servicio tanto en forma 
como en lugar diferente, pero siempre 
en miras al encuentro de Aquél que les 

había llamado. 
Buena parte de nuestro discernimiento 

como cristianos ha de implicar el distin-
guir cómo hacer la diferencia en un 
mundo que requiere ser confrontado en 
lo que está mal; al modo de Jesús: estar 
en el mundo, sin ser del mundo, todo 
ello a fin de ganar al mundo para la 
salvación.  Un buen trabajo que implica 
una formación de conciencias y conver-
sión diaria que toca a cada hombre y 
mujer desde su bautismo. ¡Que ello sea 
nuestra verdadera participación en el 
Plan de Salvación!

12 de junio de 2016

Libertad religiosa

Igualdad o distinción
Por: Pbro. Edgar de la Luz

Diócesis de Cuautitlán



4 MensajeroCaminar Diocesano

“No basta enseñar, sino formar discí-
pulos... Nosotros eso hacemos aquí" dijo 
Mons. Óscar Roberto Domínguez Cout-
tolenc M.G., Obispo de Ecatepec, el día 
27 de mayo del 2016 en el Seminario 
Conciliar del Espíritu Santo. 
El Seminario Conciliar del Espíritu 

Santo “El corazón de la Diócesis” da 
gracias a Dios por un año más de forma-
ción evangélica en las cuatro áreas fun-
damentales (humana, espiritual, acadé-
mica y pastoral). 
Estuvieron presentes el rector del semi-

nario Pbro. Roberto Concha y varios 
sacerdotes de la Diócesis, presidió la 
Santísima Eucaristía nuestro Obispo, el 
cual al finalizar dejó un gran mensaje a 
los formandos: “Jóvenes seminaristas, 
déjense esculpir por el Señor…y revi-
sen su vida constantemente…y ya que 
no podemos ser hombres que vendamos 
la fe… vivamos la fe; seamos hombres 
de oración”. 

Una vez concluida la mesa de la Pala-
bra y de la Eucaristía, tuvo lugar la cere-
monia cívica donde se rindieron hono-
res a la bandera; así como la entrega de 
calificaciones de nuestros seminaristas, 
en la que también se presentaron algu-
nos números preparados por ellos. Para 
finalizar en este ambiente de fraternidad 
y caridad todos juntos como comuni-
dad, en torno al pastor, se participó del 
fruto de la tierra que Dios nos regala, los 
sagrados alimentos. Inmediatamente 
inició un tiempo de vacaciones tanto 
para los formadores, como para los 
seminaristas. 
Y más adelante en su cuenta de Face-

book el Seminario expresó su sentir 
después de un año arduo de formación: 
“No tenemos el futuro seguro, pero 
vivimos con esperanza el presente y 
deseamos decir, yo quiero ser un santo 
sacerdote”.

Tulantongo, Texcoco, Méx. El sábado 4 
de junio, en punto de las 16:00 hrs. en el 
marco de la fiesta del Corazón Inmacu-
lado de María y dentro de la XVI Feria 
del Seminario Mayor de Texcoco, ini-
ció la Fiesta de la Misericordia. En este 
encuentro los asistentes vivieron una 
experiencia de reconciliación en todos 
los ámbitos (con Dios, con la familia, 
con nuestros semejantes, con la natura-
leza, etc.) y a través de un proceso diri-
gido por la comunidad religiosa de los 
Discípulos de Jesús, que incluyó una 
breve catequesis del perdón, renuncia al 
pecado y el reconocer a Jesús como 
salvador, los fieles experimentaron la 
sensación de la libertad que otorga la 
misericordia de Dios, además de que 
varios sacerdotes de la diócesis acudie-
ron para atender a los fieles en el sacra-
mento de la confesión.

Posteriormente se vivió un momento 
de alabanza y adoración a Jesús Euca-
ristía, para finalizar con la Santa Misa 
que presidió el Pbro. Salustio Santama-
ría Romero, rector del Seminario y con-
celebrada por sacerdotes del equipo 
formador. El padre Salustio compartió 
en su mensaje: “…en este año de la 
misericordia es necesario que aprenda-
mos nosotros qué implica esa palabra 
“Misericordia”… la misericordia parte 
de haber escuchado un pueblo que 
sufre, de hecho las vocaciones surgen 
porque escuchan un pueblo que sufre. 

La vocación de muchos de ustedes, 
porque la mayoría pertenece a algún 
grupo en la Iglesia, es porque ha visto 
un pueblo que sufre y quiere participar 
desde ahí con sus oraciones, con sus 
actividades, con su vida misma. Dios 
mira un pueblo que sufre y es misericor-
dioso… es un Dios misericordioso”. 

Esta Celebración Eucarística marcó la 
inauguración de la XVI Feria del Semi-
nario. Al finalizar la celebración el 

ministerio de música, Ríos de Agua 
Viva, ofreció un concierto.

El domingo 5 de junio el seminario 
abrió sus puertas desde las 10:00 a.m.  
para que, como Casa y Escuela de 
Comunión, se convirtiera en un lugar de 
encuentro y convivencia para los fieles, 
y en un ambiente familiar acudieran a 
compartir la Sagrada Eucaristía, los 
alimentos, los eventos artístico-
culturales, juegos mecánicos y las 

diversas actividades que ofreció el 
Seminario. 

Con en este ambiente festivo, se pre-
tende conocer un poco más de este 
recinto y de quienes en él se forman y 
preparan como futuros sacerdotes; ade-
más este espacio abre sus puertas para 
que todas las comunidades parroquiales 
de la diócesis participen y se dé una 
integración como familia.

12 de junio de 2016

Por: CODIPACS Ecatepec

Clausura del ciclo escolar 2015-2016 del 
Seminario Conciliar del Espíritu Santo

Fiesta de la Misericordia
Por: Sofía L. Godínez
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Por: Pbro. Martín González Soria
Diócesis de Cuautitlán 

El pasado martes 31 de mayo los diáco-
nos: Christian Lorenzo Aguirre Pineda, 
Antonio Wilibaldo Silva Cortés y 
Alfonso Jeovanni Hernández Linares, 
recibieron el Orden del Presbiterado, de 
manos de nuestro Sr. Obispo Don Gui-
llermo Ortiz Mondragón, en la Catedral 
de San Buenaventura.

Estos jóvenes han respondido a un 
misterio, el misterio de la vocación; es 
decir del llamado de Dios, que siempre 
es un llamado de amor, que parte de su 
infinita misericordia. Este misterio 
tiene su inicio en la iniciativa de Dios 
mismo, que llama a los que él quiere, y 
que lleva en sí mismo una atracción a la 
que muy difícilmente se puede la perso-
na resistir. A este llamado le sigue una 
respuesta, respuesta humana acompa-
ñada a veces de resistencias, de crisis, 
de temor ante lo que el Señor pide, que 
no es poco, ni siquiera mucho, el Señor 
lo pide todo, una respuesta total, que 
implica a toda la persona, sus capacida-
des y talentos al servicio de la extensión 
del Reino de Dios en el mundo. Pero ahí 
no acaba todo, ya que a la respuesta que 
da la persona al llamado, Dios le enco-
mienda o confía una misión; es decir, 

Dios envía al elegido a donde Él quiere 
que vaya, a llevar su presencia, su pala-
bra, y su misericordia; y también la 
promesa de que Él mismo acompañará 
a quien llama, el que ha sido llamado no 
estará solo, su quehacer no dependerá 
de sí mismo solamente sino que Dios 
hará crecer y fructificar su obra en Él. 

Así pues, cuatro son los elementos que 
conlleva la vocación sacerdotal: a) El 
llamado (iniciativa de Dios); b) La res-
puesta (que da la persona llamada); c) 
La misión (que Dios confía a la persona 
llamada); y d) La presencia (de que la 
persona llamada no llevará a cabo la 
misión ella sola, sino que contará siem-

pre con la asistencia de la gracia de 
Dios).

Que nuestro Señor cuide a nuestros 
neosacerdotes y que el pueblo de Dios 
crezca en santidad, recibiendo todas sus 
bendiciones y gracias que a través de 
ellos el Espíritu Santo derrame sobre él.  
¡Felicidades!

“No todos están llamados a trabajar de 
manera directa en la política, pero en el 
seno de la sociedad germina una 
innumerable variedad de asociaciones 
que intervienen a favor del bien común 
que preservan el ambiente natural y 
urbano”. Laudato si #232

A un año de que el Papa Francisco nos 
animara a estar al cuidado de la Casa 
común, las acciones organizadas se 
hacen presentes, por ello asiste al curso 
de agricultura urbana que se realizará el 
20 de junio a las 5:00 p.m. en la 
Parroquia de la Esperanza, en Calle #1 
esquina Cielito Lindo, Colonia La 
Esperanza, enfrente del parque.

El Cupo para más de 50 personas. El 
material lo facilita la Secretaría del 
Medio Ambiente.

Informes: Ing. Isabel Elvira Quesada. 
Tel.: 55 7522 6562

12 de junio de 2016

Apadrina un árbol. Todos daremos cuentas
Curso de Agricultura Urbana

Por: Pbro. Mariano Montiel
Diócesis de Nezahualcóyotl

Tres nuevos presbíteros
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En la fiesta del Sagrado Corazón de 
Jesús, Dios nos ha dado una nueva ale-
gría, pues en nuestra Diócesis fueron 
ordenados presbíteros, cuatro diáconos: 
P. Jesús Antonio Rodríguez, P. Samuel 
Huerta Tovar, P. Jesús Jonathan Robles 
Lira, P. Cirilo San Martín García.

Estas fueron las palabras con las que el 
Excelentísimo Señor Obispo Francisco 
González Ramos  se dirigió a los fami-
liares de los candidatos, a los fieles 
laicos y a todos los presentes que se 
reunieron para celebrar esta misa en 
honor al Sagrado Corazón de Jesús: “El 
amor palpitante de Jesús el Señor que 
celebramos en esta solemnidad, es veri-
ficable en la docilidad que él mismo 
tiene al Padre para cumplir su voluntad; 
esa docilidad la encontramos en María, 
cuando pronunció su Fiat al Señor; es 
verificable en la vida de muchos santos 
que le han dicho que sí a Dios, muchas 
veces en contra de la corriente del 
mundo que los rodea, muchas veces sin 

entender lo que el mismo Dios quiere, y 
otras muchas veces, con miedo. Uste-
des mismos han sido dóciles desde que 
escucharon este llamado, y luego lo 
fueron en el proceso formativo del semi-
nario; hoy que serán ordenados sacer-
dotes, el Señor les seguirá pidiendo 
docilidad, a través de la meditación y 
escucha de la palabra. Sean dóciles, 
porque el que es dócil al Señor, vive con 
alegría y responsabilidad el ministerio 
que se le confía.”

Y siguiendo con esa temática, el obis-
po los invitó a vivir la unción del Espíri-
tu, y a dejarse trasformar por él, “la 
unción del Espíritu -dijo Mons. Gonzá-
lez- los penetrará hasta los huesos, de 
manera que ya no serán ustedes sino el 
mismo Cristo quien actuará en ustedes, 
esta unción del Espíritu, los llevará, si le 
son dóciles, a remar, siempre y cada día, 
mar adentro, sin miedos, ni temores, 
pues sabrán que lo que hacen, lo hacen 
en el nombre del Señor, y que además, 

su Espíritu los acompaña.”
Después de la emotiva homilía, los 

ordenados hicieron delante de todos sus 
promesas de obediencia, la asamblea 
invocó la intercesión de los santos y 
después el Obispo junto con todos los 
presbíteros presentes impusieron las 
manos a los nuevos sacerdotes. Ense-
guida fueron revestidos con los orna-
mentos sagrados, y luego ungidos en las 
manos con el Santo Crisma; el Obispo 
les entregó la patena con el pan y el cáliz 
con el vino para la celebración de la 
Eucaristía, al final les dio el saludo de la 
paz, y finalmente, les besó las manos, 
como signo del reconocimiento de su 

consagración.
Al final de la celebración, el Obispo 

los envió a ejercer su nuevo ministerio a 
las siguientes comunidades: al padre 
Jesús Antonio a la parroquia de Santia-
go Apóstol en Cuautlapan, al padre 
Samuel a la parroquia de san Mateo 
Xholoc, al padre Cirilo a la parroquia de 
san Pedro Apóstol en Nicolás Romero, 
y al padre Jesús Jonathan al Seminario, 
como director espiritual del curso intro-
ductorio.

¡Felicidades a nuestros nuevos sacer-
dotes y también a toda la Iglesia dioce-
sana!

Tlalnepantla de Baz. 26 de 
mayo de 2016. La Iglesia 
entera celebra la solemnidad 
del Cuerpo y la Sangre de 
Nuestro Señor Jesucristo y 
la Iglesia particular de Tlal-
nepantla se une de forma 
especial a esta celebración 
ya que se trata de la fiesta de 
su catedral.

En punto de las 11 de la 
mañana los fieles de Tlalne-
pantla, gran parte de su pres-
biterio, los obispos auxilia-
res Mons. Efraín Mendoza y 
Mons. Jorge Cuapio, y el 
arzobispo Mons. Carlos 
Aguiar Retes, dieron inicio a 
la procesión solemne con el 
Sant ís imo Sacramento 
expuesto en la monumental 
custodia, avanzaron por el 
atrio de la catedral y la plaza 
principal.

Al llegar al altar dio inicio 

la celebración eucarística, 
en su homilía Mons. Carlos 
señaló en siete puntos el 
sentido de la solemnidad 
celebrada y el compromiso 
cristiano al que conlleva. 
“Agradezcamos a Dios el 
hermoso Don de la presen-
cia de Cristo que nos plenifi-
ca, y pidámosle que llene 
nuestros canastos para que 
la Iglesia de Tlalnepantla 
pueda seguir transmitiendo 
a Jesús, ofreciéndolo como 
Pan de la Vida”, fueron las 
palabras con las que Mons. 
Retes concluyó su predica-
ción.

Litúrgicamente fue una 
celebración sublime, duran-
te el día, el Santísimo Sacra-
mento estuvo expuesto en el 
altar de la catedral, y por la 
noche se realizó otra solem-
ne procesión en camino al 

Sagrario Arquidiocesano, 
que se encuentra a unas cua-
dras de Catedral.

El gozo de la feligresía se 
manifestó de igual forma en 
otras muestras de piedad 
popular. Niños vestidos con 
atuendos indígenas, "muli-
tas" hechas de hoja de maíz, 
pirotecnia y la convivencia 
fraterna donde se comparte 
la vida y los alimentos, fue-
ros el resto de los elementos 
que enmarcaron la solemni-
dad el jueves de Corpus 
Christi en Tlalnepantla.

Enviamos a la Arquidióce-
sis de Tlalnepantla y a su 
catedral nuestra gozosa 
felicitación por la solemni-
dad en que celebran su fiesta 
patronal. Ponemos en ora-
ción todos los trabajos que 
día a día realizan por la cons-
trucción del Reino de Dios.

12 de junio de 2016

Alegría para 
nuestra Iglesia

Por: Ruth Rivera

Solemnidad del Cuerpo 
y la Sangre de Cristo
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“Dios no ha sido indiferente ante las 
penas y las desgracias del hombre... 
Cuánto nos sirve a nosotros una palma-
da en la espalda cuando estamos con 
una pena, con un dolor, y alguien nos 
dice: ´No llores, no te preocupes´, a lo 
mejor no me resuelve nada pero me 
hace sentir diferente. Dios se compade-
ce para que nosotros aprendamos a no 
sacarle la mirada a los problemas de 
los demás y no esconder la cara. No 
podemos ser indiferentes. Todos tene-

mos la tarea de construir la paz”, fue-
ron algunas de las palabras que S.E. 
Mons. Víctor René Rodríguez Gómez 
mencionó en la homilía dentro de la 
celebración eucarística que presidió 
con motivo de la "Marcha por la Paz" el 
domingo 05 de junio en Chalco, Méx.

Esta marcha fue convocada por segun-
do año consecutivo en la Vicaría Epis-
copal de Santiago Apóstol, en una clara 
manifestación para invitar y sumarse 
por la paz que tanto necesitan nuestros 

pueblos en estos tiempos marcados por 
signos de muerte: las redes del narcotrá-
fico, la trata de personas, el aborto y las 
divisiones sociales.

Partiendo de manera simultánea de 
distintos puntos en esta cabecera muni-
cipal, los decanatos de San Martín Obis-
po, San Juan María Vianney y Cristo 
Señor del Veneno, que agrupan más de 
20 comunidades parroquiales de la 
zona, encabezados por sus sacerdotes y 
con la participación de familias enteras, 
niños, jóvenes, padres de familia, y 
personas de la tercera edad, caminaron 
juntos por un México en Paz; ondeando 
banderas blancas, carteles con mensajes 
de esta causa, y los estandartes que iden-
tificaban sus localidades, mientras 
lanzaban porras, coreaban cantos alusi-
vos y daban signos de alegría reflejando 
las actitudes de un pueblo unido, con 
una gran esperanza.

Ya pasado el mediodía, alrededor de 
2,500 personas, se conglomeraron en el 
atrio de la Parroquia de Santiago Após-
tol, para sumarse con algarabía y gran 

entusiasmo a la animación que encabe-
zó la Hna. Alma Lorena Espinosa quien, 
junto a la agrupación “Coros Unidos 
por la Paz”, motivaron a los asistentes a 
cantar y hacer dinámicas previo a la 
celebración de la Santa Misa.

Al término de la celebración eucarísti-
ca, el Pbro. Rogelio Antonio Zamora 
Rosales, F.M.S, Vicario Episcopal de la 
zona, compartió un mensaje recordando 
la importancia que siempre ha tenido 
para la Iglesia el sumarse a acciones que 
promuevan armonía y convivencia 
entre la sociedad, al tiempo que agrade-
ció a los EPAP´S de la Vicaría y los gru-
pos que organizaron esta actividad, 
encabezados por el Pbro. David Román 
Caamal Martínez, su esfuerzo y partici-
pación para la realización de la misma. 
Las actividades concluyeron con una 
convivencia animada por una banda de 
música y durante la cual se compartie-
ron los alimentos con los asistentes.

“México necesita la paz, México 
necesita de tu paz, oh Señor de la 

Misericordia”

 Es común ver que algunas parroquias 
suelen mantener el cirio pascual todo el 
año litúrgico y para todo prenderlo. 
Esto hace que se cree cierta confusión 
entre los fieles. Y no solamente el cirio, 
sino que esto mismo es para imágenes, 
adornos, etc. Por eso recordamos el 
siguiente número de la Instrucción 
General del Misal Romano:

“20. Puesto que la celebración de la 
Eucaristía, como toda la Liturgia, se 
realiza por medio de signos sensibles, 
por los cuales se alimenta, se robustece 
y se expresa la fe, procúrese al máximo 
seleccionar y ordenar aquellas formas y 
elementos propuestos por la Iglesia que, 
teniendo en cuenta las circunstancias de 
personas y lugares, favorezcan mejor la 
participación activa y plena, y respon-
dan más idóneamente al aprovecha-

miento espiritual de los fieles.”
 Los signos y símbolos que usamos en 

la Liturgia, tienen como única finalidad 
el ayudarnos a entender y comprender 
la realidad que celebramos, pero no 
deben ser distractores, es decir, que 
sean más importantes, el signo o el sím-
bolo, que el mismo sacramento que nos 
representa.

¿Qué es un signo? 
Es aquello que produce lo que signifi-

ca. En esto podemos hablar de los sacra-
mentos. Que son signos verdaderos de 
la gracia que se nos da al recibirlos. Por 
eso son eficaces, de la acción de Dios o 
de la presencia misma de Cristo. Son 
reales, instituidos por Cristo y no con-
vencionales a los que nosotros por el 
uso los hayamos convertido en indica-
dores de una realidad.

¿Qué es un símbolo?
Es una evocación o recuerdo que per-

cibimos por los sentidos, de una reali-
dad, porque tiene rasgos propios o 
características que le asociamos, que 
realmente, nos hacen pensar en lo repre-
sentado. Nos acerca a una realidad o a 
un sentimiento que no está presente en 
el símbolo en cuanto cosa material, pero 
nos ayuda a vivir con un sentido nuevo 
lo que hacemos. Como ejemplo pode-

mos decir: las imágenes, el incienso, las 
velas, procesiones, gestos y posturas, 
vestiduras, etc.

Cabe mencionar que dentro de las 
iglesias, no es conveniente que los sím-
bolos se repitan o que se saturen, porque 
más que ayudar a despertar la piedad y 
el encuentro con Dios, propiciamos la 
distracción y el agotamiento visual.

 Hagamos un buen uso de nuestros 
signos y símbolos.

12 de junio de 2016

“El gran obstáculo para 
la paz, es la indiferencia”
Marchan por la Paz en la Diócesis de Valle de Chalco

Por: Leandro Medina Cabrera
CODIPACS Valle de Chalco

Hagamos un buen uso de 
los signos y símbolos
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Grandes acontecimientos se han dado 
en el camino de la historia de la salva-
ción, durante estos últimos días la Igle-
sia que peregrina en México ha tenido 
estos acontecimientos:
Ante la iniciativa de reforma del Presi-

dente Enrique Peña Nieto, presentada el 
mes de mayo pasado donde se plantea 
modificar la Constitución y el Código 
Civil Nacional, para que se reconozcan 
los matrimonios igualitarios, se permita 
la adopción en parejas del mismo sexo, 
haciendo de nuestro país un “actor glo-
bal” en la lucha por los derechos del 
colectivo LGBT; la Iglesia ha manifes-
tado su posicionamiento en favor de la 
Familia y del Matrimonio. En la Dióce-
sis de Toluca, el 29 de mayo se llevó a 
cabo una manifestación a favor de la 

familia y el mal llamado “matrimonio 
gay”; millares de laicos recorrieron 
Toluca portando pancartas con lemas 
como “Es hora de los laicos, ¡defenda-
mos la familia!”, “Defendamos lo que 
amamos”. El Arzobispo de Monterrey, 
Mons. Rogelio Cabrera López, hizo un 
llamado para que se instale una figura 
legal alternativa al matrimonio igualita-
rio, propone que no se modifique la 
constitución sino que se busque otra 
alternativa a esta situación. 
Por otra parte, el domingo 5 de junio, el 

Cardenal Norberto Rivera Carrera, 
Arzobispo Primado de México, encabe-
zó en Guatemala la clausura del Con-
greso Eucarístico de la Arquidiócesis de 
Santiago de Guatemala y los 200 años 
de la consagración de su Catedral 

Metropolitana, asistió como enviado 
especial del Papa Francisco. Durante su 
homilía, el Cardenal Rivera dijo: “soy 
portador de una especial bendición del 
Papa, Sucesor del Apóstol Pedro, quien 
implorando el auxilio del Señor quiere 
estar presente por medio de mi humilde 
persona y abrazarlos a todos y a cada 
uno de ustedes, hijas e hijos predilectos 
de esta bendita tierra Guatemala”. 
El Cardenal de Guadalajara y Presi-

dente de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano, Francisco Robles Ortega, el 
pasado 5 de junio cumplió su XXV ani-

versario de Ordenación Episcopal y XL 
aniversario de vida sacerdotal. En un 
mensaje el Papa Francisco, le externó: 
“Mucho te estimó San Juan Pablo II y 
nuestro Insigne Antecesor Benedicto 
XVI, quien teniendo en cuenta tus méri-
tos y virtudes en el año de 2007 te esco-
gió para formar parte del Colegio de los 
Padres Cardenales… Te felicito por ser 
ejemplo de los religiosos, por defender 
el bien de las familias, su fortalecimien-
to, y por apoyar siempre de manera 
amistosa a los mexicanos”.

El Consejo de Cardenales se reunió con 
el Santo Padre los días lunes 6, martes 7 
y miércoles 8 de junio. Participaron 
todos sus miembros del consejo. El 
Papa participó en la mayor parte de las 
reuniones.

En su mayor parte las reuniones se 
centraron más su atención en varios 
dicasterios de la Curia, que ya habían 
sido objeto de reflexión en las prece-
dentes reuniones, de cara a una nueva 
constitución apostólica.

En particular, el consejo se reunió con 
la Congregación para los Obispos, la 
Secretaría de Estado, la Congregación 
para la Educación Católica, la Congre-
gación para las Iglesias Orientales, la 
Congregación para el Clero y los Ponti-
ficios Consejos para la Cultura, para la 
Promoción de la Unidad de los Cristia-
nos, para el Diálogo Interreligioso.

El resultado de los debates de las 
sesiones anteriores sobre diversas con-
gregaciones -Doctrina de la Fe, Culto 
Divino y Disciplina de los Sacramen-
tos, Causas para los Santos, Institutos 
de Vida Consagrada y Sociedades de 
Vida Apostólica, además del nuevo 
dicasterio sobre Caridad, Justicia y Paz, 
que como se anunció englobaría las 
competencias actuales de Justicia y Paz, 
Cor Unum, Operadores Sanitarios y 
Migrantes, han sido entregadas al Papa 
para su posterior profundización y las 
consultas que considere oportunas.

Los criterios comunes de dichas con-

sideraciones han sido sobre todo la sim-
plificación, la armonización de las 
tareas de los diversos organismos,      
las posibles formas de descentraliza-
ción  en relación con las conferencias 
episcopales.

Se han presentado comunicaciones de 
actualización: Por parte del coordina-
dor del Consejo para la Economía, el 
cardenal Reinhard Marx y del Prefecto 
de la Secretaría para la Economía, el 
cardenal George Pell sobre argumentos 
de su competencia.

Por parte del Prefecto de la Secretaría 
para la Comunicación, monseñor Dario 

E. Viganó sobre la trayectoria de la 
reforma del sistema de comunicación 
de la Santa Sede y del replanteamiento 
en curso sea de la reorganización del 
trabajo que de los procesos de produc-
ción, así como sobre el proceso de inte-

gración, en particular, en este año, de la 
Radio Vaticana y del Centro Televisivo 
Vaticano. El Consejo ha expresado su 
gratitud, alentando a proseguir el cami-
no emprendido.

El cardenal Sean O'Malley ha infor-
mado sobre la actividad de la Comisión 
para la defensa de los menores y pro-
puesto un intercambio de reflexiones 

sobre el nuevo Motu Proprio del Papa 
('Como una madre amorosa') publicado 
el 4 de junio.

Las próximas reuniones del Consejo 
están previstas del 12 al 14 de septiem-
bre y del 12 al 14 de diciembre de 2016.

12 de junio de 2016

Eventos importantes 
en nuestra Iglesia

Por: CODIPACS Ecatepec

Se trabaja para la nueva 
constitución apostólica
XV reunión del Consejo de Cardenales
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La televisión es uno de los medios de 
comunicación de mayor influencia y, 
seguramente, lo seguirá siendo por más 
tiempo. Usualmente, por diferentes 
razones como las laborales, los padres 
no pueden tener una supervisión cons-
tante o directa sobre el contenido al cual 
se ven expuestos sus hijos. 
Surge entonces la preocupación en 

cómo estos influyen y qué pueden hacer 
para regularlo.

Es importante observar los programas 
que son vistos por sus hijos, así podrán 
tener argumentos para determinar y 
asumir la responsabilidad de elegir 
aquellos que sean aptos. Siempre hay 
un momento en que juntos, padres e 
hijos, miran televisión. Aprovechemos 
esos espacios para propiciar la comuni-
cación familiar en torno a los programas 
y sus contenidos. Implica estar abiertos 
a la conversación fluida, dejando el 
temor de lado cuando se trata de resol-
ver dudas. Dialogar, orientar y reflexio-
nar resultan ser estrategias idóneas para 
que los hijos vayan formando una acti-

tud crítica respecto a los contenidos que 
miran.

Como padres, disponer los horarios 
para la cantidad de tiempo invertido 
mirando televisión ayuda a establecer 
un control. A su vez, si se ponen límites 
o reglas deben ser respetadas por todos 
los miembros involucrados, aunque a 
todos les cueste. Por ejemplo, ayudan 
dos reglas básicas: no ver televisión 
durante las comidas y no tenerla encen-
dida como si fuese un integrante más en 
casa. 

El colocar límites de tiempo y rutinas 
ayuda a tener puntos de referencia para 
que pronto ellos se autorregulen, crean-
do hábitos adecuados para su futuro. 
Con estrategias de negociación pueden 
hacer que coincida el tiempo de ver 
televisión con programas acordes a su 
edad y sean productivos para ellos.

Muchas veces uno se pregunta: “¿có-
mo puedo evitar o prohibir que mire 
televisión?”, pero, qué tal si, en vez de 
prohibir una actividad, se propone com-
binarla con una igual o más interesante. 

Una buena alternativa es encontrar pro-
gramas educativos, lúdicos e interacti-
vos para sus hijos y luego ponerlos en 
práctica con una actividad de su agrado. 
Así, estimulamos actividades alternati-
vas como leer, cantar, jugar, practicar 
deportes, entre otros.

Recordemos que la televisión y sus 
contenidos estarán siempre al alcance 
de sus hijos. Como padres no hagamos 
de ésta el eje del hogar, sino un medio de 
encuentro y comunicación del entorno 

familiar.
La convergencia de la televisión, com-

putadora y teléfono en una nueva “alter-
nativa de comunicación” es al mismo 
tiempo una promesa y una amenaza 
para los niños.  Para asumirla como una 
promesa es necesario, mejor dicho, 
urgente, que tanto padres como hijos se 
vuelvan receptores críticos. Aprender a 
lidiar con la televisión será el primer 
reto a vencer frente a la imponente 
dimensión de las comunicaciones.

Alberto García López, hondureño indo-
cumentado que cruza México con el fin 
de alcanzar el sueño americano, llegó 
hace un mes a la Casa del Migrante San 
Juan Diego, en Huehuetoca, Estado de 
México. Es el quinto albergue católico 
que lo recibe para restaurar sus fuerzas, 
alimentarse, asearse y prepararse para 
seguir su andar.

“Me han tratado excelente, uno viene 
cansado, de andar 10 horas seguidas”, 
dice el oriundo de Tegucijalpa. 

Esta casa del migrante, dependiendo 
de la época, recibe entre 15 y 60 viajeros 
por día. Las cifras han aumentado en los 
últimos meses, relata el Padre Horacio 
Robles Zedillo, su Administrador Pas-
toral.

“Al mes, 700 migrantes, ha aumenta-
do un poco; en abril del año pasado, 
fueron 650 migrantes. En 2015, atendi-
mos a poco más de 10 mil hermanos”, 
dice. 

Llegan principalmente de Honduras, 
El Salvador y Guatemala, y arriban con 
mucha necesidad de ayuda.

“Alimentos, atención médica, ropa, 
zapatos, son necesidades prioritarias 
que atendemos; aseos personal, pasta, 
cepillo, crema.

“Los servicios que brindamos en la 
casa son totalmente gratuitos, nuestro 
objetivo es que el migrante pueda des-
cansar, se sienta acompañado en la ruta 
migratoria, sepa que no está solo, que en 
la Iglesia caminamos con él”, explica.

Viven de las donaciones de hombres y 
mujeres de buena fe o instituciones y 
empresas.

Precisamente el mes pasado, una com-
pañía que prefiere guardar su identidad 
donó –a través de la Comisión Episco-
pal para la Pastoral Social– a esta casa 
del migrante productos de aseo perso-
nal para todos estos peregrinos: desodo-
rantes, crema para la piel, champú, des-
pensas, bebidas y pañales.

“Nos viene muy bien y estamos agra-
decidos”, dice el Presbítero.

Es de esta forma como Lázaro Dulig 
Sevilla, también hondureño, con sólo 
21 años de edad, pudo apoyarse para 
tratar de llegar a su sueño americano.

Él quiere de trabajar en Estados Uni-
dos tres años para poder comprar sus 
“tierritas”, darle sustento a su hija y 
regresar a su país.

En Honduras no se puede realizar esos 
sueños, hacer las cosas cuesta, en cam-
bio en EU con una buena idea pronto te 

puedes superar, dice confiado. Es la 
tercera casa católica que lo recibe en su 
ruta hacia el norte.

Kevin Orlando Fune es de El Salvador 
y el huye de la violencia y delincuencia 
que se ha apoderado de su país. No quie-
re regresar.

“Hago este sueño, por sacar a mi 
mamá de una enfermedad que tiene 
(osteoporosis) y para sacar a mi hijo que 
tengo allá. 

“Pienso quedarme en EU porque allá 
(en El Salvador) corro peligro”. 

Kevin tiene recuerdos amargos de su 
país. Fue el único de un grupo de jóve-
nes que logró salir con vida en un aten-
tado en que les dispararon a quema 
ropa.

En su país, ser joven y estar reunido es 

buen pretexto para acusarlos de delin-
cuentes, dice.

Va a Los Ángeles donde sabe que tiene 
un primo, aunque éste no sabe que lo 
busca. Kevin tiene la esperanza que lo 
recibirá, como lo hizo esta modesta 
Casa del Migrante San Juan Diego, de 
Huehuetoca. 

La Casa del Migrante, como la mayo-
ría de los recintos católicos, están cons-
tituidos como Instituciones de Asisten-
cia Privada por lo que están facultadas 
para recibir donativos y extender reci-
bos deducibles de impuestos.

Si busca apoyar esta labor, puede acu-
dir a las Casas del Migrante de su inte-
rés o pregunte en la Comisión Episco-
pal para la Pastoral Social (CEPS).

12 de junio de 2016

¿Qué sabemos en relación a lo que 
los niños ven en la televisión?

Por: María Elba Rivera Luna
Diócesis Valle de Chalco

Silenciosa ayuda 
al migrante 

Por: Cáritas Mexicana
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El pasado 1 de junio se llevaron a cabo 
34 manifestaciones en varios estados de 
la República,  también hubo 14 concen-
traciones simultaneas alrededor del 
mundo: Buenos Aires (Argentina), 
Santiago (Chile), Montevideo (Uru-
guay), Bogotá (Colombia), Barranqui-
lla (Colombia), Quito (Ecuador), Gua-
yaquil (Ecuador), Guatemala, (Guate-
mala), San Salvador (El Salvador), 
Washington DC (EEUU), Phoenix (Ari-
zona, EEUU), Madrid (España), Roma 
(Italia) y Moscú (Rusia); con la finali-
dad de concientizar a los mexicanos 
sobre la reforma que el pasado 17 de 
mayo el presidente Enrique Peña Nieto 
planteó al Congreso de la Unión, donde 
enfatiza que los matrimonios de perso-
nas del mismo sexo tengan el derecho a 
adoptar hijos, como parte del abanico de 
derechos civiles que plantea para la 
comunidad lésbico-gay.

El anuncio del Presidente de modificar 
la constitución ha chocado frontalmen-
te con la sociedad civil, más de mil aso-

ciaciones han constituido el “Frente 
Nacional por la Familia” para defender 
el matrimonio Hombre – Mujer, que 
forma parte de nuestras raíces cristia-
nas, de nuestra tradición jurídica y de 
nuestro sentir como nación, cerca de 
noventa mil personas han participado 
en una campaña de CitizenGo, cada 
firmante ha enviado un mensaje al 
Presidente Peña Nieto y a los represen-
tantes de los diferentes grupos políticos, 
pidiéndoles que no den trámite a una 
iniciativa que pondría en peligro todo 
nuestro esquema de valores como 
nación, nuestro sistema de convivencia 
y la célula básica de la sociedad.     

Toda manifestación es en la defensa 
del matrimonio hombre-mujer, hacien-
do eco en la prensa nacional con los 
siguientes titulares: 
Ÿ Reforma: Piden familia natural.
Ÿ Milenio: Manifestantes alzan voz 

contra matrimonio igualitario.
Ÿ Excelsior: Juntan 96 mil firmas 

contra bodas gays.

Ÿ Noticias Mérida. Multitudinaria 
protesta internacional a las puertas 
del PRI a favor de la familia natural.

Ÿ El Sol de México: Protestan ciuda-
danos cristianos y católicos.

Ÿ Periódico ABC: Protestan frente al 

PRI contra matrimonios igualita-
rios.

Debemos mantener la lucha, levantan-
do la voz, actuando y mostrando que 
somos más los que defendemos a la 
familia.  #YoDecidoXlaFamilia

El tema de la pornografía es un tema 
muy delicado y que puede generar 
mucha polémica, pero lo que es muy 
cierto es que la pornografía se vuelve un 
vicio que daña a nuestros hijos. 

Es un peligro grave porque pueden 
tener acceso a ella solo con dar un clic y 
a veces ni eso es necesario ya que cuan-
do navegan en internet hay páginas que 
se abren solas y que tienen contenidos 
pornográficos muy fuertes. 

Es por esto que les quiero compartir 
mis 5Tips para proteger s nuestros hijos 
del monstruo de la pornografía.

PRIMERO. 
Usa el control parental

La mayoría de los dispositivos y apa-
ratos electrónicos cuentan ya con esta 
opción que nos permite delimitar la 
navegación de nuestros hijos en inter-
net. Solo es cuestión de darnos un tiem-
po y configurarlo según nuestras nece-
sidades y la de nuestros hijos. 

Si nuestros dispositivos no cuentan 
con esa aplicación, la mayoría de los 
servicios de internet sí la tienen, así que 
solo es cuestión de investigar un poco 
sobre el tema. Pero ojo, esto no es 
garantía de que nuestros hijos ya estén 
aislados del contenido negativo. 
SEGUNDO. Revisa constantemente 

sus dispositivos
Ahora hay algunas aplicaciones que 

permiten brincarse ese control parental, 
por lo que es bueno que de vez en cuan-
do revisemos sus dispositivos para estar 
seguros de que están protegidos.

Es bueno poner todo de nuestra parte 

para cuidar a nuestros hijos, aunque sé 
que hay otros factores que los pueden 
acercar a la pornografía, como son los 
programas y comerciales de televisión 
y algunas series que están clasificadas 
para niños. 

Como mis hijos ya son adolescentes, 
mi esposo y yo hemos optado por hacer 
una revisión de dispositivos por lo 
menos una vez al mes. Además, les 
decimos que si por alguna razón les sale 
alguna pantalla emergente de imprevis-
to, nos avisen para revisar y poderla 
bloquear. 

TERCERO. 
Fíjate que lecturas tienen 

Otro lugar donde pueden tener acceso 
a la pornografía es en las revistas y cuen-
tos impresos, de esos que venden en los 
puestos de periódicos, es decir, los famo-
sos cómics. 

A veces las revistas para damas tienen 
contenido que para nuestros hijos puede 
ser muy fuerte y llamar la atención, ya 
que en ocasiones son reportajes gráficos 
de algunas enfermedades o temas que 
son de interés para las mujeres adultas 
pero para los niños son imágenes que 
pueden generar morbo. 

Si tenemos la costumbre de comprar 
este tipo de revistas, tengamos cuidado 
donde las dejamos. 

Por otro lado, a veces quieren leer el 
cómic de moda o la revista juvenil del 
momento, pero debemos estar al pen-
diente para revisar que no traigan conte-
nido erótico o demasiado sugestivo. 

Y en cuanto a los libros de texto gratui-

to, es importante hablar con nuestros 
hijos para explicarles que esos temas se 
deben tratar con mucho cuidado y 
pudor, y que debemos respetar nuestro 
cuerpo y el de los demás, y si vemos 
esas páginas con morbo, no lo estamos 
respetando.

CUARTO. Platica con tus hijos 
sobre sus amistades

Siempre es bueno estar en comunica-
ción con nuestros hijos y más cuando se 
trata de estos temas. 

Ellos deben aprender a distinguir cuan-
do una amistad es buena y cuando es 
nociva para ellos. 

Yo sé que esto no se logra de la noche a 
la mañana y por eso debemos estar pen-
dientes de ellos y de sus amistades para 
orientarlos sobre algunos detalles que a 
ellos, por su corta edad, a veces se les 
escapan o no tienen la capacidad de 
discernir. 

Es importante que platiquemos con 
ellos y les demos una pequeña explica-
ción del porqué son así las cosas para 
que ellos se formen un criterio adecua-
do sobre estos temas. 

Con mis hijos, hemos llegado a la con-
clusión de que es bueno saber que hay 
diferentes niveles de amistad y que 
debemos tener cuidado de qué cosas 
compartimos con cada persona, pero 
siempre debemos estar muy atentos a lo 
que los demás nos comparten, y si 
vemos que es algo que va contra mi 
integridad tanto física como emocional, 
mejor nos alejamos de esa persona. Por 
mucho que la queramos.

Y QUINTO. 

Educa a tus hijos en el pudor
Esta virtud ya está pasada de moda y es 

molesta para muchos pero se vuelve tu 
zona de seguridad. 

Es importante platicar con nuestros 
hijos y decirles hasta dónde llega la 
línea de lo público y hasta dónde lo 
privado, y que si pasan esta línea es muy 
fácil que caigan en las garras de la por-
nografía y muchos otros riesgos en cuan-
to a su integridad física se refiere. 

Deben tener claro que no pueden 
tomarse fotos con poca ropa y subirlas a 
la red ya que fomentan la pornografía y 
además se pone. En riesgo de sufrir 
algún tipo de ataque o abuso.

La pornografía es la puerta de entrada 
para muchos vicios y enfermedades que 
atenta contra la integridad física y emo-
cional de nuestros hijos y debemos estar 
atentos para evitar que nuestros hijos 
sean atrapados por ella. Y si vemos que 
han comenzado con algunas actitudes 
raras o fuera de lo normal, es tiempo de 
revisar si no han tenido algún acerca-
miento con pornografía nuestros hijos.

Si es así, ¡no debemos asustarnos! 
Mejor pongamos manos a la obra y 
platiquemos con ellos para ayudarlos a 
salir de este vicio. Con cariño y pacien-
cia, ¡seguro que lo lograremos!

12 de junio de 2016

Manifestación a favor 
de la familia

Por: CODIPACS Ecatepec

La pornografía daña gravemente a nuestros hijos
Por: Silvia del Valle/ tipsmama5hijos@gmail.com / www.tipsmama5hijos.com
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Parece fácil ser cristiano; no matarás, 
no mentirás, no robarás y tienes el cielo 
ganado.

Los 10 mandamientos nos los enseñan 
desde que somos pequeños (¿al prepa-
rar la primera comunión?), y desde 
entonces intentamos cumplir con ellos 
para ser las buenas personas que quere-
mos ser. La verdad es que querer ser 
buena persona es un gran comienzo, 
y querer cumplir con los mandamien-
tos aún más.

Recordando el pasaje del joven rico, 
cuando este va al encuentro del Señor y 
le pregunta: «Maestro bueno, ¿qué haré 
para heredar la vida eterna?”, Jesús le 
responde “Tú sabes los mandamientos: 
'no mates, no cometas adulterio, no 
hurtes, no des falso testimonio, no 
defraudes, honra a tu padre y a tu 
madre”». A primera vista parece que lo 
estamos haciendo bien.

Traduciendo ese pasaje a nuestra vida, 
no solo se trata de atender a los 10 man-
damientos –que a veces pueden sonar 
un poco arcaicos–, sino que se trata de 
cumplir con los deberes de tu estado (tu 
situación cotidiana actual). Por ejem-
plo, si soy estudiante de la universi-
dad y contextualizo dichos manda-
mientos a mi día a día: voy a misa los 
domingos, separo un espacio para mi 
oración, hablo con mis padres regular-
mente y nunca les alzo la voz; intento, 
no hablar mal de nadie y hago mis debe-
res de forma diligente.

Ahora bien, ¿y si siempre he sido res-
ponsable y virtuoso?, ¿si como el joven 

rico todo esto lo he cumplido bien? 
¿Ahora qué?, ¿ya soy buena persona?  
No debemos  olvidar que a la pregunta 
del joven el Señor también le responde: 
«¿Por qué Me llamas bueno? Nadie es 
bueno, sino solo uno, Dios».

La mayor tentación de un cristiano 
comprometido con su fe está en que 
podemos llegar a creernos buenos. 
Creer que hemos hecho suficiente. 
Entender la vida cristiana como un catá-
logo de reglas que tenemos que cumplir 
para «ser bueno» es un error que conlle-
va una profunda tristeza. Quien se gana 
el cielo y quien vive con esa alegría en la 
tierra, no es la persona que concibe la 
vida como un continuo palomear en una 
lista de cosas por hacer. Claro está que 
cumplir con los mandamientos es nece-
sario (no me malinterpreten) pero esto 
no es suficiente para llenar el corazón 
del hombre.

Entonces, ¿cómo se es santo y se gana 
el cielo?

El joven rico se pregunta lo mismo y le 
dice al Señor : «Maestro, todo esto lo he 
guardado desde mi juventud” a lo que 
Jesús responde  “Una cosa te falta: ve y 
vende cuanto tienes y da a los pobres, y 
tendrás tesoro en el cielo; entonces vie-
nes y Me sigues».

¿Cómo entender estas palabras tan 
exigentes del Señor en nuestra día a 
día? Estas 5 preguntas te pueden 
ayudar:

1. ¿Me he puesto hoy al servicio de 
los demás?

El Señor nos invita a vivir nuestra vida 

desde una perspectiva distinta, la de 
dejar todo a los demás por Él, por amor.

Ese «vende todo lo que tienes» hoy en 
día es una forma de vaciar el corazón de 
prejuicios contra los demás, de dar 
demasiada importancia a las aparien-
cias, de preocuparse excesivamente de 
uno mismo; y de darle la oportunidad de 
llenarse de Cristo.

Un amor que «da a los pobres» es 
aquel que se entrega por completo a los 
demás para vivir con una apertura radi-
cal a los demás. Ya lo decía San Agustín 
«Ama y haz lo que quieras», ¡y no se 
equivoca! 

2. ¿He buscado hoy ser instrumento 
de Dios para que los demás le conoz-
can?

Como hemos dicho arriba, no se trata 
solo de ser buenos. El«nuevo» manda-
miento del amor renueva la vivencia de 
las enseñanzas que Dios nos ha dejado, 
de manera que engrandece la vida del 
hombre al no dejarla circunscrita a la 
constatación de «buenas obras», a con-
formarse con «ser bueno», sino que lo 
lleva a ilusionarse con «ser perfectos 
como vuestro Padre celestial es perfec-
to» (Mateo 5,48), perfectos en el amor.

3. ¿He procurado cuidar algún 
momento de oración hoy para poder 
encontrarme con Dios?

Sin oración no somos nada. Para subir 
un poco más arriba del escalón de «ser 

buenos», necesitamos de la gracia. 
Nadie puede ser santo por sus propios 
medios.

«Siempre que sentimos en nuestro 
corazón deseos de mejorar, de respon-
der más generosamente al Señor, y bus-
camos una guía, un norte claro para 
nuestra existencia, el Espíritu Santo trae 
a nuestra memoria las palabras del Evan-
gelio: “conviene orar perseverantemen-
te y no desfallecer”.

4. ¿He sido agradecido hoy con Dios 
por todo lo que me ha regalado?

Una de las condiciones más importan-
tes para la santidad es el agradecimien-
to. Todo lo bueno que tenemos provie-
ne de Dios y es a Él a quien primero 
debemos agradecer. Vivir en un cons-
tante agradecimiento nos ayuda a crecer 
en la humildad y la alegría.

5. ¿He sabido hoy apreciar lo que los 
demás han hecho por mí?

No solo se trata de ser agradecidos con 
Dios, es bueno también serlo con los 
demás. Ir más allá de «ser buenos» 
implica ponernos siempre en disposi-
ción, en apertura hacia los otros, y esto 
no se trata solo de servirlos, se trata tam-
bién de buscar valorar al otro por 
quién es, aprender a ver en cada persona 
una oportunidad para vivir el encuentro, 
la alegría y el agradecimiento.

La oferta de la droga nos habla de la 
demanda del amor que tantos adolescen-
tes y jóvenes reclaman, a su familia, a su 
círculo de amigos, a su comunidad; es 
doloroso el sentimiento de abandono y 
desprotección, que palpamos cotidiana-
mente en nuestras colonias.

“Hoy en muchas partes se reclama 
mayor seguridad. Pero hasta que no se 
conviertan la exclusión y la inequidad 
dentro de una sociedad y entre los distin-
tos pueblos, será imposible erradicar la 
violencia. Se acusa de la violencia a los 
pobres y a los pueblos pobres pero, sin 
igualdad de oportunidades, las diversas 
formas de agresión y de guerra, encuen-
tran un caldo de cultivo que, tarde o tem-
prano provoca explosión”. Dice el Papa 
Francisco en su exhortación Evangelii 
Gaudium 59.

La indiferencia, nos vuelve cómplices, 
porque no nos hacemos cargo de lo poco 

o mucho que podemos hacer. La reali-
dad demanda un trabajo, a manera de 
red, de todas las instituciones del medio. 
Invitamos a los que aún no se han convo-
cado y conocen acerca de este daño, que 
se involucren para ayudar, la unión hace 
la fuerza.

Somos conscientes que hoy toca hacer-
nos cargo de los adictos; el narcotráfico 
es otra forma de poder. Los poderosos de 
la sociedad son responsables de hacer 
desaparecer este flagelo. Todo el aparato 
legal que tiene el Estado nos vende infor-
mación de secuestro y de estupefacien-
tes, de vez en cuando y no nos dicen cuán-
tas toneladas se trafican mensualmente, 
esto no es ir para adelante, es quedarse en 
la impunidad…

12 de junio de 2016

¿Eres un buen 
cristiano? 

5 preguntas que puedes hacerte si te crees muy bueno

Por: Kristina Hjelkrem
Catholic Link

Vive sin adicciones Por: P. Jorge Lugones S.J. y 
P. Luis Manuel Acosta, Matus

Diócesis de Nezahualcóyotl

Salir del aislamiento es la misión.
Acciones son palabras.
Vive sin adicciones impulsa la ora-
ción por los jóvenes adictos, fami-
liar, amigo o vecino, en cada sector de 
las 86 parroquias de los municipios 
que comprende la diócesis de 
Nezahualcóyotl del 20 al 24 de junio 
del presente año.
Participa en la Carrera, ya en su 13° 
edición, contra las adicciones.
5 km. Domingo 26 de junio. Premios a 

los 3 primeros lugares en cada rama.
Lugar: Complejo deportivo, Pistas y 
Estadio de Ciudad Jardín Bicentena-
rio.
Registro: 07:00 hrs. Categoría libre. 
Aportación $160 Estudiantes $80.00
Informes: 57650679, 59712695 y 
57758223
El deporte nos impulsa a mantener el 
cuerpo sano con mente sana.
La Misericordia se expresa en la Dió-
cesis de Neza.
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El 9 de junio concluimos un ciclo voca-
cional más en nuestro Seminario Dioce-
sano de Izcalli, y es un motivo para agra-
decer a Dios por los frutos recogidos a 
lo largo de este año, que sin duda fueron 
el resultado de la gracia divina, y tam-
bién, del esfuerzo y el trabajo de todos 
los que formamos esta noble institución 
de la Iglesia. 

El Seminario Diocesano, es la institu-
ción donde se forman los futuros sacer-
dotes de la Iglesia, aquellos que algún 
día atenderán a una comunidad parro-
quial, en los grupos pastorales, en la 
atención a los enfermos, en la confe-
sión, en la celebración de la Eucaristía y 
en los demás servicios de la comunidad; 
no por nada, los documentos de la Igle-
sia, lo llaman "el corazón de la dióce-
sis", porque de él se bombea la sangre 
nueva a toda la Iglesia, de él surgen 
como renuevos, las generaciones que 
seguirán perpetuando el evangelio de 
Cristo. Es además, como un gran semi-
llero donde la vocación al sacerdocio 
germina y toma fuerza para que después 
sus frutos sean ofrecidos a la Iglesia, 
que es la esposa de Cristo. 

Por lo anterior, los seminaristas, se 

forman en cuatro dimensiones: espiri-
tual, humana, académica y pastoral; de 
esta manera se presume que habrá una 
formación integral que responda a las 
necesidades del mundo de hoy. La 
dimensión espiritual busca el encuen-
tro continuo con Dios, encuentro que 
se da en la permanente búsqueda de su 
voluntad, en el discernimiento, en la 
oración, en la meditación de la Pala-
bra, en la participación de los sacra-
mentos. La dimensión humana busca 
dar forma a la persona, asumiendo su 
propia realidad e historia, conociéndo-
se, amándose y trabajando aquello que 
en el futuro podría causarle dificultades 
para ejercer el ministerio ordenado. La 
dimensión académica pretende enri-
quecer los conocimientos filosóficos y 
teológicos en los candidatos al sacerdo-
cio, no sólo con el propósito de que 
acumulen conocimientos, además, para 
tener una mayor comprensión de las 
realidades humanas, sociales, cultura-
les y políticas que aquejan al mundo, y 
dar, así, un mejor servicio de guías a la 
comunidad cristiana y al mundo. La 
dimensión pastoral pretende formar en 
el seminarista un corazón de pastor, de 

forma que, cuando llegue el momento 
de ser ordenado sacerdote, se sienta ya 
comprometido con las necesidades de 
los hombres y las mujeres de nuestro 
tiempo. 

En este sentido, la formación de los 
sacerdotes depende y requiere de la 
participación del Espíritu Santo que 
guía, acompaña y purifica; del mismo 
candidato que pone todo de su parte 
para ser formado en la docilidad de los 
hijos de Dios; del equipo de sacerdotes 
que acompañan queriendo el bien de la 
Iglesia y del candidato; de toda la Igle-
sia que ora para que el Señor nos de 
pastores según su corazón. 

Por eso agradecemos desde este lugar, 
por ayudarnos a vivir y culminar este 
ciclo vocacional, y los invitamos a que 
nos sigan acompañando a formar a los 
futuros sacerdotes, pues ya en estos 
días, trabajamos en preparación del 
próximo Preseminario que pretende 
ayudar a discernir a los jóvenes acerca 
de su vocación. El preseminario será 
del 17 al 22 de julio en las instalacio-
nes de nuestro Seminario, en Colinas 
del Lago. Contáctanos a través de “Vo-
caciones Izcalli” en Facebook, @VocI-
zcalli en Twiter o directamente a nues-
tro correo electrónico pastoralvocacio-
nalizcalli@gmail.com

Convive con otros jóvenes como tú.

Ven, conoce la vida del Seminario.

Descubre el proyecto que Dios tiene 
para ti.

Del domingo 17 al 24 de julio de 2016.

Requisitos:
Ÿ Haber terminado la Secundaria, la 

Preparatoria o grado superior.
Ÿ Carta de tu párroco.
Ÿ Biblia
Ÿ Ropa casual y deportiva.
Ÿ Ropa de cama.
Ÿ Artículos de aseo personal.

Cooperación $ 400.00

Informes: P. Josué Valencia: 
Tel. 67973187
Whatsapp 5549192126 
Email: josue-valencia@hotmail.com
Seminario San José. Calle Latamex #1, 
Col. Sta. Bárbara, Ixtapaluca, Edo. de 
Méx.

12 de junio de 2016

Gracias
Por: P. Salvador Téllez 

“No tengas miedo, yo te haré 
pescador de hombres”

Oramos por las vocaciones

¡Oh Jesús, Buen Pastor!
Dígnate mirar con ojos de misericordia

a tu Diócesis de Nezahualcóyotl.
Señor gemimos en la orfandad.

¡Danos vocaciones!
¡Danos sacerdotes!

Te pedimos por la Inmaculada
Virgen de Guadalupe,

tu dulce y santa Madre.
¡Oh Jesús, danos sacerdotes,

religiosas y laicos santos,
según tu corazón!

Amén.
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Una frase que como loza pone en entre-
dicho la misericordia divina, pues se le 
reconoce firme, sin falta de razón, pero 
aplasta nuestra consciencia, cuestiona 
nuestro actuar y nuestro ser, y nos pone 
frente a nuestra opción fundamental. La 
escribió el entonces sacerdote jesuita 
Jorge Mario Bergoglio, en 1991, un año 
antes de ser designado obispo, en una 
reflexión que llamó entonces Corrup-
ción y Pecado.
El 27 de abril pasado se les entregó una 

reedición a los senadores mexicanos, y 
el 30 de mayo, a los diputados para su 
reflexión ante la eventual discusión y 
votación de las leyes secundarias del 
Sistema Nacional Anticorrupción.
En el documento, el futuro Papa remo-

vía entonces la llaga de la autocompla-
cencia y justificación del mal en que 
vivía la sociedad argentina, principal-
mente las clases políticas y empresaria-
les, tal como hoy y siempre hemos vivi-
do en México.
Hasta parece que el futuro Papa Fran-

cisco estuviera hablando desde ese 
pasado y remoto lugar, al aquí y ahora 
nuestro, a los empresarios y políticos 
mexicanos, a toda nuestra sociedad.
“La corrupción no es un acto, sino un 

estado, personal y social, en el que uno 
se acostumbra a vivir”, decía. Hoy en 
día, aquí en México, ¿podría este dis-
curso ser más actual?
Los corruptos integran sus valores en 

“una verdadera cultura, con capacidad 
doctrinal, lenguaje propio, modo de 
proceder peculiar”, explicaba Bergo-
glio.
Mantienen las apariencias: cultivará 

los buenos modales y educación; a lo 
sumo se dirá que es tan débil como los 
demás, y se tomará el arduo trabajo de 
reelaborar sus sucios intereses, de tal 
forma que su corrupción sea aceptable 
ante la sociedad; se rodeará de cómpli-
ces, no tiene espacio para los amigos.
“Yo no soy como ése”, dirá sin miedo, 

vergüenza ni pudor alguno, para com-
parar otras malas acciones con la falsa 

realidad que ha creado en torno a su 
imagen.
Él está convencido que ha triunfado, y 

convencerá a los demás de ello; es por 
eso que él ya no necesita la esperanza 
del perdón.
El corrupto, explicaba Bergoglio, se 

cansa de pedir perdón. Primero, de 
manera inconsciente y luego de una 
forma “natural” asume su rol del mal en 
la vida.
“Ha construido una autoestima basada 

precisamente en este tipo de actitudes 
tramposas; camina por la vida por los 
atajos del ventajismo a precio de su 
propia dignidad y la de los demás”.

La copia que se le entregó a los legisla-
dores mexicanos lleva por título “Algu-
nas Reflexiones en Torno al Tema de la 
Corrupción” y fue editada por el Institu-
to Mexicano de Doctrina Social Cristia-
na (IMDOSOC) y Juntos por México, 
Unión Nacional de Movimientos Cató-
licos A.C., con el beneplácito de la 
Comisión Episcopal para la Pastoral 
Social (CEPS), tres de las muchas orga-
nizaciones que apoyan la iniciativa 
llamada Ley "3de3" que busca que las 
nuevas leyes secundarias del Sistema 
Nacional Anticorrupción cierren todas 
las opciones a estas malas prácticas.

Es imperiosa la necesidad de evangeli-
zar las culturas para inculturar el Evan-
gelio. En los países de tradición católica 
se debe acompañar, cuidar y fortalecer 
la riqueza que ya existe, y en los países 
de otras tradiciones religiosas o profun-
damente secularizados se debe procurar 
nuevos procesos de evangelización de 
la cultura. 
Toda cultura y todo grupo social nece-

sitan purificación y maduración. En el 
caso de las culturas populares de pue-
blos católicos, podemos reconocer 
algunas debilidades que todavía deben 
ser sanadas por el Evangelio: el machis-
mo, el alcoholismo, la violencia domés-
tica, una escasa participación en la Euca-
ristía, creencias fatalistas o supersticio-
sas que hacen recurrir a la brujería, etc. 
Pero es precisamente la inculturación 
del Evangelio el mejor punto de partida 

para sanarlas y liberarlas.
Hay cierto cristianismo de devocio-

nes, propio de una vivencia individual y 
sentimental de la fe, que en realidad no 
responde a una auténtica «Inculturación 
del Evangelio». En las últimas décadas 
se ha producido una ruptura en la trans-
misión generacional de la fe cristiana en 
el pueblo católico. Es innegable que 
muchos se sienten desencantados y 
dejan de identificarse con la tradición 
católica, que son más los padres que no 
bautizan a sus hijos y no les enseñan a 
rezar, y que hay un cierto éxodo hacia 
otras comunidades de fe. Algunas cau-
sas de esta ruptura son: la falta de espa-
cios de diálogo familiar, la influencia de 
los medios de comunicación, el subjeti-
vismo relativista, el consumismo 
desenfrenado, la falta de acompaña-
miento pastoral a los más pobres y la 

ausencia de una acogida cordial en nues-
tras instituciones.
Cada pueblo es el creador de su cultura 

y el protagonista de su historia. La cul-
tura es algo dinámico, que un pueblo 
recrea permanentemente, y cada gene-
ración le transmite a la siguiente un 
sistema de actitudes ante las distintas 
situaciones existenciales, que ésta debe 
reformular frente a sus propios desa-
fíos. El ser humano «es al mismo tiem-

po hijo y padre de la cultura a la que 
pertenece». Cuando en un pueblo se ha 
inculturado el Evangelio, en su proceso 
de transmisión cultural también trans-
mite la fe de maneras siempre nuevas; 
de aquí la importancia de la evangeliza-
ción entendida como inculturación. Se 
trata de una realidad en permanente 
desarrollo, donde el Espíritu Santo es el 
agente principal.
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El pecado se perdona, 
la corrupción no

Por: Cáritas Mexicana

El Papa Francisco 
y la Inculturación

Fuente: Vatican.va
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El Papa Francisco ha revelado en diver-
sas ocasiones la importancia y trascen-
dencia del laico en la vida de la Iglesia. 
En su reciente visita a México reafirmó 
la necesidad de su intervención como 
miembro activo y su trabajo para la 
extensión del Reino de Dios.
En esa directriz está el CLAT (Consejo 

de Laicos de la arquidiócesis de Tlalne-
pantla) en donde se encuentran integra-
dos los movimientos laicales de la Dió-
cesis, cada uno con un carisma diferen-
te, y ordenados de acuerdo a la comisión 
pastoral a la que pertenecen.
Este organismo tiene como finalidad 

que se promueva la unidad e integración 

de los movimientos laicales, haciendo 
un anuncio en común del Evangelio de 
Cristo. 
Actualmente son 36 movimientos 

laicales que lo conforman, cada uno de 
ellos con un representante diocesano y 
acompañados por un sacerdote (asesor 
eclesiástico) asignado  por nuestro Arzo-
bispo Carlos Aguiar Retes.
El Consejo de Laicos es acompañado y 

asesorado por Mons. José Carmen Gon-
zález Montiel, actual Vicario de Pasto-
ral, quien dirige, ayuda e introduce a los 
movimientos en la estructura diocesa-
na.
Cabe mencionar que aproximadamen-

te son 4,000 laicos en el CLAT que con-
forman los diferentes carismas, grupos 
y movimientos laicales. Los cuales 
realizan actividades en conjunto con la 
Diócesis y al mismo tiempo al interno 
de sus movimientos.
Se reúne cada dos meses en la Curia 

diocesana, en donde acuden los respon-
sables de cada movimiento y tratan de 
caminar juntos en comunión, poniendo 
al servicio de los demás sus dones y 
carismas.
Bimestralmente comparten la Eucaris-

tía, entregando la Cruz Misionera a un 
movimiento, en alguna comunidad 
donde están presentes, con la finalidad 
de orar en unidad por las vocaciones, Su 
Santidad y la Iglesia en el mundo.
Sin embargo, siempre seguirá siendo 

un reto seguir colaborando juntos para 
construir en comunión el Reino de 
Dios, y hacer más evidente el ministerio 
de la Iglesia como instrumento de salva-
ción.

Aproximadamente hace 20 
meses ocurrió una noticia 
que conmocionó al país, 43 
normalistas del municipio 
de Ayotzinapa en Guerrero, 
fueron reportados como 
desaparecidos y a la fecha, 
aún no se puede dar respues-
ta clara de qué es lo que pasó 
con los estudiantes, sin 
embargo, a finales del mes 
de mayo se da la noticia de 
un supuesto “secuestro” de 
un jugador de futbol y como 
respuesta inmediata, las 
autoridades anuncian que 
harán máximos esfuerzos 
para localizar al futbolista. 
La indignación no se hizo 
esperar y las razones, cuan-
do menos, son tres:
Primera: el sentimiento de 

estar solos, sin ley, dejados 
al capricho de sicarios que, 
si despiertan de malas, deci-
den levantar a quien les 
venga en gana.
Segunda: el hecho de que 

los desaparecidos son estu-
diantes que sólo esperan 
cosechar un futuro un poco 
menos peor en un país siem-
pre hecho pedazos. Que 
sólo esperan educar bien a 
los niños, en medio de un 

mediocre sistema educativo 
amorfo por reformas consti-
tucionales de cartón.
Tercera: ¡cuarenta y tres 

seres humanos! Familias 
destruidas, sueños rotos, las 
ilusiones quebradas de sólo 
vivir y salir adelante. Cua-
renta y tres voces obligadas 
a callar.
Ya poco importan los pre-

suntos culpables, las fotos 
de tal criminal con cual 
pobre ingenuo, las pesqui-
sas o las ruedas de prensa 
repetidas mil veces en la TV 
palera. El punto a resaltar 
aquí es que para lograr ser 
escuchado en la realidad de 
nuestro país, necesitamos 
ser parte de la “farándula” o 
tener “contactos” para tener 
la certeza que se aplicará la 
ley. Lo que nos importa es 
vivir en paz y que se nos 
respete la poca dignidad que 
nos queda, que jamás se 
vuelva a derramar una gota 
más de sangre.
Nuestro gobierno siempre 

nos ha faltado al respeto. 
¿Qué más tiene que pasar 
para exigir la renuncia de 
quienes nos gobiernan? La 
clase política viajando, sin 

apuros, mientras su país se 
sume en el miedo, en la 
injusticia y la rabia, deján-
donos una explicación digna 
de la más barata de las histo-
rias de los periódicos de nota 
roja: cuerpos calcinados a la 
intemperie al punto de hacer 
huesos polvo.
Este es un ejemplo de los 

muchos casos de denigra-
ción de la persona que existe 
en nuestro país, la propuesta 
de aceptar los matrimonios 
del mismo sexo, municipios 
donde ser mujer es peligro-
so, la desaparición de gente, 
la dignificación de la perso-
na ya paso a segundo o ter-
cer plano, para el sistema en 
que vivimos, nos hemos 
vuelto desechables.
La frase trillada de “el cam-

bio está en nosotros” es una 
realidad, nosotros somos 
responsables de lo que con-
sumimos y de lo que cree-
mos, si nuestro consumo es 
chatarra, nuestro razona-
miento y crítica social serán 
chatarra, y nuestra “acción” 
para el cambio será seguir 
comentando ¿hacia dónde 
vamos?
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Un camino 
en común

“Padre que todos sean uno” Jn 17, 21

Por: Fabiola Perdomo

¿Hacia dónde vamos?
Por: Atzin Basurto Vázquez

Pastoral Juvenil Valle de Chalco
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