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En los días preparatorios  a la gran solemnidad de Pente-
costés estuvimos siguiendo la Oración Sacerdotal de Jesús 
(Jn 17). La última súplica de Jesús sacerdote antes de su 
pasión, muerte y resurrección, es un ruego por la unidad, 
por nuestra unidad. La Iglesia, a través de su voz de Madre 
y Maestra, nos va ofreciendo este amor dulcísimo que 
brota del corazón mismo de Jesús, que pide y busca “que 
todos sean uno”.

El Papa San Juan Pablo II, en su Encíclica “Ut Unum 
Sint” nos ha regalado una bellísima meditación sobre este 
regalo-tarea del “ser uno” en Jesús. Jesús mismo antes de 
su Pasión rogó para “que todos sean uno” (Jn 17,21). Esta 
unidad que el Señor dio a la Iglesia y en la cual quiere abra-
zar a todos, no es accesoria, sino que está en el centro 
mismo de su obra. No equivale a un atributo secundario de 
la comunidad de discípulos. Pertenece en cambio al ser 
mismo de la comunidad. Dios ama a la Iglesia, por eso, 
continuamente ruega por se mantega en la unidad. 

En efecto, la unidad dada por el Espíritu Santo no consis-
te simplemente en el encontrarse juntas unas personas que 
se suman a otras. Es una unidad constituida por los víncu-
los de la profesión de la fe, de los sacramentos y de la comu-
nión jerárquica. Los fieles son uno porque, en el Espíritu, 
están en la comunión del Hijo y, en Él, en su comunión con 
el Padre: “Y nosotros estamos en comunión con el Padre y 
con su Hijo, Jesucristo” (Jn 1,3). Así pues, en la Iglesia 
católica, la comunión de los cristianos no es sino la mani-
festación, en ellos, de la gracia, por medio de la cual Dios 
los hace partícipes de su propia comunión, que es su vida 
eterna. 

Las palabras de Cristo “que todos sean uno” son pues la 
oración dirigida al Padre para que su designio se cumpla 
plenamente. Creer en Cristo significa querer la unidad; 
querer la unidad significa querer a la Iglesia; querer a la 
Iglesia significa querer la comunión de gracia que corres-

ponde al designio del Padre desde toda la eternidad. Este 
es el significado de la oración de Cristo “Ut Unum Sint”. 

Observamos que la súplica por la unidad, es la súplica por 
la victoria sobre el pecado, porque si hay algo que es pro-
pio del pecado es la división. La unidad es victoria sobre el 
pecado, que tiene como consigna dividir y desintegrar, 
para frustrar el plan de Dios. El pecado divide, destruye, 
como muy bien lo describe el libro del Génesis: el primer 
fruto maldito del pecado es la división entre el hombre y 
Dios, el hombre ya no trata a Dios como su amigo sino que 
huye de Él como si se tratara de un peligro y se esconde de 
Él; ya no lo reconoce como su origen sino más bien, lo 
siente como una amenaza. Esa distancia entre el hombre y 
Dios muy pronto va a producir una distancia entre los hom-
bres. Caín que siente envidia, desconfianza, odio homicida 
contra su hermano Abel. El hombre queda roto, dividido 
interiormente como lo expresa San Pablo en el capítulo 7  
de la Carta a los Romanos: Pensamos y deseamos cosas 
buenas pero hacemos cosas malas, y de este modo estamos 
rotos, estamos divididos interiormente. 

Y está también la división con la naturaleza porque Dios 
nos llamó a que fuéramos presencia suya en el Jardín que 
Él había creado. Dios no nos llamó a destruir la naturaleza, 
tampoco nos llamó a idolatrarla y, sin embargo, heridos 
por el pecado estas son las dos cosas que más hacemos; a 
veces idolatramos la naturaleza o la despedazamos, la 
destruimos. Así que el pecado es división y la súplica por 
la unidad es para que se supere esa división. 

Ser cristiano es dejar brillar la gloria y la fuerza que Jesús 
nos ha dado para tener impacto con los demás y poder dar 
razón de nuestra fe. Esta es nuestra tarea, de todos: sacer-
dotes, grupos apostólicos, laicos comprometidos, de toda 
la sociedad. Pidámosle al Señor que nos regale ese Don 
maravilloso del Espíritu Santo y nos ayude con su gracia a 
construir siempre la unidad.

† Francisco González Ramos
Obispo de Izcalli

“QUE TODOS SEAN UNO” (Jn 17,21)



“Hagamos al hombre a nuestra imagen 
y semejanza”, con estas palabras, el 
Libro del Génesis, inicia la historia del 
hombre sobre la tierra. Son palabras de 
Dios, que crea por amor y busca que su 
criatura sea tan perfecta como él mismo 
es perfecto. Ya muchos autores y pensa-
dores de este y otros tiempos, han queri-
do entender esta perfección como la 
felicidad, y no tanto como la ausencia 
de errores cualitativos; de manera que, 
el deseo del Dios sobre el hombre sea la 
felicidad y no lo contrario.

La felicidad no es algo que se consigue 
en las cosas o a través de las personas, 
sino algo que se construye con nuestras 
acciones concretas, por eso decimos 
que la felicidad no está fuera sino dentro 
de nosotros, o al menos ahí tiene su 
origen. Además, la felicidad no es parti-
cular a una persona o a un sector de la 
sociedad, pues cuando somos felices, 
otros son felices con nosotros. La per-
fección y la felicidad, en este sentido, 
no buscan, ni siquiera en lo mínimo, el 
daño a terceros, sino que provoca su 
bien, solo entonces podremos hablar de 

felicidad y perfección.
Es en esta línea que podemos interpre-

tar e incluso juzgar, lo que sucede en la 
sociedad, en nuestro país y en muchas 
partes del mundo, por ejemplo, la gue-
rra no puede tolerarse en razón del inte-
rés de solo algunos, la violencia no 
puede permitirse a causa de la necesi-
dad, como tampoco la aprobación del 
uso de la mariguana como disfrute per-
sonal, mucho menos puede avalarse la 
legalización del aborto por la conve-
niencia subjetiva; y de la misma mane-
ra, no puede consentirse que la unión de 
dos personas del mismo sexo sea consi-
derado matrimonio con todos los dere-
chos que lleva una unión matrimonial 
entre hombre y mujer. Esto parecería 
aterrador e incluso arcaico, y podríamos 
estar siendo juzgados como quienes no 
responden a las realidades y necesida-
des de nuestro tiempo, pero, si nuestra 
vocación es la perfección-felicidad, no 
podemos sólo buscar la nuestra o la de 
unos pocos, en razón de lesionar o lasti-
mar a una sociedad entera, haciéndola 
vivir a la fuerza la guerra, la violencia, 

el crimen como algo normal y legaliza-
do, o hacer pensar a nuestros hijos que 
el compromiso del matrimonio con el 
que nace y se instituye la familia puede 
ser modificado y avalado por nuestros 
personales intereses, necesidades o 
deseos.

La felicidad tiene como origen nuestro 
interior, nuestro corazón, nuestra alma, 
nuestro espíritu, pero como lugar de 
realización, el mundo, los demás, su 

bien, nuestro bien. Con estas palabras 
queremos saludarlos, y también, abrir 
esta edición del Mensajero, porque 
creemos firmemente que el deseo de 
felicidad, es un deseo y un derecho de 
todos, pero también, la felicidad, es una 
responsabilidad, un reto y un compro-
miso de todos. Hagamos lo que nos toca 
hacer con el vivo deseo de que lo que 
hacemos contribuya al bien de todos y a 
la felicidad de cada uno.

3Mensajero Editorial

Santificar las fiestas es oír Misa entera y 
no trabajar sin verdadera necesidad. El 
día más grande del año es el domingo de 
la Resurrección del Señor. Todos los 
domingos son una conmemoración de 
este gran día de Pascua. En el Antiguo 
Testamento el día de fiesta era el sába-
do. Pero los Apóstoles lo trasladaron al 
domingo porque en este día resucitó 
Nuestro Señor.

En los Hechos de los Apóstoles se nos 
cuenta que los cristianos se reunían los 
domingos para celebrar la Eucaristía 
(621). Y la «Didajé» escrita entre los 
años 80 y 90 de Nuestra Era, afirma que 
los cristianos asistían a Misa el domin-
go (622).

Están obligados a oír Misa entera los 
días de precepto todos los bautizados 
que han cumplido los siete años y tienen 
uso de razón. «Los que deliberadamen-
te faltan a esta obligación cometen un 
pecado grave» (623). Una falta habitual 
a la Santa Misa, sin causa excusante, 
supone un desprecio del precepto. El 
precepto de oír Misa consiste en asis-

tencia personal a la iglesia. No satisface 
el precepto quien la oye por televisión. 
Aunque oír Misa por televisión siem-
pre será una cosa laudable, pero no 
suple la obligación de ir a oírla perso-
nalmente, a no ser que haya una causa 
excusante.

Además de la presencia física es nece-
sario estar presente también mental-
mente, es decir, atendiendo. Una dis-
tracción voluntaria puede ser pecado, si 
es prolongada. Las distracciones invo-
luntarias no son pecado. El precepto es 
de oír Misa entera, pero omitir una 
pequeña parte, al principio o al final, no 
es pecado grave.

Aunque lo mejor es oírla desde que 
sale el sacerdote hasta que se retira. Al 
que llega después de haber empezado el 
Ofertorio, esa Misa no le vale.

El precepto de oír Misa puede cum-
plirse el sábado por la tarde. Lo mismo 
en las vísperas de las demás fiestas de 
precepto. Cuando hay dos fiestas de 
precepto seguidas, hay que oír Misa por 
cada día, en las horas oportunas.

Decir que lo mismo da ir a Misa el 
domingo que el lunes es como decir que 
lo mismo da ir a felicitar a tu padre por-
que es su santo, el día que acude toda la 
familia, o tres días después porque es 
más cómodo para ti.

Quedan excusados de ir a Misa los que 
tienen algún impedimento: una enfer-
medad que no permita salir de casa, un 
viaje por el que no te dé tiempo de oírla, 
vivir lejos de la iglesia más cercana, una 
ocupación que no puede abandonarse, 
por ejemplo: los que cuidan enfermos y 
no tienen quien los sustituya. Para saber 
cuándo tenemos un motivo razonable 

que nos excuse de ir a Misa, lo mejor es 
consultar con un sacerdote.

Si no tienes un sacerdote a mano, y te 
urge solucionar tu duda, puede ayudarte 
la norma siguiente:

Puedes dejar la Misa si, dadas las cir-
cunstancias en que te encuentras, deja-
rías también prudentemente un negocio 
de cierta importancia para ti. Si en esas 
circunstancias en que te encuentras 
tuvieras una ocasión única de cobrar 
una cantidad importante de dinero, 
¿dejarías pasar esa ocasión? Pues la 
Misa vale más de un millón. Tiene valor 
infinito.

29 de mayo de 2016

¿Mi felicidad o nuestra felicidad?

Por: P. Jorge L.

Puedes dejar de 
ir a misa si...
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En Cuautitlán, desde hacía mucho tiem-
po existía el deseo de sus habitantes de 
construir una capilla en el sitio donde 
vivieron los videntes de Guadalupe y 
que señalara el lugar donde ocurrió la 
Quinta Aparición de la Virgen Santísi-
ma. Los trámites para la obtención de 
las licencias necesarias para la edifica-
ción de dicha capilla fueron realizados 
por la piadosa mujer de Cuautitlán lla-
mada: Señora María Loreto Revuelta. 
Estas informaciones fueron levantadas 
a petición del Virrey, Don José Miguel 
de Azanza, luego de la petición de la 
Sra. Revuelta a la Virgen de Guadalupe. 
Ella envía una carta que dice: “Excelen-
tísimo Señor. Doña María Loreto 
Revuelta, vecina del pueblo de Cuautit-
lán… digo que en la inmediación de 
dicho pueblo existe con constante tradi-
ción y aún autenticidad el paraje donde 
tuvo su habitación el felicísimo indio 
Juan Diego, a quien se apareció Nuestra 
Señora de Guadalupe, en el cual 
muchos años ya, se pensó construir una 
capilla para dar adoración pública a Su 
Majestad por primer objeto; y en segun-
do mantener la memoria de aquel dicho-
so determinado suelo donde vivió el 
expresado Juan Diego…” Los 19 testi-

gos consultados también declararon 
básicamente lo mismo: "Que desde sus 
primeros años de razón oían decir a sus 
padres, y después a muchos ancianos de 
este pueblo, que el venturoso Juan 
Diego vivía en el paraje Tlayácac; y que 
Doña María Loreto Revuelta es cierto 
tener caudal para hacer su Capilla". 
Estas informaciones fueron elaboradas 
por el encargado de justicia de Cuautit-
lán, Don Andrés Herrera, quien las 
envió al Virrey Don Miguel José de 
Azanza el 26 de enero de 1799.
De estas informaciones deducimos 

que la capilla se construyó para dar 
culto a Dios y se dedicó a la santísima 
Virgen de Guadalupe. Que la capilla 
sirve para señalar claramente el lugar 
donde vivieron Juan Diego y Juan Ber-
nardino en 1531. Que la Sra. Loreto 
Revuelta, tenía el caudal suficiente para 
construir dicha capilla y que no tenía 
herederos. De las informaciones de 
1852 elaboradas por el Párroco Don 
José María Muñoz para informar al 
Arzobispo de México, Don Lázaro de la 
Garza, se dedujeron lo siguiente: Se 
terminó de construir la capilla en 1810, 
en el lugar donde vivieron Juan Diego y 
Juan Bernardino en 1531. En este lugar 

apareció la Virgen de 
Guadalupe a Juan 
Bernardino, intervi-
niendo en la curación 
de su enfermedad y 
revelando su dulce 
nombre de Guadalu-
pe, con el que deseaba 
ser venerada.
Estos datos históri-

cos tomados fielmente 
de las informaciones 
del santuario de la 
Siempre Virgen María 
de Guadalupe y casa 
de san Juan Diego, 
fundamentan la razón 
de la llamada a la pere-
grinación diocesana 
que organiza la dióce-
sis de Cuautitlán a este 
santuario. El pueblo 
de Dios que vive en la 
Iglesia particular de 
Cuautitlán caminará 
junto con su pastor Don Guillermo 
Ortiz Mondragón, de la catedral de 
Cuautitlán al santuario de la siempre 
Virgen de Guadalupe y casa de san Juan 
Diego, para adorar a Dios, y pedir la 

intercesión de la Madre de Dios y San 
Juan Diego; el día catorce del mes de 
junio del 2016, desde las 10:00 am hasta 
las 11:00 am. Una misa solemne culmi-
nará la peregrinación. Están todos invi-
tados.

Tulpetlac, Ecatepec, 19 de mayo 2016. 
En el marco de la fiesta de Jesucristo, 
Sumo y Eterno Sacerdote, se dieron cita 
Mons. Christophe Pierre, Mons. Alfon-
so Gerardo Miranda Guardiola, Secre-
tario General de la CEM y el Obispo de 
Ecatepec, Mons. Óscar Roberto 
Domínguez Couttolenc M. G; junto con 
los sacerdotes ancianos y enfermos de 
la Casa de la Misericordia  y sacerdotes, 
en su mayoría de la Diócesis de Ecate-
pec; por invitación de las Siervas Gua-
dalupanas de Cristo Sacerdote.

En esta ocasión se presentó un aconte-
cimiento especial, la despedida de 
Mons. Christophe Pierre, como Nuncio 
Apostólico en México, ya que fue nom-
brado recientemente por el Papa Fran-
cisco, como Nuncio Apostólico en Esta-
dos Unidos de América. Al inicio de la 
Celebración Eucarística, Mons. Rober-
to agradeció la presencia del Nuncio en 
esa ocasión tan importante y presentó a 
Mons. Alfonso Gerardo en su primera 
visita a la Diócesis de Ecatepec.

Durante la homilía Mons. Pierre, 
habló sobre las palabras de Jesús a sus 
discípulos en la noche de la Última 

Cena, donde instituye la Eucaristía y el 
Orden Sacerdotal, habló del amor de 
Jesús “hasta el extremo”. En las ideas 
principales de su predicación compartió 
que la fiesta de Jesucristo Sumo y Eter-
no Sacerdote nos vincula, nos muestra 
el rostro perfecto y definitivo del amor, 
el sacerdocio de la nueva alianza. Jesús 
es el mediador perfecto entre el hombre 
y la humanidad, nos abre el acceso a la 
Casa del Padre, es además víctima y 
altar, el Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo.

Cristo Jesús ha hecho participes de su 
sacerdocio a sus discípulos, con su 
sacerdocio común y universal de todos 
los bautizados, pero también amó y 
eligió entre ellos a los Doce Apóstoles, 
que les dio esa misma autoridad mesiá-
nica que recibió del Padre, ha elegido a 
hombres que participan mediante la 
imposición de las manos de su sacerdo-
cio ministerial. El sacerdote no solo 
debe celebrar la Eucaristía, sino “ser 
Eucaristía” eso es actuar “in persona 
Christi”. El sacerdote debe ser una ima-
gen “viva y transparente de Cristo 
sacerdote” en la entrega y la acción 

sacerdotal, sobre todo en las Eucaristías 
celebradas alrededor del mundo, es 
donde los cristianos somos “uno con 
Cristo”, en la Eucaristía es donde 
“aprendemos a salir de nosotros mis-
mos, aprendemos a salir a las periferias 
existenciales” llevando a los hombres a 
Cristo, dándoles el bálsamo de la Pala-
bra de Dios y los Sacramentos. El sacer-
dote debe ser “siervo de la Palabra de 
Dios, siervo del sacramento, siervo del 
misterio de la fe, siervo del hombre”.

Posteriormente Mons. Blas Flores 
Montes, vicario general de la Diócesis 
de Ecatepec, le dirigió unas palabras a 
Mons. Pierre y le entregó un pequeño 
presente para que recordase siempre a la 
Iglesia de Ecatepec.

Agradecemos a Dios el ministerio de 
Mons. Christophe Pierre como Nuncio 
en México y la generosidad y atención 
de las Siervas Guadalupanas de Cristo 
Sacerdote.

29 de mayo de 2016

Fiesta de Cristo Sacerdote, 
en la Casa de la Misericordia

Por: CODIPACS Ecatepec

Primera peregrinación diocesana 
a la casita de san Juan Diego

Por: P. Didier Munsiensi Mawete
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Desde la proclamación del Plan Dioce-
sano de Pastoral en la Diócesis de Valle 
de Chalco se ha ido trabajando ardua-
mente en la pastoral sectorial, para que 
el mensaje de Cristo llegue a todas las 
personas, es por eso que desde hace tres 
años, la Pastoral Educativa ha tenido a 
bien organizar a los profesores de la 
Diócesis y celebrar en comunión con su 
obispo el día del maestro.
El pasado 22 de mayo, día de la Santí-

sima Trinidad se realizó el Jubileo de 
los maestros en el Santuario del Señor 
de la Divina Misericordia en Tenango 
del Aire, Méx., donde acudieron aproxi-
madamente cuatrocientos profesores 
acompañados por sus familias. El Jubi-
leo inició con la peregrinación de los 
asistentes, la mayoría era de las comuni-
dades aledañas. El Obispo los recibió en 
la entrada de la puerta Santa para darles 
la bienvenida y hablarles sobre la 
importancia de este año Jubilar de la 

Misericordia y las indulgencias que 
obtendrían al cruzarla.
La celebración Eucarística fue presidi-

da por Mons. Víctor Rene Rodríguez 
Gómez, Obispo de Valle de Chalco, 
quien en la homilía, hizo ver a los maes-
tros la importancia de ejercer con mise-
ricordia su profesión y de acercarse a 
Dios, ya que Dios es un Dios de diálogo.
Mencionó la importancia de haber 

sido creados a imagen y semejanza de la 
Santísima Trinidad y por lo tanto, tener-
la como modelo de vida, pues es en Ella 
donde se encuentra el modelo del mejor 
maestro. Si un maestro sabe amar como 
el Padre, con delicadeza pero con auto-
ridad, como el que enseña y corrige, 
como quien impulsa y levanta es un 
maestro que se parece al Padre; si un 
maestro sabe amar con generosidad y 
enseña con su propia vida sin escatimar 
tiempo, energía y esfuerzos, para sacar 
de cada niño, lo mejor de sí mismo y 

construir la mejor persona, es como 
Cristo que redime y salva, que constru-
ye una comunidad; si el maestro sabe 
ser como el Espíritu Santo, paráclito, es 
decir como el que está a tu lado, el que te 
acompaña, dirige, instruye y fortalece, 
qué gran regalo tienen los niños. Cuan-
do más luchemos por parecernos a la 
Santísima Trinidad más felices sere-
mos. Hay que vivir teniendo como 
modelo a Cristo.
Al final de la celebración eucarística, 

el padre Juan Carlos Bobadilla Odrio-
zola, responsable de la Pastoral Educa-
tiva agradeció la presencia y acompaña-

miento del Señor Obispo, felicitó a los 
maestros y personas que trabajan en la 
parte administrativa en las Escuelas ya 
que respondieron a la convocatoria que 
hizo el equipo de esta pastoral. Después 
de la misa, los maestros fueron invita-
dos a una convivencia donde compar-
tieron los alimentos.
Si se trabaja en comunión, participan-

do sacerdotes y miembros de la vida 
consagrada, con sabiduría y ejemplo de 
vida y fe, lograrán que los valores del 
Reino se implanten, para que la educa-
ción sea más completa y eficaz, lo cual 
repercute positivamente en la sociedad.

Como anunciamos en la edición ante-
rior, el fin de semana del 14 y 15 de 
mayo, tuvimos en la diócesis de Izcalli 
la velada de Pentecostés. Nos reunimos 
en dos lugares para celebrarla: en la 
Rectoría de Nuestra Señora de Guada-
lupe, en la Libertad, municipio de Nico-
lás Romero, y en la Rectoría de Nuestra 
Señora del Refugio, en Capula, munici-
pio de Tepotzotlán. En ambas se siguió 
el mismo horario y dinámica, y ambas 
tuvieron el toque juvenil, aunque fueron 
bienvenidas personas de todas las eda-
des que quisieron participar de este 
momento de oración, meditación y 
alabanza a Dios.

Todo comenzó poco antes de las 9 de 
la noche con la recepción de los jóvenes 
y las personas que asistieron al evento. 
El inicio estuvo animado por cantos 
muy alegres que nos invitaban a dejar 
de lado la rutina de la escuela y el traba-
jo que tuvimos entre semana, no faltó la 

oración que dirigieron los jóvenes de 
manera sorprendente, porque, eran los 
primeros minutos y con la oración ya 
todos, o casi todos nos sentíamos muy 
movidos por Dios. Siguieron una serie 
de dinámicas de integración y conoci-
miento sobre la tercera persona de la 
Santísima Trinidad y después una 
pequeña representación teatral, ense-
guida comenzó la Hora Santa que, sin 
duda fue el momento más emotivo y 
“llegador” de la noche. Fue una Hora 
Santa distinta, quizá por el silencio de la 
noche, el clima tan apacible, los cantos 
o la disposición que teníamos, yo quiero 
pensar que Dios estaba actuando en 
nosotros. Después de la Hora Santa 
vino una rica cena preparada por los 
mismos jóvenes, y posteriormente con-
tinuamos con los trabajos.

Cuando me propuse asistir a la velada 
de oración, imaginaba que no aguanta-
ría, que me quedaría dormido, pero 

cuando terminó la cena eran casi las 2 de 
la mañana del domingo, y yo me sentía 
tan feliz y motivado que me había olvi-
dado del sueño. Algo que me gustó 
mucho fueron los compromisos que 
hicimos con Dios y con nuestra propia 
vida, me gustó mucho porque ordinaria-
mente, cuando vamos a este tipo de 
eventos, muchas cosas redundan en el 
sentimentalismo, y en esta velada no 
fue así, los organizadores nos llevaron 
de la mano poco a poco, hasta que nos 
hicieron caer en la cuenta, de que nece-
sitábamos dar un paso más que solo el 

hecho de haber asistido, debíamos per-
mitir que el Espíritu Santo siguiera 
moviendo nuestra vida, nuestra mente, 
nuestro corazón, no sólo por nuestro 
bien, también por el bien de la Iglesia y 
por el bien del mundo que se transforma 
con nuestros actos y actitudes.

Todo terminó con la misa solemne de 
las 8 de la mañana y un rico desayuno. 
Sin duda el próximo año asistiré, y tam-
bién, sin dudarlo, a todos los invito a ser 
parte de estas veladas de oración que 
seguramente se realizan en todas las 
diócesis.
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Santísima Trinidad, modelo para los maestros

Jubileo de 
los Maestros

Por: CODIPACS Valle de Chalco

Por: CODIPACS Izcalli

Para mí fue 
Pentecostés
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Tlalnepantla, Mex. La Iglesia 
particular de Tlalnepantla 
además de trabajar en unidad 
para la extensión del Reino 
siempre está en constante 
formación para poder cum-
plir el sendero que Dios ha 
marcado. En ésta ocasión fue 
con los jóvenes, a través del 
Cejuv (Centro Juvenil Voca-
cional) de la Arquidiócesis, 
donde se imparten constante-
mente retiros y cursos de 
formación humana apoyando 
a los jóvenes a descubrir la 
vocación a la que han sido 
llamados. 
El pasado 21 de mayo se 

desarrolló el taller “Manejo 
de sentimientos” impartido 
por la Lic. Cynthia Acevedo 
Villacencio y la Lic. Yessica 
Hernández Cruz, que perte-
necen al equipo diocesano de 
psicólogos de la Catedral de 
Tlalnepantla. Con gran acep-
tación los jóvenes ingresaron 
al auditorio del Cejuv a partir 
de las 10 hrs. para estar a 

tiempo y comenzar a recibir 
aquellas herramientas y alter-
nativas que motivó su asis-
tencia. 
El taller inició a las 10:15 

hrs con la oración de gracias a 
Dios por la oportunidad de 
estos momentos de creci-
miento; posteriormente reali-
zaron una dinámica de inte-
gración entorno a las  “emo-
ciones” y los factores que 
rodean a las mismas, por 
medio de una presentación 
esquemática de las 5 princi-
pales emociones existentes: 
M.A.T.E.A (miedo, alegría, 
tristeza, enojo, amor) de las 
que se derivan todas las 
demás, explicaron su signifi-
cado y los estímulos que 
pueden provocarlas. 
Los jóvenes divididos en 

grupos se ident ificaron 
mostrando, con imágenes, a 
los asistentes las diversas 
emociones que experimentan 
día con día. 
Despúes de la comida el 

taller continuó, ahora deter-
minando la manera en que 
reaccionan a través de las 
diferentes situaciones coti-
dianas: pasivo, agresivo y 
asertivo, despertando en 
ellos la iniciativa y conscien-
cia de ser asertivos para 
hacerse responsables de las 
emociones; ubicando el nom-
bre, identificarlas, aceptarlas 
y lo más importante el “co-
mo” educarlas.  
El taller finalizó con la 

dinámica “Me siento atora-
do” siendo ésta, una de las 
actividades más profundas al 
incluir sentimientos y emo-
ciones propias. Los 48 jóve-
nes que se dieron cita para 
conocerse a sí mismos regre-
saron a sus hogares alegres y 
satisfechos por logar trascen-
der humanamente en la 
sociedad con una enseñanza 
aterrizada desde las emocio-
nes para la Iglesia de Cristo 
aplicada desde su vivir como 
jóvenes.

Con la finalidad de apoyar a los sacer-
dotes en su función de enseñar, el Insti-
tuto Diocesano de Formación para 
Agentes Pastorales (IDFAP) invita a los 
cursos de formación y capacitación para 
los agentes de diversas pastorales, que 
se llevarán a cabo:

Curso: 
Salud Humanista Emocional. 

Tema: El acompañamiento emocional 
desde la tanatología, la psicología, logo-
terapia y psicooncología.

De junio 6 a noviembre 28 de 2016
Lunes de 4 a 7 p.m. 

Objetivo: informar y capacitar a los 
asistentes en el proceso de acompaña-
miento emocional frente a las diversas 
pérdidas. 
 

Curso: 
Salud Humanista Teológico-

Bioético. 
Tema: La Resurrección en relación con 
la donación y trasplantes de órganos.

De junio 7 a noviembre 29 de 2016
Martes de 4 a 7 p.m.

Objetivo: Informar desde la fe de la 
Iglesia católica en el tema de donación y 
trasplantes de órganos.     

Los destinatarios para ambos cursos son 
agentes pastorales de salud: ministros 
extraordinarios de la comunión, visita-
dores de enfermos; agentes de salud: 
médicos, enfermeras, trabajo social y 
psicólogos, y personal parroquial de 
formación en la fe: Catequistas, escuela 

de pastoral, escuela de teología, pasto-
ral familiar.
 
Inscripciones: 
Domingo 29 de mayo de 2016 
Horario: de 10 a 13 horas

Lugar: Capilla Jesús, Señor de la Divina 
Misericordia. Síguenos en Facebook. 
Av. Bordo de Xochiaca esq. Adolfo 
López Mateos (junto a La Salle); Col. 
Las Flores, Cd. Nezahualcóyotl, Edo. 
de México, 57310. 
Informes cel. 044 55 38 89 80 82

29 de mayo de 2016

Taller “Manejo de Sentimientos”
Por: Fabiola Perdomo 

Para una salud 
humanista

Por: Pbro. Mtro. Roberto Delgado Suárez
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Texcoco, México, 21 de mayo 2016. En 
respuesta al llamado del papa Francisco 
a vencer la indiferencia y conquistar la 
paz, se llevó a cabo el primer Encuentro 
de Líderes por la Paz, en las instalacio-
nes de la Universidad del Valle de Méxi-
co, Campus Texcoco, organizado por la 
dimensión de Justicia, Paz y Reconci-
liación de la Diócesis de Texcoco.

Aproximadamente a las 9:30 horas 
iniciaron las conferencias, con la parti-
cipación del Lic. Carlos Aguirre Marín, 
consejero de la Comisión Mexicana de 
Derechos Humanos en el Estado de 
México, con el tema: “Panorama de la 
delincuencia e impunidad en México”, 
donde mostró con estadísticas cómo la 
violencia se ha generalizado en todo el 
país, particularmente en algunas ciuda-
des. Explicó que su origen tiene un sen-
tido económico y se ha hecho, lamenta-
blemente, cada vez más cercana a la 
cotidianidad de los ciudadanos. Por esto 
la necesidad de seguir con la búsqueda 
de propuestas que permitan caminos 
sólidos para restablecer la paz en el país, 
mediante un confiable sistema de pro-
curación de justicia e incentivas mucho 
más la participación ciudadana. En este 
sentido la Iglesia tiene que ser un gran 

impulsor del tema.
Posteriormente, José Vicente Ortiz 

Contreras, representante de la Escuela 
de Perdón y Reconciliación (ESPERE), 
desarrolló el tema de: “Perdón y Recon-
ciliación para Construir la Paz”, en el 
que señaló que para que haya paz, antes 
debe haber reconciliación. Propuso 
trabajar hondamente la parte sentimen-
tal y emocional del ser humano, en este 
caso, de las víctimas de la violencia, el 
miedo y la inseguridad, por medio de 
talleres que den respuesta a los concep-
tos de paz, perdón, reconciliación, segu-
ridad y protección, e hizo conciencia de 
la responsabilidad de cada persona en la 
construcción de la paz.

Finalmente, el tema “Educar para una 
Nueva Sociedad”, la impartió la licen-
ciada en pedagogía, Luz María Guzmán 
Álvarez, presidenta del Comité de la 
Unión Nacional de Padres de Familia en 
el Estado de México, a partir del docu-
mento orientado a la educación que fue 
iniciativa de la Conferencia del Episco-
pado Mexicano (CEM), donde los obis-
pos de México expresan su convenci-
miento de que si se pretende cambiar a 
México, se  tiene que empezar por la 
educación.

La pedagoga proyectó a la familia 
como la constructora de paz, a través de 
la educación de los hijos, y de la prepa-
ración de los padres de familia, para 
formar una cultura y un lenguaje de paz, 
en la cual, en las familias y comunida-
des, se fomenten los buenos hábitos y 
las virtudes que promoverán y experi-
mentarán en valores, “es la niñez la 
etapa más importante para educar a un 
ser humano, tomando en cuenta la inte-
ligencia, la voluntad y el corazón, (ge-
nerar el vínculo para que cada persona 
tenga la capacidad de relacionarse lo 
mejor posible en la sociedad)”, puntua-
lizó.

Cabe señalar que antes de finalizar el 
encuentro, se realizó un panel titulado: 
“Acciones para Construir la Paz”, en el 

cual, además de los expositores, intervi-
nieron el Lic. Hugo Díaz Jiménez, 
representante de la Asociación Alianza 
de Maestros en la delegación Texcoco y 
el Lic. Fernando Salinas Torres, delega-
do de la Comisión Mexicana de Dere-
chos Humanos en el municipio de 
Nezahualcóyotl.

El abrir espacios de diálogo y encuen-
tro con estos temas, pretende crear con-
ciencia sobre cómo está respondiendo 
la familia y la comunidad en la cons-
trucción de la paz y sobre las acciones 
concretas que cada uno realiza desde su 
particular estilo de vida, para no ser 
indiferentes ante la violencia, inseguri-
dad  e injusticia, por el contrario, ser 
constructores de paz.

¡Hola, seguidores del Mensajero!, en 
ediciones anteriores, en esta sección 
dedicada a buscar caminos que nos 
hagan vivir y celebrar mejor nuestra fe, 
habíamos estado dando elementos que 
nos impedían la vivencia y experiencia 
de la fe, esta ocasión, cerraremos la 
sección, hablando de aquello que podría 
ayudarnos a vivir mejor nuestra fe.

En primer lugar, habría que desechar, 
aquello que hemos tratado en preceden-
cia y se reduce a pretextos para compro-

meternos con nuestra vida espiritual y 
religiosa. La segunda cosa importante 
es quitar de nuestra mente que la reli-
gión es un conjunto de normas anticua-
das, de normas exigentes y de ritos abu-
rridos. Sucede que la experiencia que 
tenemos de la fe es aquella que nosotros 
mismos nos hemos creado por un 
común colectivo acostumbrado a tener 
una opinión negativa y pesimista de la 
religión, y en nuestro país, especial-
mente de la Iglesia católica.

Yo te cuento que tengo poco más de 
treinta años y mi experiencia de Iglesia 
y de fe me hacen experimentarme libre, 
feliz y acompañado. Nunca he conside-
rado que ir a la Iglesia sea aburrido o 
que siempre escuche lo mismo, aún 
cuando las ideas del sacerdote en la 
misa sean muy parecidas unas de otras, 
en ese sentido me anima tener siempre 
una actitud de apertura a lo que puedo 
aprender todos los días de la vida y espe-
cialmente de la vida de fe. 

Consideró que la mejor manera de 
aprender, incluso de las cosas que pare-
cen aburridas, son nuestras actitudes, 
ellas nos disponen a pasar un mal 
momento, sea donde sea, incluso en la 
playa o en una fiesta; o bien, nos hacen 
tener la más grata de las experiencias, 
aún cuando todos los que están a nues-
tro rededor estén durmiendo.

Hace algún tiempo asistí, obligada-
mente por un profesor en la universi-
dad, a una conferencia sobre la genética 
de las algas marinas, tema en apariencia 

aburrido y de poco interés; varios de 
mis compañeros estaban más que dor-
midos, y no es que me quiera poner 
como ejemplo de perfección académi-
ca, pero a mí me parecía tan interesante 
que la vida en el agua pudiera generarse 
de manera tan sorprendente y que ade-
más, ese proceso le llevara miles de 
años en madurar, me sorprendía porque 
lo aplicaba en mi vida y pensaba para mí 
mismo que, de vez en cuando me deses-
pero cuando siento que no avanzó en 
ciertas áreas de mi vida.

Creo que la clave para poder sacar 
fruto de la vida de fe es poner interés, 
encontrar el sentido de lo que ahí se dice 
y se hace. A mí me funciona ponerlo 
todo en relación a mi vida y aprender, 
cuestionarme, porque en muchos casos 
me he visto bastante enriquecido con lo 
que he encontrado, aún cuando parece 
que no se habla de mi. Te invito a hacer 
la prueba, ha dejar el solo pretexto de 
que es aburrido y a proponerte vivir la 
aventura de un encuentro con Dios.

29 de mayo de 2016

Encuentro de Líderes 
por la Paz

Por: Sofía L. Godínez

Hagamos 
experiencia de fe

Por: CODIPACS Izcalli
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En los últimos días hemos sido testigos 
de cómo en la agenda legislativa de 
nuestro país se han colado propuestas 
como la despenalización del aborto, la 
legalización de la marihuana y el matri-
monio civil igualitario. Este tipo de 
propuestas pretenden llevar a México al 
desarrollo y vanguardia de las políticas 
públicas internacionales pero olvidan 
que la base de dicho desarrollo es el 
respeto a la dignidad de la persona 
humana y la consecución del bien 
común.

Ante esta realidad la Iglesia en Méxi-
co, fiel a su misión de anunciar el Evan-
gelio, no ha dejado de emitir su opinión 
defendiendo la vida desde el momento 
de la concepción, abogando por la no 
legalización de la marihuana y custo-
diando la familia al defender la no equi-
paración de las uniones homosexuales 
al matrimonio. 

Una y otra vez los obispos mexicanos 
han advertido de las consecuencias 
negativas de impulsar reformas en estos 
temas; desafortunadamente sus voces 
han sido silenciadas por los medios de 
comunicación y por los diferentes agen-
tes político-sociales anclados a ideolo-
gías antagónicas a las evangélicas.

Se ha querido silenciar a nuestros pas-
tores argumentando la laicidad de nues-
tro estado Mexicano. Sin embargo, hay 

que entender que la laicidad no es anti-
clericalismo ni exclusión de las Igle-
sias. La verdadera laicidad consiste en 
que desde una posición neutral en el 
ámbito religioso, el estado pueda garan-
tizar la coexistencia de la pluralidad 
religiosa y su participación en la vida 
social. La misma Iglesia ha defendido la 
concepción de un estado laico que 
garantice las libertades de todos sus 
ciudadanos, especialmente la libertad 
religiosa. 

Así pues, aquellos que en defensa de 
un estado laico y democrático caricatu-
rizan, silencian y excluyen la opinión de 
la Iglesia (e iglesias) contradicen sus 
propios principios de pluralismo, soli-
daridad y participación.

Si a pesar de lo anterior seguimos pen-
sado que la Jerarquía Católica debe 
permanecer aislada en el debate de estos 
temas, la Iglesia tiene un brazo aún más 
fuerte para expresarse que es el laicado. 
A los laicos les corresponde por propia 
vocación buscar el reino de Dios tratan-
do y ordenando, según Dios, los asuntos 
temporales (Cfr LG 31). ¡Hoy más que 
nunca es la hora de los laicos! El estado 
puede silenciar a la jerarquía pero nunca 
a los laicos que son ciudadanos del 
mundo con derechos y obligaciones 
como todos aquellos agentes que no 
profesan ningún credo específico.

El papa Francisco en un mensaje a los 
jóvenes los animaba a inmiscuirse en el 
mundo de la política diciendo “Yo, cató-
lico, ¿miro desde el balcón? ¡No se 
puede mirar desde el balcón! Compro-
métete desde allí. Da lo mejor de ti” y 
también decía “¿Puede un católico com-
prometerse en la política? ¡Debe!... 
Buscar el bien común pensando en los 
caminos más útiles para ello. Buscar el 
bien común trabajando en las pequeñas 
cosas, pequeñísimas, de a poco, pero se 
hace. Hacer política, la pequeña política 
y la gran política”.

Así pues, la realidad política mexicana 
urge un laicado maduro, un laicado que 
desde su encuentro con Cristo trabaje a 
favor del Reino. Sugiero cinco líneas de 
acción concretas para el laico que quie-
ra vivir hoy plenamente su vocación: 1. 
Conocer y profundizar la doctrina 
social de la Iglesia, escuchando la voz 
de sus pastores. 2. Iluminar a sus pasto-
res, obispos y párrocos, con el pulso que 
tienen de la realidad, a través de sus 
conocimientos sean profesionales, sean 
empíricos. 3. Conocer y estudiar las 

propuestas legislativas actuales, escu-
char respetuosamente la opinión de los 
demás para valorar en ellas puntos de 
convergencia con el evangelio y los 
puntos de discrepancia. 4. Participar 
activamente en campañas que impulsen 
políticas públicas que promuevan el 
valor insustituible de la persona y del 
bien común, aunque no sean iniciativas 
que surjan directamente de la Iglesia 
Católica (foros, recolección de firmas, 
manifestaciones públicas, convencio-
nes etc.) 5. Orar por nuestros pastores y 
por las autoridades que tienen en sus 
manos el destino de nuestra patria para 
que legislen en justicia y verdad.

Jerarquía y laicado somos una misma 
Iglesia y tenemos una sola misión, no 
nos dejemos silenciar: “Ustedes son luz 
del mundo. 

No se puede ocultar una ciudad situa-
da en la cima de la montaña. Y no se 
enciende una lámpara para meterla 
debajo de un cajón, sino que se le pone 
sobre un candelero para que ilumine a 
todos los de la casa” (Mt 5,14-15).

25 de mayo 2016. En la audiencia gene-
ral, en la víspera de la Solemnidad del 
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 
del Jubileo de la Misericordia, el Papa 
Francisco rezó con los numerosos pere-
grinos de tantas partes del mundo, por 
las víctimas inocentes del terrorismo en 
Siria, por la conversión de los terroris-
tas y por los menores que desaparecen 
en todo el mundo.
Al coincidir la audiencia general con 

el Día internacional dedicado a los 
niños desaparecidos, el Papa reiteró 
también el deber de proteger a los meno-
res contra toda violencia, abuso y 
explotación, y la responsabilidad de las 

autoridades civiles y religiosas:
“Hoy es el Día internacional de los 

Niños Desaparecidos. Es un deber de 
todos proteger a los niños, sobre todo a 
los que están expuestos a un elevado 
riesgo de explotación, trata y conductas 
desviantes. Anhelo que las autoridades 
civiles y religiosas puedan sacudir y 
sensibilizar las conciencias, para evitar 
la indiferencia ante el sufrimiento de los 
niños solos, explotados y alejados de 
sus familias y de su contexto social, 
niños que no pueden crecer serenamen-
te y mirar con esperanza al futuro. Invi-
to a todos a la oración para que cada uno 
de ellos pueda volver al afecto de sus 

seres queridos”.
Después de rezar el Padre Nuestro 

culminando la audiencia general con el 
Ave María,  una vez más el dolor y preo-
cupación del Obispo de Roma se hizo 
inquebrantable oración, ante la cruel 
sinrazón de la violencia terrorista en la 
amada tierra siria, como ha subrayado 
ya en varias ocasiones:
“El lunes pasado, en Siria, en la amada 

Siria, se perpetraron algunos atentados 
terroristas, que han causado la muerte 
de un centenar de civiles inermes. 
Exhorto a todos a rezar al Padre miseri-
cordioso y a rezarle a la Virgen, para que 
done el reposo eterno a las víctimas, 
consolación a sus familiares y convierta 
el corazón de cuantos siembran muerte 
y destrucción. Todos juntos recemos el 
Ave María.”

29 de mayo de 2016

¿La Iglesia 
silenciada?

Por: P. Juan Justino García Jiménez 

Por los niños 
desaparecidos 
en el mundo 

Fuente: Radio Vaticana
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El jueves 19 de mayo, en la Casa de la 
Misericordia, en Tulpetlac, Ecatepec, 
Méx., Mons. Christophe Pierre, conce-
dió una entrevista a “Mensajero”, con 
motivo de su estancia como Nuncio en 
México y su nombramiento como Nun-
cio para Estados Unidos de América.

¿Cuál ha sido su experiencia en estos 
años de servicio a la Iglesia como Nun-
cio Apostólico en México?  

Mons. Pierre: Ha sido una experien-
cia rica, muy interesante, muy variada, 
esencialmente acompañar una Iglesia 
que vive, una iglesia que evangeliza, 
agradece el encuentro con las personas, 
con los obispos, obispos comprometi-
dos, obispos de Aparecida, obispos que 
son discípulos de Jesús, ayudan a sacer-
dotes, religiosos, laicos; pero sobre todo 
que son misioneros. México tiene una 
riqueza extraordinaria en su cultura, es 
un pueblo religioso, que tiene sus raíces 
en su fe; hay el peligro en el cambio de 
cultura, muchas personas se alejan 
Dios, de los valores de su religión, por 

eso es importante promover una Iglesia 
más misionera.

¿Qué espera de su nueva misión como 
Nuncio Apostólico en Estados Unidos? 

Mons. Pierre: Al conocer la realidad 
de México a lo largo de nueve años, he 
podido entrar en la vida de muchas per-
sonas, ha sido una gracia y, espero que 
en un contexto diferente pero con 
mucha similitud lo viva en Estados 
Unidos. Es muy diferente, muy plural, 
con otro idioma, pero al final siempre 
hay gente que necesita mucha atención, 
que alguien les hable de Dios, que 
alguien las haga sentirse alagadas de 
acercarse al Señor Cristo que está cerca 
de nosotros para conducirlos al Padre.

¿Cuáles son los frutos de la pasada 
Visita Apostólica del Papa Francisco a 
México? 

Mons. Pierre: Los frutos aparecerán 
poco a poco, pero el fruto principal fue 
que muchas personas se sintieron no 
solamente con mucha emoción al 
encuentro de un Papa que es cercano, 

que va al encuentro de las personas, sino 
que se sintieron acogidos, invitados a 
salir de sí mismos, a vivir una fe que sea 
sencilla, autentica, vivir como misione-
ros; el fruto lo vamos a ver en la medida 
que la Iglesia no se quede encerrada, 
que los católicos salgan al encuentro de 
las personas para poder ser realmente 
misioneros, por ejemplo un Arzobispo 
me comentó que este año vivieron una 
misión Diocesana que da frutos: nuevos 
cristianos, cristianos renovados, cristia-
nos con ganas de vivir su fe en su propia 
vida. A lo largo de estos nueve años lo 
he visto, hay muchas personas que se 
despiertan, que no se atormentan, ojalá 
ese sea el fruto.

¿Cuál ha sido su experiencia en la 
Provincia Eclesiástica de Tlalnepantla? 

Mons. Pierre: Respecto al caminar de 
la Provincia Eclesiástica de Tlalnepant-

la, algo que he admirado de las ocho 
Diócesis que forman la provincia, es 
que en poco tiempo los obispos se han 
encontrado, han trabajado juntos y han 
adoptado un método de evangelización, 
de misión común; es una cosa extraordi-
naria, es un logro muy bello el hecho 
que ocho diócesis que cubren la mayor 
parte del Estado de México, con  más de 
10 millones de habitantes, trabajen 
todas en conjunto con un mismo méto-
do, para no perder tiempo en utilizar 
métodos diferentes y tener un rumbo 
único, de modo que las personas puedan 
recibir el mensaje y caminar como la 
Iglesia debe caminar.

Al cierre de la entrevista al nuncio 
Christophe Pierre, al pedirle unas pala-
bras para la Diócesis de Ecatepec y dijo: 
“Antes Ecatepec era todo gris, ahora 
hay colores”.

Hay en Tierra Santa dos lagos alimenta-
dos por el mismo río, situados a unos 
kilómetros de distancia el uno del otro, 
pero con características asombrosa-
mente distintas. Uno es el “Lago de 
Genesaret” y el otro el llamado “Mar 
Muerto”.

El primero es azul, lleno de vida y de 
contrastes, de calma y de borrasca. En 
sus orillas se reflejan delicadamente las 
flores sencillas amarillas y rosas de sus 
bellísimas praderas. El Mar Muerto, es 
una laguna salitrosa y densa, donde no 
hay vida, y queda estancada el agua que 
viene del río Jordán.

¿Qué es lo que hace tan diferentes a los 
dos lagos alimentados por el mismo río? 
Es sencillamente esto: El lago de Gene-
saret trasmite generosamente lo que 
recibe. Su agua, una vez llegada allí, 

parte inmediatamente para remediar la 
sequía de los campos, para saciar la sed 
de los hombres y de los animales: es un 
agua altruista. El agua del Mar Muerto 
se estanca, se adormece, se salitra, 
mata. Es agua egoísta, estancada, inútil.

Pasa lo mismo con las personas. Las 
que viven dando y dándose generosa-
mente a los demás, viven y hacen vivir. 
Las personas que egoístamente reciben, 
guardan y no dan, son como agua estan-
cada, que muere y causa la muerte a su 
alrededor.

Pensamos que, cuando repartimos 
nuestro dinero, tiempo, honor, nos 
empobrecemos, que los demás se van 
quedando con lo nuestro, y nosotros nos 
vamos vaciando y empobreciendo cada 
vez más. Eso nos parece, estamos segu-
ros de que así es, pero ocurre exacta-

mente lo contrario.
Cuanto más damos, más recibimos. 

Cuanto menos repartimos de lo nuestro, 
más pobres nos volvemos. Es una ley 
espiritual, que se cumple puntualmente; 
es una ley difícil de aceptar, por eso 
pocos se arriesgan a ponerla en práctica; 
pero hay un reto muy interesante para el 
que lo quiera aceptar. El que quiere vivir 
de acuerdo a esa ley de dar y darse a los 
demás, se llevará sorpresas muy agra-
dables. Es mejor dar que recibir.

Muchas gentes se parecen al Mar 
Muerto: sólo reciben, acumulan, no se 
dan, y así, se fabrican una vida amarga, 
desdichada e infeliz. Hay otros que dan 
y se dan a sí mismos con generosidad y 
sin esperar recompensa... Esta gente es 
la más feliz de nuestro mundo.

El que acumula para sí sólo, llama a 
gritos a la infelicidad y ésta llega. El que 
reparte, abre la puerta a la felicidad. 
Acaparar y ser egoísta cierran la puerta.
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Nuncio Apostólico Christophe Pierre: 

acompañar a una
Iglesia que vive

Por: Mons. Luis Martínez Flores

Es mejor dar 
que recibir

Por: Pbro. Mariano B. 
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La experiencia en la Diócesis de 
Nezahualcóyotl con el acompañamien-
to a las familias ha enfrentado con gene-
rosidad situaciones en la búsqueda de su 
identidad: las familias, en su mayoría, 
sufren por sobrevivir y lo manifiestan 
en emergencias afectivas, de integra-
ción, económicas…, han crecido en 
medio de violencia verbal, sicológica, 
física, económica, social... interiormen-
te son en la mayoría de las veces incapa-
ces de establecer relaciones de cariño, 
respeto, disciplina, diálogo; carecen por 
supuesto, de un acompañamiento de 
parte de las autoridades civiles y del 
pastoreo de la Iglesia, para ejercitarse 
en relaciones de cordialidad. Sus prácti-
cas religiosas no son suficientemente 

maduras para iluminar la vida cotidiana 
de su núcleo matrimonial, familiar y 
educacional.  
En el camino hacia la construcción de 

ambientes familiares propicios que 
cumplan los anhelos del corazón de 
cada padre de familia, de cada madre de 
familia, de jóvenes, niños y niñas, per-
sonas de la tercera edad, contemplamos 
con ilusión aquello que el Papa Francis-
co nos dice en su reciente documento La 
Alegría del Amor: “…la relación fecun-
da de la pareja se vuelve una imagen 
para descubrir y describir el misterio de 
Dios, fundamental en la visión cristiana 
de la Trinidad que contempla en Dios al 
Padre, al Hijo y al Espíritu de amor. El 
Dios Trinidad es comunión de amor, y 

la familia es su reflejo viviente. Juan 
Pablo II dijo: «Nuestro Dios, en su mis-
terio más íntimo, no es una soledad, 
sino una familia, puesto que lleva en sí 
mismo paternidad, filiación y la esencia 
de la familia que es el amor. Este amor, 
en la familia divina, es el Espíritu San-
to». La familia no es pues algo ajeno a la 
misma esencia divina…” AL 11
Creemos que las familias de la Dióce-

sis de Nezahualcóyotl están en camino a 
ser ese espacio privilegiado donde se 
contempla a la Trinidad Santísima. En 
ellas, junto con todas sus carencias, 
también se expresa el espíritu creativo 
con que resuelven los problemas. La 

generosidad para organizarse en las 
emergencias es de un señorío especial. 
De manera suave pero consistente con-
templa la práctica incipiente de una 
afectividad formal. Hemos sido testigos 
que el beso, el abrazo, la palabra afirma-
dora y cordial, es signo de una práctica 
de verdadera iniciación cristina. El 
mejor catecismo que inicia la fe cristia-
na es una madre y un padre que besan y 
abrazan; el lenguaje que afirma a la 
persona es cordial y respetuoso y al 
mismo tiempo revelador de la presencia 
amorosa de Jesús.

Hoy les quiero compartir un tema que 
para mí es muy importante, la educa-
ción de la sexualidad de nuestros hijos, 
no únicamente en el aspecto médico o 
biológico, sino también en el campo del 
respeto a sí mismos, del respeto a los 
demás y que como Aristóteles decía: 
“su descontrol provoca la pérdida de 
valores y el completo fracaso existen-
cial”.

Así que aquí les dejo 5Tips que nos 
pueden ayudar en este tema.
PRIMERO: QUE LA EDUCACIÓN 

SEA OPORTUNA
Es decir, que la demos en el momento 

necesario, ni antes ni después, adecuada 
a la edad, sexo y circunstancias de cada 
uno de nuestros hijos.

No le podemos enseñar lo mismo a un 
niño pequeño, que a un adolescente que 
tiene muchas dudas, a ellos es bueno 
que les expliquemos la gran responsabi-
lidad que implica el uso desordenado 
del sexo.

Como mis hijos tienen diferentes eda-
des, procuro educarlos en este aspecto, 
dependiendo de sus dudas, ya que cada 
uno tiene necesidades diferentes, así 
que procuro platicar con cada uno.

SEGUNDO: DEBE SER VERAZ

Debemos estar muy pendientes y ase-
gurarnos de lo que nuestros hijos nece-
sitan saber, y si nos hacen una pregunta 
en especial, debemos buscar aclararla 
con naturalidad y con los términos ade-
cuados, sin mentiras o sinónimos “chis-
tosos” y sin sobre informarlos.

También es necesario usar material 
gráfico adecuado a la edad de nuestros 
hijos. 

Ahora hay videos hermosos que nos 
pueden ayudar y que no tienen conteni-
do agresivo como el que nos quieren 
presentar los libros de texto gratuitos, 
por poner una comparación. 

TERCERO: DEBE SER 
INDIVIDUAL

¡Claro! porque cada niño es diferente 
y el desarrollo de cada uno es personal, 
las inquietudes y necesidades son muy 
diferentes.

Aun en el caso de niños de la misma 
edad, que son compañeros de salón, las 
necesidades y circunstancias familiares 
son distintas.

Cuando uno de mis hijos tiene alguna 
duda y busca consultarme en lo particu-
lar, yo trato el tema solo con ese hijo, 
porque a ellos también les da pena y 
necesitan privacidad.

Claro que de ser necesario, lo comento 
con mi esposo para que me apoye y 
platique también con nuestros hijos.

CUARTO: LA DEBE DAR LA 
PERSONA ADECUADA

Es decir, nosotros los papás.
Mamá debe educar en este tema a las 

hijas y papá a los hijos. Ya que somos 
nosotros los que más podemos enten-
derlos y somos quienes los conocemos 
mejor.

Para educarlos también en el pudor 
debemos hacerlo en un lugar especial, 
en un ambiente adecuado y que le gene-
re a nuestros hijos seguridad.

Y QUINTO: QUE SEA EN UN 
CLIMA DE CONFIANZA

Si nuestros hijos nos hacen preguntas 
de temas difíciles o que nos dan pena, 

no debemos enojarnos o ponernos ner-
viosos.

Sé que hay temas tabúes, pero debe-
mos tener nuestra mente abierta y tratar 
de orientar bien a nuestros hijos.

Otro punto importante es que no debe-
mos hacer monólogos sino diálogos, 
donde se pueda conversar y solucionar 
dudas.

Si nuestros hijos nos ven como amigos 
es más fácil que nos cuenten sus cosas, 
pero debemos tener cuidado de que no 
nos vean como cuates, para no perder el 
respeto y la autoridad.

Por último, debemos platicar con nues-
tros hijos con mucho amor, así será segu-
ro que haremos lo que esté en nuestras 
manos para guiarlos en este difícil pero 
medular aspecto de la vida.
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Relación fecunda 
de la pareja, 

imagen Trinitaria
Por: P. Víctor Hernández H., MMM

Hablemos de sexualidad 
con nuestros hijos

Por Silvia del Valle / @TipsMama5Hijos / ww.tipsmama5hijos.com 
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¡Hola, amigos del Mensajero!, recorda-
rán que en los números anteriores, en 
esta sección hablamos de las diversas 
problemáticas que envuelven a los jóve-
nes; esta vez, queriendo retomar el 
tema, dirigimos nuestra mirada hacia 
los padres de los jóvenes, porque son 
ellos, de alguna manera, responsables 
de que los jóvenes de hoy sean como 
son, en sentido positivo como en senti-
do negativo. 
Hace algunos meses, preparando una 

plática para papás y padrinos de primera 
comunión donde el tema eran los jóve-
nes, me encontré con un artículo que 
hablando de los jóvenes y su comporta-
miento, hablaba también y particular-
mente de sus padres y las características 
de éstos. 
Dicho artículo comenzaba describien-

do a los padres de los que hoy tenemos 
poco más de treinta años, y decía que 
nuestros padres vivieron, en su mayo-
ría, una infancia difícil, poco cómoda en 

sentido económico y material, una edu-
cación tradicional, incluso de esfuerzos 
y sacrificios, y esa manera de vivir su 
infancia y juventud, hizo que a noso-
tros, sus hijos, nos educaran con cierta 
exigencia, si no como la que les tocó 
recibir de sus padres, al menos con una 
esmerada atención por hacer de noso-
tros hombres de bien, personas respon-
sables, y muchas veces, permitiendo y 
provocando que aprendiéramos a traba-
jar y a darnos cuenta lo mucho que cues-
ta la vida; de hecho fuimos educados 
como una generación del "no": "no 
subas los pies", "no tienes permiso", "no 
me hagas berrinches". Después, el 
artículo, comenzó a describir a los 
padres actuales, es decir a nosotros, los 
que fuimos educados por los padres que 
sufrieron, y el artículo nos describía 
como los padres que no queremos que 
nuestros hijos sufran lo que nosotros 
sufrimos como hijos de nuestros padres, 
de esa manera somos capaces de con-

sentir y permitir, no castigar y ofrecer 
todo a los hijos, no somos capaces de 
decir no o de hacer que el hijo sufra o se 
esfuerce para conseguir algo, somos de 
los padres que preferimos comprar lo 
que sea a los hijos con tal de que no 
hagan berrinche, somos de los padres 
que permitimos que los hijos usen en 
nosotros el "no": "no quiero sopa", y 
dejamos que no la tome, "no quiero ir a 
la escuela" y permitimos que falte, "no 
quiero ir con los abuelos" y les hacemos 
caso; al fin estamos acostumbrados a 
que nos digan "no". 
Una formación así, le regala al mundo 

y a la sociedad, jóvenes que hoy no 
están dispuestos a comprometerse con 
su propia vida, con su historia, con el 
mundo, con la sociedad, y con las exi-

gencias de sus propias elecciones; por 
qué, simplemente porque están espe-
rando a que los padres que tienen, es 
decir, nosotros, les solucionemos la 
vida, les demos la respuesta. Y todavía 
nos preguntamos "¿qué hicimos mal si 
todo se los dimos?" Precisamente, eso 
fue lo que hicimos, darlo todo, sin ense-
ñarles que en la vida también existe el 
esfuerzo, el trabajo, la privación, el 
sacrificio, la entrega, el sufrimiento. Por 
eso señor, señora: permita que su hijo, 
hija, lloré un rato, haga berrinche, se 
enoje y le deje de hablar un rato; maña-
na, su futura nuera, o su futuro yerno, 
sus nietos, el mundo y la sociedad se lo 
agradecerán.

La juventud en México como en el mun-
do, ha venido tomando un alto título de 
relevancia para la mayoría de los 
ambientes de interés social.

Ciertamente el potencial que caracte-
riza a los jóvenes es de suma importan-
cia, para quiénes han sabido canalizar 
estas aptitudes en el ideal por alcanzar 
el bien común; no obstante, saltan a la 
luz pública algunas reservas de quiénes 
han hecho de su juventud un sinnúmero 
de actos ilícitos fomentando la delin-
cuencia y la muerte, esto como resulta-
do de la falta de acompañamiento 
durante la infancia o adolescencia que 
conduce directamente a una vida sin 
sentido donde la esperanza suele ser 
siempre la más ausente.

En años recientes, la importancia de la 
juventud ha tenido un realce altamente 
amplio en casi todos los sectores de la 
sociedad. El sector universitario, como 
parte proporcional de la juventud, es 
quizá el espacio donde ha sido más noto-
ria la sobre estima de los jóvenes de hoy, 
ejemplo de ello es que dentro de nuestra 
cotidianidad escuchamos frases como 
“el futuro del mundo está en los jóve-
nes”, sin embargo, a juzgar por la reali-

dad actual esto resulta algo temerario; el 
simple hecho de imaginar el desenlace 
de nuestros días en manos de una juven-
tud cuya educación se ha venido condi-
cionado por un sistema corrupto que 
lejos de brindarles mayores oportunida-
des les priva cada vez más de sus pro-
pios derechos civiles y hasta humanos, 
mostrando al mundo una falsa visión de 
la juventud al criminalizar su imagen y 
corromper su uso de razón.

Pareciera ser que la cultura del "des-
carte" y de la "falseabilidad" nos ciega 
hasta volvernos indiferentes ante lo que 
sucede en nuestro derredor como si 
nadie fuese responsable de la realidad 
en que vivimos.

Es sumamente importante que cada 
uno asuma con valor el compromiso 
que como sociedad debemos en aten-
ción especial hacia los jóvenes. Proba-
blemente la solución más eficaz que a 
todos compete es la educación, y es que, 
apostar por una educación integral que 
permita al joven de hoy alcanzar sus 
ideales, facilitará también su desarrollo 
profesional y desde luego su destacada 
participación dentro de la sociedad de 
manera activa.

Desde la universidad como máxima 
casa de estudios donde se cultiva el 
saber y se promueve la realización per-
sonal, hasta las escuelas de nivel básico, 
se ha de insistir por trabajar una forma-
ción integral que ayude a los jóvenes y 
adolescentes a forjar un carácter propio, 
justo y con mentalidad abierta que le 
permita trasmitir su pensar y su sentir a 
través del diálogo y el desarrollo de las 
artes, fomentando el sano desarrollo de 

una sociedad más consciente, fraterna e 
incluso comunitaria. Ideal que a todos 
nosotros, como Iglesia, quisiéramos 
llegar, pero sólo lo conseguiremos si 
cada uno de nosotros, como fieles 
discípulos y misioneros, ponemos al 
servicio de los demás nuestro conoci-
miento, experiencia y apoyo a las futu-
ras generaciones que durante los próxi-
mos años tendrán en sus manos el desti-
no de nuestra sociedad.
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Educando a 
los jóvenes

Por: CODIPACS Izcalli

La juventud en el 
sector universitario

Por: Octavio Hernández de Jesús
Pastoral Universitaria, Diócesis de Valle de Chalco
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En los años 80 en España se hizo una 
encuesta vocacional a adolescentes y 
jóvenes sobre su interés en alguna 
carrera profesional. Cuando leí los 
resultados de ese artículo fue alarmante, 
para mí, nadie mencionó que quería ser 
sacerdote, ministro de culto, religioso o 
religiosa. Pero más alarmante fue que 
en España, también en esos tiempos, se 
hizo otra encuesta por parte del Instituto 
Gallup en la que se preguntaba a adoles-
centes y jóvenes sobre cuál o cuáles 
profesionistas creían que eran los más 
honestos y en los cuáles se puede con-
fiar más. Tristemente el sacerdote, 
religiosos o religiosa resultaron en el 
lugar 11 sobre 21, es decir, a la mitad de 
los profesionistas más honestos para los 
jóvenes.

Esta situación provocó que en España 
y en muchas partes del mundo, algunos 
sacerdotes, religiosos o religiosas, 
hayan perdido su identidad, y hayan 
abandonado su vocación. Pero que algu-
nos sacerdotes hayan renunciado a su 
vocación no quiere decir que todos los 
sacerdotes hayan perdido su identidad o 
la alegría de ser discípulos de Cristo.

Hoy, en el año 2016, sigue de caída 
libre esta situación. Muchos son los 
factores que contribuyen a esta reali-
dad, por una parte, el gran secularismo 
que se ha incrementado en la sociedad 
en general; el consumismo, reflejo del 

sistema capitalista, que ha hecho al ser 
humano más egoísta, soberbio y sin 
valores; el inmediatismo de los jóvenes 
que quieren soluciones rápidas y lo 
único que les interesa es lo que pueden 
conseguir fácilmente y sin compromi-
sos, etc.

Así entiendo que, para un muchacho 
en este tiempo, sea difícil querer entrar 
al seminario, iniciar una carrera en la 
que va ganar menos que muchos que ni 
siquiera tienen una carrera profesional, 
y que además se encuentre con sacerdo-
tes, seminaristas, religiosos o religiosas 
no felices.

Por ello creo que, una de las tareas de 
todos los que formamos la Iglesia cató-
lica, en especial de los sacerdotes, semi-
naristas, religiosos y religiosas es mos-
trar la alegría de seguir a Cristo, de 
entregar la vida para extender el Reino 
de los Cielos.  Pero no mostrar tenue-
mente la alegría, sino el gozo de ser lo 
que son (Cfr. Evangelii Gaudium 6).

Dios siempre llama, su evangelio es 
atrayente. Dios sigue llamando a la vida 
cristiana, al sacerdocio, a la vida reli-
giosa, pero necesita de cristianos que 
tengan memoria de su bondad, de su 
misericordia, confianza en la presencia 
del Espíritu Santo y que irradien la ale-
gría de ser otros cristos en el mundo de 
hoy. Sacerdotes gozosos de participar 
del sacerdocio supremo de Cristo.

El Seminario Mayor de Tex-
coco anunció oficialmente la 
realización de su XVI Feria 
Anual, el sábado 4 y domingo 
5 de junio de 2016 en sus 
instalaciones, ubicadas en la 
calle de Reforma No. 29, 
Tulantongo, Texcoco, Estado 
de México.

Año con año la organización 
de la feria, ha abierto un espa-
cio de convivencia fraterna, 
acrecentador del espíritu de 
comunión y colaboración 
entre los agentes pastorales 
que con empeño alegre y 
generoso, representando a su 
comunidad parroquial, su 
movimiento apostólico o 
equipo pastoral aportan lo 
que tienen para colocar un 
puesto y ofrecer sus produc-
tos o alimentos, y de aquellos 
que donan su tiempo, capaci-
dades y talentos en la diversi-
dad de expresiones artísticas 
y culturales con los que entre-
tienen a quienes los contem-

plan, todo esto para que los 
visitantes, al tiempo que ayu-
dan al Seminario, obtengan 
un día sin igual en la grata 
compañía de la familia, ami-
gos y hermanos de comuni-
dad, que en el conjunto con-
forman la gran familia dioce-
sana de Texcoco.

La mejor oferta es el poder 
acercarse y conversar con los 
jóvenes seminaristas y con 
los sacerdotes formadores, 
que además de ser los anfi-
triones, son los organizadores 
y cada uno tiene una respon-
sabilidad, así que los podrá 
ver de un lado a otro, aten-
diendo un puesto, desempe-
ñándose como maestros de 
ceremonias, dando la bienve-
nida a los visitantes o apoyan-
do el servicio del altar.

En sintonía con el Año   
Jubilar de la Misericordia, el 
Seminario Mayor de Texcoco 
organiza la “Jornada de la 
Misericordia”, una celebra-

ción de reconciliación y ala-
banza con una asamblea de 
oración, Hora Santa, Eucaris-
tía y concierto espiritual. 
Abierto a todo el público a 
partir de las 4 de la tarde del 
sábado 4 de junio. Acerqué-
monos, pues, con plena con-
fianza al trono de la gracia, a 
fin de obtener misericordia. 
(Hb 4,16)

Juntos apoyemos y vivamos 
la experiencia de la Feria del 
Seminario 2016 y disfrute-
mos de los juegos mecánicos, 
teatro del pueblo, coronación 
de la “Reina de la Feria del 
Seminario”, restaurante, 
carnaval de Chimalhuacán, 
de los puestos parroquiales 
con alimentos y antojitos 
mexicanos que podrá encon-
trar, además, de la animación 
especial del grupo musical 
“La Roca”.

De antemano seminaristas y 
equipo formador agradecen 
su participación.

29 de mayo de 2016

Dios sigue 
llamando

Por P. Lui Valerdi SDB

Juntos por nuestro Seminario 
¡Vamos a su feria anual!

Por: Samuel Nájera
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En el marco de las festividades de la 
Santísima Trinidad y Divina Providen-
cia, el obispo de la Diócesis de 
Nezahualcóyotl, Héctor Luis Morales 
Sánchez, invitó a las familias a atrever-
se a vivir “como Dios lo quiso desde el 
principio, que tengan la seguridad de 
que eso es lo que Dios quiere y no lo que 
cualquier otro ser humano quiera 
implantar”. Subrayó que hay que dife-
renciar “lo que Dios ha pedido y lo que 
pedimos los seres humanos”.

Al abordar el caso de la iniciativa pre-
sidencial de reforma constitucional y al 
Código Civil Federal para reconocer al 
matrimonio igualitario como derecho 
humano, monseñor Morales Sánchez 
pidió al jefe del Ejecutivo que recuerde 
las palabras que le dijo al Papa Francis-

co, en la visita pasada, “si ya se arrepin-
tió de lo que dijo, debería de pensarlo 
otra vez”.

Entrevistado durante una reunión con 
los grupos de la parroquia de la Divina 
Providencia, ubicada en la calle Azuce-
na en la colonia Tamaulipas y presidida 
por el presbítero Eugenio Zavala Santo-
yo, dijo que en caso de que prospere esta 
iniciativa, “yo no tengo temor, porque 
verdaderamente Dios está detrás de 
todo esto. El matrimonio no es una insti-
tución humana, no va a acabar el matri-
monio, ninguna Corte, ninguna Cáma-
ra, ningún Senado, porque esto es de 
Dios”.

“Que lo tengan bien claro, que con 
quien se están metiendo es con Dios, no 
con nosotros”, subrayó.

Aseveró que entre la jerarquía ecle-
siástica no existe temor de que estos 
cambios sean aprobados porque si bien 
“ellos tienen a los medios de comunica-
ción de su lado, nosotros tenemos a los 
fieles a Cristo en la Iglesia”.

Y recordó el mensaje del papa Francis-
co que nos devolvió la memoria a los 
mexicanos, al afirmar que “tenemos una 
Madre”.

A final de cuentas, agregó: “esto no es 
obra de la casualidad, son mentes huma-
nas que están detrás, que sacan prove-
cho económico de la confusión, porque 
al final de cuentas, eso es lo que ellos 
han querido hacer desde hace ya 
muchos años, sacar ganancia, que es lo 
que único que les interesa”.

En el pasado sínodo, el Papa dijo que 
“la doctrina no cambia, hay que ser sí 
misericordioso, hay que atender cada 
caso, pero lo que es la doctrina no ha 
cambiado, por lo tanto poner en práctica 
la misericordia de Dios, acoger a todas 
las personas sí, pero diferenciar lo que 
Dios ha pedido y lo que pedimos los 
seres humanos”.

Asimismo, finalizó con un reconoci-
miento a la labor que se realiza en favor 
de las familias en la Diócesis de 
Nezahualcóyotl por la organización del 

Congreso de las Familias, así como la 
Caminata por la Paz, la Vida y la Fami-
lia, y la semana dedicada a hacer ora-
ción por la vida familiar.

Todos hemos visto a esas singulares 
mujeres de hábito y velo llamadas reli-
giosas, sirviendo en la parroquia,        
en hospitales, dando clases o simple-
mente caminando por la calle, pues esto 
no siempre fue así; en este artículo       
se explicará brevemente cómo era la 
vida conventual de las mujeres en sus 
inicios.

La búsqueda de una vida exclusiva 
para Dios, en la que el amor fuera la 
medida y la radicalidad el modo, esti-
muló la forma en que vivían los llama-
dos ascetas que estando con sus familias 
ayunaban y vivían ásperamente, luego 
optaron por ir a Egipto huyendo de 
Roma donde se perseguía a los cristia-
nos, así se fueron agrupando alrededor 
de figuras sobresalientes que daban 
dirección a los demás, sus viviendas 
construidas unas a lado de otras no sig-
nificaba que vivían en comunidad; el 
desarrollo de esta opción siguió avan-
zando hasta que en el siglo IV bajo per-
sonajes como San Jerónimo, San 
Ambrosio, San Agustín, quienes sugi-
rieron para este estilo de vida, pobreza, 
castidad, vida común y obediencia, 
consolidaban las normas que habrían de 
regir la vida monástica. Años después 
apareció la regla de San Benito, enton-
ces, se instauró la práctica de los votos 
en las comunidades religiosas. 

En el caso de las mujeres, eran cuatro 
los votos que profesaban, instituidos 
por el Concilio de Trento (1545-1563), 
para convertirse en religiosas: pobreza, 

castidad, obediencia y clausura; me 
detendré en este último, con él renun-
ciaban a estar en el mundo externo al 
convento, se comprometían a estar den-
tro y a no salir bajo ninguna circunstan-
cia, salvo la fundación de un nuevo 
convento, lo que significaba un verda-
dero acontecimiento; al morir eran ente-
rradas ahí mismo. No por ello su misión 
era menor, aunque ellas no salían, los 
servicios que ofrecían a la comunidad 
eran diversos, principalmente fungían 
como centros educativos para mujeres, 
labor loable en una época en que la edu-
cación de dicho sector no era una priori-
dad, de asistencia social, depósitos de 
solteras a quienes protegían en un tiem-
po en que las mujeres solas no eran bien 
vistas, además de una vida de intensa 
oración.

Como podemos darnos cuenta, la 
clausura de las mujeres consagradas al 
Señor, no hacía de los conventos un 
lugar de puertas cerradas, al contrario, 
era una casa siempre abierta. Con el 
paso del tiempo y respondiendo a otras 
realidades, hoy puede hablarse de dos 
tipos de vida consagrada: una es la que 
ya se ha mencionado, la de clausura que 
invierte la mayor parte de su tiempo a la 
contemplación y oración, combinándo-
la con diversas tareas dentro de casa; y 
la religiosa de vida activa que se inserta 
en las realidades de la comunidad.

La Iglesia no deja de caminar, de bus-
car nuevas rutas para salir al encuentro 
del hermano y llevarle a Cristo. 

29 de mayo de 2016

Diferenciar entre 
lo que Dios pide y 

lo que pide el hombre
Por: José Luis Ramírez

Breve historia de la vida conventual femenina

Por: Lucía García, 
Pastoral Juvenil Diócesis, Valle de Chalco

Esposas 
de Cristo
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Un Centurión romano tenía enfermo a uno de sus cien soldados, pero creía que Jesús podría sanarlo, por eso se acercó 

a Él y le pidió que lo ayudara. Cuando Jesús iba a la casa del Centurión, éste le dijo que era necesario, pues creía que 

bastaba con que Jesús pronunciara unas palabras para que su soldado quedara curado. Jesús se admiró de la fe tan 

grande de ese hombre y sanó con sus palabras al soldado.

Te invitamos a ayudar al Centurión a viajar a Cafarnaúm para encontrar a Jesús. Colorea los dibujos:

29 de mayo de 2016

La Fe del Centurión
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El pasado 17 de mayo el presidente 
Enrique Peña Nieto planteó al Congreso 
de la Unión que los matrimonios de 
personas del mismo sexo tengan el dere-
cho a adoptar hijos, como parte del aba-
nico de derechos civiles que plantea 
para la comunidad lésbico-gay.
Propone una iniciativa de reforma al 

Código Civil Federal, cuyas modifica-
ciones serían:
El artículo 2 quedaría así: “Queda 

prohibida toda discriminación motivada 
por origen étnico nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la reli-
gión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las perso-
nas”.
El artículo 136 Bis quedaría así: “Las 

personas podrán solicitar la expedición 
de una nueva acta de nacimiento para el 
reconocimiento de la identidad de géne-
ro, previa la anotación correspondiente 
en su acta de nacimiento primigenia”.
La Comisión Nacional de los Dere-

chos Humanos exhortó a los integrantes 
del Congreso de la Unión para que 
aprueben la iniciativa presidencial de 

reforma Constitucional a fin de que se 
establezca de manera expresa como 
derecho fundamental el matrimonio 
igualitario.
La Conferencia del Episcopado Mexi-

cano –CEM- reafirmó que únicamente 
respalda el matrimonio entre hombre y 
mujer; reafirmó que la doctrina de la 
Iglesia católica sólo avala el matrimo-
nio entre hombre y mujer, frente a la 
iniciativa de reconocimiento constitu-
cional a la unión legal entre personas 
del mismo sexo, que firmó el presidente 
de la República Enrique Peña Nieto.
Por ello, pidió que junto al proceso 

legislativo y democrático que conlleva 
la propuesta del Ejecutivo“es necesario 
estudiar a fondo todas las consecuen-
cias que conllevan, mediante un ejerci-
cio de diálogo que escuche todas las 
voces a favor o en contra. Por lo que se 
refiere a las familias, se debe tratar de 
asegurar un respetuoso acompaña-
miento, con el fin de que aquellos que 
manifiestan una orientación sexual 
distinta puedan contar con la ayuda 
necesaria para comprender y realizar 
plenamente la voluntad de Dios en su 
vida”.
Nos compete a todos los católicos, 

levantar la voz y defender los principios 

de nuestra fe; la familia es la base de la 
sociedad. La reforma propuesta por 
Peña Nieto atenta gravemente contra la 
institución de la familia, la niñez y el 
estado democrático y de derecho en el 
que vivimos.  
Tomemos conciencia y actuemos, 

existen instituciones o asociaciones que 
están levantando la voz, hagamos fuer-
za y emitamos nuestra opinión ante 
tales hechos, como en el portal de inter-
net Voto Católico; Con Participación; 
El Consejo Mexicano de la Familia; el 
portal Dilo Bien, presentaron una cam-
paña de recolección de firmas a través 
de la plataforma internacional Citi-

zenGO, exigiendo a los senadores y 
diputados mexicanos que no aprueben 
las reformas propuestas por Peña Nieto.
Usa el hashtag: #ReformaPeña-

GayNO  #YoDecidoXlaFamilia
Alcemos la voz, somos mayoría ante 

los intereses de unos cuantos, como 
católicos defendamos nuestra fe: “La 
familia es la base de toda sociedad”, 
Jesús no negocia con la verdad. Esta es 
la verdad desde la plenitud de los tiem-
pos: Dios en el principio los creó hom-
bre y mujer, serán los dos una sola car-
ne. Pues lo que Dios ha unido que no lo 
separe el hombre.

En el texto de los Hechos de los Apósto-
les (2, 1-5) se nos presenta cómo, al 
estar reunidos en oración, los apóstoles 
en compañía de María reciben al Espíri-
tu Santo. Un suceso que enmarca el 
nacimiento de la Iglesia como Cuerpo 
Místico de Cristo, y que habría de dar 
continuidad a su mensaje, aquella que 
habría de hacer posible la instauración 
del Reino de Dios en la tierra.

El día de Pentecostés, en diferentes 
comunidades parroquiales, es posible 
encontrar, como fruto del Espíritu, dife-
rentes Vigilias de oración, encuentros 
juveniles y retiros que animan a los 
bautizados al reto de reavivar la fe 
desde el Espíritu Santo que anima a la 
Iglesia; sin embargo, me parece funda-
mental, la necesidad de generar en nues-
tras comunidades, el sentido de respon-
sabilidad para no hacer del Pentecostés 

un “evento social”, sino una solemni-
dad de vida.

Con lo anterior, quiero invitarlos a 
todos, a reinterpretar el sentido del títu-
lo de “Consolador”, que Jesucristo otor-
ga al Espíritu Santo (Cfr. Jn 14, 16). 
Como bautizados corremos el riesgo de 
pensar que hemos de solicitar al Espíri-
tu Santo sólo cuando nos sentimos 
devastados, apagados o tristes, sin 
embargo, Jesús es claro: quiere que el 
Espíritu Santo esté siempre con noso-
tros. De este modo, entendemos que el 
Consolador no busca estar sólo en 
determinados momentos para consolar-
nos, sino que nos mueve a ser instru-
mentos de consolación para quienes 
sufren; nos invita a ser hombres y muje-
res que permitan la eficacia de la acción 
de la Iglesia todos los días de nuestra 
vida.

Como sabemos, el bautismo es posible 
a partir de la acción del Espíritu Santo, y 
dicho gesto nos hace posible la partici-
pación en la vida de la Iglesia en todas 
sus tareas, especialmente, la más impor-
tante: amar. De este modo, necesitamos 
entender cómo cada uno de nosotros 
está llamado a amar y a consolar: dentro 
de los ámbitos laborales, políticos y 
económicos, en medio de la familia, al 
lado de los demás bautizados con quie-
nes realizamos nuestro apostolado; es 
decir, en medio del mundo en el que 

Dios nos invita a evangelizar.
Salgamos de nuestros miedos y difi-

cultades, permitamos al Espíritu Santo 
una acción eficaz, de modo que salga-
mos de nuestras vidas, de nuestras fami-
lias, de nuestras parroquias: de nuestros 
cenáculos. Con esto no sólo permitire-
mos que el Espíritu Santo nos consuele 
una vez al año, sino que seremos efecti-
vos instrumentos de consolación en 
medio del mundo todos los días.

29 de mayo de 2016

Hora de 
levantar la voz

Por: CODIPACS Ecatepec

El reto de vivir el Pentecostés 
para todo bautizado

Por P. Edgar de la Luz Vázquez
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Tlalnepantla, Méx. 22 de mayo 2016. 
Con motivo del 125 aniversario de la 
publicación de la encíclica Rerum Nova-
rum de Su Santidad León XIII, el pasa-
do 16 de mayo del presente se llevó a 
cabo un reunión histórica en el Instituto 
Mexicano de Doctrina Social (IM-
DOSOC). A dicho encuentro asistieron 
obispos de las provincias de México y 
Tlalnepantla, con la intención de gene-
rar una propuesta social que beneficie la 
vivencia de los valores evangélicos y 
humanos contrarrestando así los 
ambientes de desigualdad e injusticia 
que  agobian a nuestras comunidades.
A continuación las palabras que Mons. 

Carlos Aguiar Retes, Arzobispo de Tlal-
nepantla, dirigió a nuestros lectores del 
periódico Mensajero, de la provincia de 
Tlalnepantla.
Monseñor Carlos ¿podría compartir-
nos cuál ha sido el objetivo de la     
reunión el pasado 16 de mayo en el 
IMDOSOC? 
Su objetivo general es que conozca-

mos mejor el Instituto y lo que ofrece, y 
segundo, que a partir de lo que ofrece en 
el momento actual tuviésemos una 
reflexión sobre un factor que, al parecer 
de los especialistas, es el que origina 
esta situación en que vivimos hoy en día 
en el país: de insatisfacción, de crisis, de 
tensiones, de choques sociales. Pode-
mos hablar de que se trata de la raíz de 

nuestros problemas, y es precisamente 
la desigualdad, la falta de equidad en la 
población de México. ¿Dónde están sus 
causas? ¿qué es lo que lo origina? y 
¿cuál sería el camino a superar esta desi-
gualdad gigantesca que tiene nuestra 
patria?
¿De parte de quién y cuándo surgió la 
iniciativa de esta reunión para el tra-
bajo en comunión?
La iniciativa nació del Instituto Mexi-

cano para la Doctrina Social de la Igle-
sia. Tenemos en nuestro país el privile-
gio de contar con una institución de esta 
naturaleza, fundado por laicos católicos 
que tenían esta sensibilidad, ya que la 
doctrina social era poco conocida en 
nuestro país. Ellos llevan ya más de 
treinta años de servir a la Iglesia en 
México y tuvieron esta iniciativa de 
invitar a los obispos del país a conocer 
mejor el Instituto y hacer valer el servi-
cio que el Instituto da en beneficio de las 
diócesis de México. Esto nos lo hicie-
ron saber en la Asamblea Episcopal en 
el mes de noviembre pasado, de allí 
surge esta iniciativa y como una res-
puesta de nuestra parte se da el encuen-
tro del pasado 16 de mayo. Este encuen-
tro abre el abanico en esta relación con 
las distintas provincias de México, las 
dieciocho que somos, y quisimos avan-
zar de forma conjunta la provincia de 
Tlalnepantla y la provincia de México, 

para hacer más significativo este primer 
encuentro.
¿Cuál es el resultado que se espera de 
este trabajo a mediano y largo plazo?
Bueno, la iniciativa del encuentro ya 

se cumplió, esa fue a corto plazo, un 
encuentro muy fraterno, muy de rela-
ción personal con los diferentes directi-
vos del IMDOSOC, tanto con su Conse-
jo que los dirige como con los ejecuti-
vos que llevan la práctica. A mediano 
plazo se hizo una propuesta que aproba-
mos los obispos, la aceptamos con 
mucho gusto, que es la de realizar una 
jornada social en nuestras diócesis. Y 
esas jornadas con el tema de la desigual-
dad, serán realizadas a lo largo de un 
año en todas nuestras diócesis, y una 
vez que se realicen, a largo plazo, se 
tendrá la posibilidad de hacer un 
encuentro en la modalidad de congreso 
con todos los que hayan participado en 
la jornada social en cada diócesis que 
conformamos las dos provincias: Méxi-
co y Tlalnepantla.

¿Qué mensaje le gustaría dirigir a los 
fieles de la Provincia Tlalnepantla?
Es una oportunidad magnífica de que 

nos acompañen en esta esperanza que 
surge en nuestras diócesis, de hacer un 
camino conjunto en este campo propio 
de la Pastoral Social y de la doctrina 
social de la Iglesia. Yo los llamaría a 
interesarse en la convocatoria que cada 
obispo realice en su diócesis para la 
Jornada Social y que participen en la 
medida de lo posible, que no tengan 
miedo, no se trata de una jornada que 
simplemente va a exponer los proble-
mas, que ya los conocemos, sino lo más 
interesante, será una jornada en que 
descubramos las herramientas y las 
maneras, las metodologías para que 
esos problemas los podamos superar a 
largo plazo. 
Agradecemos a Su Excelencia el tiem-

po y disponibilidad para concedernos 
esta entrevista y oramos a Dios Nuestro 
Señor para que le siga colmando de 
bendiciones en su ministerio.

En todo ámbito social solemos buscar 
aprendizajes ya instaurados que nos 
permitan aprovechar al máximo diver-
sas potencialidades en lo personal y    
en lo profesional. En la empresa, en las 
organizaciones, en las escuelas, incluso 
dentro de la administración pública para 
políticas o estrategias, solemos iniciar 
búsquedas diversas para conocer a  
detalle lo que modelos, esquemas y 
metodologías ya probadas nos ofrecen.

Sin embargo, contradicción andante es 
el ser humano, en muchas ocasiones 
aunque se conoce ya el camino “largo 
para llegar a casa de la abuela” preferi-
mos buscar caminos más cortos, pen-
sando que la vuelta será menos engorro-
sa y el resultado será mejor. Me explico: 
aunque podemos encontrarnos expe-
riencias exitosas, preferimos “sacarnos” 
alternativas de la manga, en muchas 
ocasiones únicamente amparados en el 
“pues yo creo que es lo mismo”; para 
garantizar aparentes eficacias nos dedi-

camos a improvisar sin ton ni son.
De fondo, me parece que eso sucede 

actualmente con el tema del así llamado 
“matrimonio igualitario”. Tenemos una 
cantidad destacada de estudios y acer-
camientos que reconocen que una fami-
lia, consolidada en un matrimonio fun-
cional de varón y mujer, ofrece las mejo-
res condicionantes, variables y estimu-
lantes para el desarrollo positivo de las 
personas en el contexto de crianza, edu-
cación y formación.

En diversos foros he planteado la pre-
gunta ¿cuál es el beneficio del matrimo-
nio homosexual?; aún no encuentro 
alguien que me explique qué beneficio 
pueden aportar que no aporte ya a la 
vida social, el matrimonio de varón y 
mujer. Si el matrimonio de varón y 
mujer es la práctica exitosa, ¿no debe-
ríamos apoyarlo y fomentarlo ante sus 
propios retos y oportunidades en lugar 
de estar queriendo reinventar a la socie-
dad y poner las íes sobre los puntos? Si 

muchos males y situaciones de desi-
gualdad se han dado por el incumpli-
miento de la llamada y misión verdade-
ra del Matrimonio y la Familia Natural, 
¿no es más conveniente fortalecer a la 
institución, apoyarla, promoverla e 
impulsarla para que logre su máximo 
potencial? ¿Por qué buscamos a través 
de la ideología y de la negación de la 
realidad, y de paso de la biología en sí 
misma, crear realidades “paralelas” y 
“artificiales” que no garantizan nada a 
ciencia cierta?

No hay condiciones de igualdad, en 
cosas que, por su mismo sentido, son 
diferentes. Y eso no implica discrimina-
ción, aunque la ideología de “lo actual”, 

“lo moderno”, “lo progresista”, “lo 
libertario” y lo políticamente correcto 
se empeñe en vociferar que el acceso al 
matrimonio es hoy por hoy solo para 
unas preferencias y no para todas. Y 
claman con especial insistencia, que 
debe ser un “derecho” para todos y 
todas, independientemente de los resul-
tados sociales que las estructuras de 
suyo ofrecen a la comunidad. 

Ser papá y ser mamá, no son “etique-
tas” o “roles” aislados y contrapuestos, 
la paternidad y la maternidad, así como 
varón y mujer, no son detalles “acceso-
rios” que pueden sustituirse en ámbitos 
de artificialidad.
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Encuentro de los Obispos 
en el IMDOSOC

Entrevista a S.E. Mons. Carlos Aguiar Retes 

Experiencias exitosas: 
La Familia

Por: Héctor Sampieri Rubach


