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Junta Provincial Anual de la Pastoral Penitenciariade Tlalnepantla
Por: Pbro. Francisco Alejandro Mendoza / Arquidiócesis de Tlalnepantla

Con el claro objetivo de hacer pre-
sente la acción salvífica de Cristo 
Aquí y Ahora a todos aquellos que 
componen el mundo penitenciario 
(Personas Privadas de la libertad y sus 
familias, custodios y personal admi-
nistrativo de los reclusorios), durante 
los días 20 y 21 de enero de 2020, 
nuestra arquidiócesis fue sede del re-
tiro “Discípulos de la Misericordia”, 
en el cual participaron los miembros 
de los agentes de Pastoral Peniten-
ciaria de las diócesis de Cuautitlán, 
Ecatepec, Nezahualcoyotl, Valle de 
Chalco y Tlalnepantla. 

Participar de este retiro es parte 
integral del proceso formativo de 
la Pastoral Penitenciaria Provin-
cial, pues de forma bimestral nos 
reunimos itinerantemente en cada 
una de las diócesis pertenecientes 
a nuestra provincia eclesiástica, 
reuniones altamente nutricias, ya 
que al compartir las experiencias, 
la oración, los sacramentos, las ini-
ciativas pastorales, problemáticas y 
resolución de las mismas, nos ali-
mentamos en búsqueda de colabo-
rar más eficientemente en el pro-
ceso de reinserción de las personas 
privadas de la libertad que visita-
mos semana a semana y en la rees-
tructuración del tejido social en los 
entornos donde peregrinamos en  
nuestro habitual vivir. 

Vivir este retiro nos ha permi-
tido ver, juzgar y actuar de forma 
crítica la manera y los métodos en 
que hacemos llegar la Palabra que 

da vida y que sana, que libera y 
lleva luz al interior de los centros 
penitenciarios, para que así poda-
mos replantear nuestras acciones 
al revisar a la luz del Espíritu San-
to todo lo ejecutado y con mirada 
prospectiva implementar nuevas 
rutas que nos conduzcan hacia 
nuevos derroteros de paz y justicia, 
de verdad y libertad.

Hoy celebramos la siembra de la 
Palabra realizada por Dios median-
te Mons. Francisco Guillermo, en-
cargado de la pastoral social de la 
provincia de Tlalnepantla y el Equi-
po de Evangelización, quienes con 
un gran amor y el único interés de 
dar gloria a Dios y colaborar para 
la salvación de nuestros hermanos 
privados de la libertad, nos han 
compartido el retiro “Discípulos de 
la Misericordia” y con esperanza 
agradecemos a Dios los frutos que 
con seguridad cosecharemos pron-
tamente con el esfuerzo constante y 
amor desinteresado a Dios y al pró-
jimo y que nos hacen siempre tener 
presente nuestra misión como discí-
pulos y apóstoles de la misericordia .    

“Venid, benditos de mi Padre, re-
cibid la herencia del Reino prepara-
do para vosotros desde la creación 
del mundo. Porque tuve hambre, 
y me disteis de comer; tuve sed, y 
me disteis de beber; era forastero, y 
me acogisteis; estaba desnudo, y me 
vestisteis; enfermo, y me visitasteis; 
en la cárcel, y vinisteis a verme” 
(Mateo, 25,34-36).

día de la 
Candelaria



Jesús, en su caminar, anunció con 
palabras y hechos el reinado de su 
Padre y llamó a sus discípulos para 
irlos educando en esta vida nueva. 
Las enseñanzas de Jesús han sido 
transmitidas de generación en gene-
ración a través de su Iglesia, donde 
los cristianos continúan respondien-
do y transmitiendo estas enseñanzas 
con su testimonio de vida porque en-
cuentran verdad en su Palabra, for-
taleza en su caridad y misericordia.

Hoy en día la manifestación de 
los cristianos sigue sustentada en 
la coherencia y verdad, de cuánto 
implica acoger a Jesús en sus vidas 
y en cumplir la voluntad de Dios, 
como afirma Jesús: “Porque el que 
cumple la voluntad de Dios, ése 
es mi hermano, mi hermana y mi 
madre” (Mc 3, 35). Es decir, quien 
vive como Él se une a él desde lo 
más íntimo de su corazón, por la 
fuerza del Espíritu Santo.

 Para manifestar el ser cristiano 
en el mundo, es necesario constituir 

una comunidad muy unida, solida-
ria y fraterna con los demás, siendo 
el Espíritu Santo quien habite en 
ellos, comunicando su abundancia 
de dones y carismas, guiándolos en 
la misión y expansión de la Iglesia.

En el núcleo de la fe está en el 
kerigma (Anuncio de la Buena No-
ticia). Estas enseñanzas fundamen-
tales promueven y sostienen la co-

munidad con relaciones fraternas 
de unión con Dios. El cristiano hoy, 
ésta inserto en un mundo pagano 
que gime bajo un cúmulo de mise-
rias y está saturado de una cruel-
dad caprichosa. La vida del cristia-
no es luz en medio de este mundo 
pagano ya que está centrado en el 
amor: así como Dios ama a la hu-
manidad, los cristianos no pueden 

agradar a Dios si no se aman unos 
a otros. De este modo quienes no 
han conocido la fe, o no han pro-
fundizado en el conocimiento de 
la misma (sean bautizados o no), al 
ver la coherencia de vida del cris-
tiano, pueden sentir que el anuncio 
les llega hasta el fondo del corazón 
y decidir iniciar  o reiniciar un pro-
ceso de conversión.

Hoy en día el Espíritu Santo sigue soplando en 
nuestras comunidades. El Evangelio aporta su 
plenitud a la vida del hombre, es por eso que los 
cristianos laicos estamos invitados a transmitir a 
otros esa sal que ha transformado nuestras vidas 
en un exquisito guiso.

Si somos portadores de luz, entonces estamos 
llamados a compartir esa luz con las personas que 
vamos encontrando en nuestro camino, en nues-
tra vida, porque sin Jesucristo la vida está en la os-
curidad, y eso hará que nos sigamos tropezando.

La Parroquia es el lugar donde se reúne la co-
munidad para celebrar, compartir y profundizar  
la fe. Ahí es donde tomamos esa fuerza que nece-
sitamos para anunciar el Evangelio y vivir los va-
lores en todos los lugares donde nos desenvolve-
mos: Casa, trabajo, escuela, amigos, familia, etc.

Cada uno debe valorar cuál puede ser su 
aportación en función de su propia voca-
ción, de las necesidades de la comunidad y 
de los retos que nos plantea la sociedad para 
la Evangelización. Sabemos que hoy en día 
es difícil encontrar tiempo para darlo a la 

Iglesia, siempre tenemos otras cosas “más 
importantes” qué hacer.

¿Cómo luchar contra la desidia
de muchos cristianos?

Debemos crear conciencia de que no es bus-
car un tiempo que me sobre, o que voy a de-
jar de hacer algo, sino que es toda la existencia 
dedicada a un compromiso que se experimen-
ta como realización personal, que aporta feli-
cidad, da sentido a nuestra existencia, aunque 
muchas de las veces cueste sacrificio, es algo que 
cada uno debe descubrir. Es difícil a veces con-
seguirlo sin una vida de oración intensa, sin la 
celebración de la fe con nuestra comunidad o 
sin acompañamiento espiritual. 

¿Cómo podemos ser sal en medio
de nuestras ocupaciones?

Es un reto, y a veces es el que más nos preo-
cupa. Resulta fácil hablar en ambientes cristia-
nos, pero cuando nos movemos en “el mundo” 
hacemos silencio. Debemos mostrar cierta cohe-
rencia con nuestras formas de vida frente a una 
sociedad que nos absorbe en el consumismo, la 

cultura de la muerte, los pobres y marginados, 
etc. Tal vez nos falta valentía, seguridad, firme-
za, para poder ser capaces de responder a todos 
éstos retos. Hay que presentar a un Cristo que es 
el que da sentido a nuestros proyectos de vida.

Que seamos una iglesia samaritana, compro-
metida, una Iglesia que cree y sigue con radica-
lidad a su Maestro.
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Hemos concluido el primer mes 
de este año 2020, el primer mes 
de esta década, y muy proba-
blemente seguimos con muchas 
expectativas, muchas metas e 
ilusiones, muchos propósitos que 
creemos pueden realizarse en este 
período que, como dirían nuestros 
abuelos, aún huele a nuevo, aún 
esta fresco y aún permite colgarle 
ideas en su horizonte.

Es muy probable que en este 
catálogo de propósitos existan 
también metas que no depen-
den de nosotros o que se pue-
den ver afectadas por circuns-
tancias ajenas, pero que son 
parte de nuestros sueños y que 
de alguna u otra forma desea-
mos se puedan cumplir.

Algunos hemos ocupado este 

tiempo para planear, tal vez para 
acomodar nuestras prioridades 
entre lo que queremos y lo que 
sabemos más cercano a nuestra 
propia realidad, a la realidad 
personal y también la comunita-
ria, desde la situación en casa, la 
familia, el trabajo, la colonia, el 
país… el mundo mismo.

Y en esos devenires muchas 
veces o lo dejamos todo a la 
“buena de Dios”, o creemos 
que nuestros únicos esfuerzos 
serán todo lo que se necesite 
para lograr los objetivos.

Estamos empezando el año y 
aún estamos afinando propósi-
tos. Seria bueno tener en cuenta 
que las grandes metas se logran 
mediante procesos, y un proceso 
se genera, por ejemplo, para la 

catequesis de iniciación cristia-
na, desde el primer encuentro 
con Cristo en el bautismo hasta 
la formación de verdaderos dis-
cípulos misioneros con la con-
firmación. Es bueno generar 
procesos en la Pastoral de los 
Adolescentes y de los Jóvenes, 
conscientes de que a las distin-
tas etapas de la vida deben co-
rresponder distintas etapas en la 
educación; hablamos de la edu-
cación en la fe, de tal manera 
que para las exigencias del mun-
do actual vayamos formando a 
los futuros padres de familia que 
integren familias capaces de res-
ponder a las exigencias educati-
vas del mundo de hoy.

En los planes diocesanos y 
parroquiales de pastoral tam-
bién es muy importante pro-
gramar cada una de nuestras 
acciones en nuestras institu-
ciones, generando un proceso 
para pasar de una multitud de 
creyentes a verdaderas comu-
nidades de quienes son creíbles 
por su palabra y por su testimo-
nio de vida según el llamado del 
Concilio Vaticano II, a ser ver-
daderas comunidades misione-
ras, signo e instrumento de sal-
vación para el mundo de hoy.

Los pastores de las diócesis 
de nuestra Provincia alabamos 
y reconocemos la paciencia y 
la firme constancia de quienes 
están generando y acompañan-
do estos procesos con la ilumi-
nación del Proyecto General 
de Pastoral (PGP 2031-2033), 
donde bajo la mirada maternal 
de Santa María de Guadalupe 
seguimos intentando hacer vi-
sible la redención iniciada por 
Cristo hace 2000 años y que 
hoy nos sigue acompañando 
con la presencia carismática del 
Espíritu Santo.
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Excmo. Sr. D. José António Fernández Hurtado  
Arzobispo de Tlalnepantla

Pasar de una multitud de 
creyentes a verdaderas 

comunidades misioneras

+ Mons. Víctor René Rodríguez Gómez
Obispo de Valle de Chalco

¿Cómo manifestar el ser cristiano en el mundo?
Por: CODIPACS / Diócesis de Cuautitlán

Llamados a ser luz
Por: CODIPACS / Diócesis de Izcalli

Los artículos y opiniones expresadas son 
responsabilidad exclusiva de los autores y 

no representan necesariamente la posición 
oficial de la Iglesia ni de este

medio de comunicación.

Laicos

Pbro. José Luis Juárez Ramos



   

El pasado fin de semana más de 50 mil jóvenes, pro-
venientes de diferentes estados de la República Mexi-
cana, se congregaron en Silao, Guanajuato, para pere-
grinar al Monumento a Cristo Rey. 

Como desde hace 37 años, los jóvenes católicos de 
nuestro país acudieron al emblemático cerro del cubi-
lete para renovar su compromiso de fidelidad a Cristo 
y de amor a México.

Frente a un escenario nacional caracterizado por 
una creciente oleada de inseguridad, ilegalidad, incer-
tidumbre económica, en el que además, producto de 
presiones extranjeras, de manera sistemática se atenta 
contra la vida de quienes aún se encuentra en el vien-
tre de sus madres, se intenta debilitar a la familia, sin 
reparar en su trascendencia como “célula fundamental 
de la sociedad” y garantía de la supervivencia humana. 

Invocando la figura y testimonio del Beato Anacleto 
González Flores, que en 2019 fuera reconocido como 
Patrono de los Laicos, los jóvenes peregrinos asumie-
ron el compromiso de ser testimonios vivos de espe-
ranza en medio de una sociedad que se ha tornado 
violenta, de convertirse en constructores de paz, en 
aguerridos defensores de la fe y los principios de la 
Iglesia católica.

Además de animarnos a luchar día a día por trans-
formar la realidad, a dar la batalla por Cristo. El ejem-
plo de estos jóvenes nos regala la promesa de un futuro 
mejor, de que aún es posible construir una sociedad 
más humana, justa y solidaria, en donde se respete y 
valore en todos sentidos la vida y la dignidad de la 
persona humana.

Como señaló Monseñor Alfonso Cortés Contreras, 
Arzobispo de León: “Los jóvenes pueden ser unos bue-
nos centinelas, pueden cuidar los caminos, para que 
sean caminos de paz”, de vida, esperanza y fe.

Los jóvenes: centinelas 
de la fe

Por: Luis Antonio Hernández / Director de Voto Católico El 2019 ha sido considerado uno de 
los años más violentos que hemos vi-
vido en nuestro país, por los fatales 
acontecimientos que dejaron a ni-
ños y jóvenes lesionados en cuerpo 
y espíritu, que cimbraron profunda-
mente a la sociedad y a la Iglesia.

“El hombre tiene una ley escri-
ta por Dios en su corazón, en cuya 
obediencia consiste la dignidad hu-
mana y por la cual será juzgado per-
sonalmente” (Constitución Pastoral 
Gaudium Et Spes 16). La dignidad 
humana proviene de ser creados a 
imagen de Dios y crece en cuanto la 
persona ame como Cristo y contri-
buya al bien de todos.

Como sociedad tenemos el gran 
desafío de reconstruir el tejido social 
para revertir la cultura de la muerte 
con sus múltiples expresiones: co-
rrupción, violencia, consumo, des-
trucción del planeta, indiferencia y 
desprecio a la vida humana; en una 
cultura de la vida, de cuidado de la 
casa común, en la que se promue-
van los valores humanos.

Para contar con un sano entor-
no familiar, los niños necesitan el 
acompañamiento amoroso de sus 
padres, porque al ser los primeros 
educadores de sus hijos, deben dia-
logar en todo momento con las au-
toridades escolares para respaldarse 
mutuamente en sus tareas. Los pro-
fesores tienen que responder de me-
jor manera ante el cambio de época 
que vivimos.  

Por su parte, “La Iglesia debe 
continuar con su labor de promo-
ver la dignidad humana, a través 
de la formación de cada persona, 
atendiendo a su ser que es relación, 
encuentro y trascendencia; con ser-
vicios a las víctimas de la violencia: 
centros de recuperación de adiccio-
nes, de cuidado a mujeres, consul-
torios  sicológicos, atención a reclu-
sos, a niños de la calle y a familias 
desaparecidas, para ayudar a rever-
tir la inercia destructiva de la vio-
lencia y la pobreza” (Mensaje de la 
Dimensión de Pastoral Educativa y 
de Cultura de la CEM).

La dignidad humana
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Vivir un matrimonio de forma 
cristiana es mucho más que casar-
se “por la Iglesia”, con un rito que 
nos deja fotos y recuerdos bonitos. 
En un matrimonio, se espera que 
Cristo sea el centro, es decir, se 
espera que cuando dos personas 
se unen en Cristo, su objetivo sea 
crecer en semejanza a Él a lo largo 
de la vida matrimonial.

Sin embargo, no todos los cris-
tianos cuando se casan comienzan 
inmediatamente a trabajar hacia 
esta meta. Muchos ni siquiera sabe-
mos que en realidad ese debería ser 
nuestro primer y más importante 
objetivo. Por ello, si después de la 
ceremonia religiosa, abandonamos 
la vida cristiana, no oramos ni indi-
vidualmente ni en pareja, dejamos 
de recibir los sacramentos del per-
dón, de la comunión, si no intenta-
mos vivir cristianamente en familia, 

nos alejamos de Dios y la gracia del 
sacramento del matrimonio perma-
necerá estéril por causa nuestra.

El amor es un don de Dios, pero 
un don que hay que cultivar, por-
que si no lo hacemos, termina por 
extinguirse. Y junto al amor hay 
otros muchos gestos en la convi-
vencia habitual (los detalles entre 

los esposos), que agregan ternura, 
rompen la monotonía y llenan de 
gozo la vida matrimonial. Sentir-
se querido es una de nuestras ne-
cesidades fundamentales, y es el 
matrimonio y la familia los luga-
res más adecuados para satisfacer 
nuestras exigencias afectivas.

Son importantes las frases ama-

bles, las palabras de ánimo y el dar 
las gracias por lo que el otro hace, así 
como la buena disposición por servir 
y trabajar en función del matrimo-
nio. Sin embargo, también hay que 
tener presente que no siempre pode-
mos coincidir en nuestros lenguajes 
de amor, y lo que para uno puede 
ser muy importante, para el otro no, 
por lo que hay que intentar saber lo 
que ambos realmente valoramos, a 
fin de evitar incomprensiones. Es in-
discutible que ninguno es perfecto y 
que fácilmente podemos no acertar e 
incluso herir, por lo que es muy con-
veniente reconocer los propios erro-
res, tratando de evitar el malhumor, 
saber pedir perdón y procurar com-
portarse en el futuro de otra manera.

Cuando ambas personas se es-
fuerzan por ser más como Cristo, 
un fuerte y vibrante matrimonio 
cristiano comienza a tomar forma.

Después de pasar unos días con unos que-
ridos amigos y de ver que cada vez que 
vamos a su casa nuestros hijos se la pasan 
genial, y el buen humor les dura un buen 
tiempo, me di cuenta lo importante de 
tener buenas amistades basadas en algo 
trascendente, en algo más grande que el 
querer tener el mismo celular o querer 
al mismo niño como novio o tener como 
ídolo al mismo cantante que, por cierto, 
es el que está de moda. La amistad debe 
estar basada en la roca firme que nos da la 
estabilidad a pesar de las tormentas, debe 
estar basada en Cristo.

PRIMERO. Enséñalos a
ser sinceros.

La base de cualquier relación es la 
confianza y la sinceridad ya que si no 
existe, las relaciones no pueden ser ple-
nas. Es muy importante que sean cohe-
rentes, que actúen conforme a lo que 
piensan y que también sepan enfrentar 
las consecuencias de sus actos.

Cuando mis hijos intentan tener este 
tipo de actitudes, los llevo a un lugar 
apartado y platico con ellos para que 
comprendan que no deben actuar así. 
No siempre es fácil que me entiendan 
porque ellos sienten que tienen la razón 

pero procuro hacerles ver que no es así y 
les pido que ofrezcan a Dios el sacrificio 
de no comportarse así.
SEGUNDO. Que no basen su amis-

tad en lo pasajero
Ya que en cuanto se acaba o pasa la 

moda, la amistad se termina. Si que-
remos tener verdaderas y duraderas 
amistades debemos fundarlas en lo tras-
cendente, en lo que es verdaderamente 
importante en la vida.

Con esto podrán tener amistades que 
aunque no se vean todos los días, cuando 
se encuentran las cosas son como la pri-
mera vez. Mis hijos tienen a unos amigos 
que hicieron en el equipo de fútbol pero 
ahora ya no los llevo a ese equipo y Juan y 
Luisito los buscan para que nos reunamos 
los días que tienen consejo técnico o los 
fines de semana para jugar y hasta hacen 
méritos para que su mamá los deje.

!Que padre que el deseo de ver a sus 
amigos los mueva para obedecer y hacer 
sus labores!

TERCERO. Nada de prejuicios
Si hay algo que puede lastimar las re-

laciones y sobre todo las amistades son 
los prejuicios.

Pero ¿Que es esto en realidad? Un 

prejuicio es cuando uno se hace un idea 
sobre alguien sin tener la información 
completa o sin tomar en cuenta el entor-
no de una situación.

Los prejuicios son muy dañinos por-
que lo que provocan es que uno crea que 
es verdad lo que se ha imaginado o ha 
deducido de algo o alguien.

Y claro que va de la mando con la 
sinceridad. !Siempre es mejor aclarar las 
cosas que seguir haciéndose telarañas en 
la cabeza!

CUARTO. Que salgan de si 
mismos para buscar 

el bien del otro
Cada vez que nos reunimos con éstos 

amigos pasan cosas muy lindas porque al 
principio mis hijos imponían sus gustos 
sobre los deportes y terminaban jugando 
a lo que ellos querían.

Pero de un tiempo para acá las cosas 
han cambiado para bien porque han de-
jado de imponer sus gustos y ahora bus-
can que todos estén contentos, aunque 
esto signifique dejar de jugar a lo que 
ellos quieren.

El ejemplo más claro es que a ellos les 
gusta mucho el fútbol, pero a su amigo 
le encanta el basquetbol y ahora hasta 

han organizado una liga de basquetbol 
fantasy para tener otro espacio de convi-
vencia con su amigo.

Dejaron el “Yo” para dar paso al “No-
sotros” y eso me dice que ahí se está ma-
durando una amistad fuerte basada en 
las personas y no en las cosas.

Y QUINTO. Que den más de lo 
que esperan recibir.

Esto es básico porque si sólo actúan 
buscando recibir corren el riesgo de vol-
verse egocentristas y provocar que todo 
gire en torno suyo lo que hace una re-
lación difícil y monótona, por lo mismo 
aburrida para los demás.

Cuando logramos que nuestros hijos 
den lo mejor de sí mismos para que la 
amistad madure logramos tener hijos ge-
nerosos, desprendidos y adaptables.

Las amistades son muy importantes 
porque somos seres sociales que necesi-
tamos de más gente a nuestro alrededor 
y que mejor que sean personas que pien-
san, sienten y actúan como nosotros para 
lograr pasar momentos llenos de alegría 
y amor cada día.

No en vano dice el dicho: “Quien ha 
encontrado a un amigo ha encontrado 
un tesoro”.

¡Se buscan líderes!
Por: Diego Pérez / Diócesis de Nezahualcóyotl

Este 25 de Enero, fiesta de la Con-
versión de San Pablo, ha dado 
comienzo la Escuela de Líderes 
Católicos en la Diócesis de Ne-
zahualcóyotl, una iniciativa que 
tiene como misión formar líderes 

desde una perspectiva cristiana ca-
tólica a partir de los principios de 
la Doctrina Social de la Iglesia para 
contagiar los valores en el mundo 
social, político y económico.

La Escuela forma parte de la 

Academia Internacional de Líderes 
Católicos, con sede en Santiago de 
Chile, presidida por José Antonio 
Rosas, y tiene presencia en varios 
países de América Latina como lo 
son: Uruguay, Paraguay, Colombia, 

Ecuador, Costa Rica, entre otros. 
En nuestro país se llevó a cabo 

el verano pasado el V Diplomado 
Internacional de Doctrina Social 
de la Iglesia en el cual participa-
ron por nuestra Diócesis: Mons. 
Héctor Luis Morales Sánchez, 
Pbro. Héctor Carabantes y Beatriz 
García; y es de ésta extraordinaria 
experiencia que nació la inquietud 
de traer los programas de la Aca-
demia a nuestra Diócesis y adap-
tarlos a nuestra realidad, inquietud 
que compartimos; ha sido materia-
lizada en la Arquidiócesis Primada 
de México, las Diócesis de Cuer-
navaca, Teotihuacán, y Nezahual-
cóyotl, la cuarta Escuela.

La Escuela de Líderes Católicos 
de Nezahualcóyotl, dirigida por el 
Pbro. Héctor Carabantes Piñón, 
tiene como sede la Universidad 
La Salle Nezahualcóyotl, gracias 
al apoyo del Rector, el herma-
no Andrés Govela Gutiérrez, así 
como todo el equipo de la Univer-
sidad; y los cursos contarán con la 
certificación y validez de esta uni-
versidad a nivel de Diplomado.
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El valor de la amistad
Por: Silvia del Valle @SilviaMdelValle @smflorycanto silviadelvalle5@gmail.com

5 tips

Como cada año la Diócesis de Eca-
tepec se alegra por este gran acon-
tecimiento de tener el Encuentro 
Diocesano de Monaguillos, el cual 
tuvo lugar en el Seminario Con-
ciliar del Espíritu Santo, donde se 
forman los futuros sacerdotes para 

nuestra Diócesis.
Desde muy temprana hora los 

niños de las distintas parroquias 
comenzaron a llegar, muy en-
tusiasmados, echando porras se 
enfilaron para poder ingresar a 
las instalaciones del Seminario 

Mayor, donde ya los seminaris-
tas y sacerdotes responsables de 
la Pastoral Vocacional, con can-
tos de animación, los exhortaron 
a adentrarse en este maravilloso 
encuentro que tuvo como lema: 
“Apóstoles de Cristo”.

Durante el encuentro nuestro 
Obispo, Mons. Oscar Rober-
to Domínguez Couttolenc M.G. 
compartió con los niños el tema 
del llamado, tomando como refe-
rencia la festividad de ese día que 
fue la Conversión de San Pablo. 
Alentó a los niños a poder seguir 
a Cristo con valentía a ejemplo de 
San Pablo, quien cuando conoció 
a Cristo comenzó su conversión 
para ser Apóstol de Cristo. Los 
niños participaron con alegría del 
tema e hicieron algunas preguntas 
al obispo sobre su vocación.

Hubo cantos, animaciones, jue-

gos, performance, mediante los 
cuales los monaguillos pudieron 
descubrir su llamado a ser parte de 
la Iglesia, como apóstoles de Cris-
to y poder en un futuro si el Se-
ñor les llama a la Vida Sacerdotal 
o Consagrada, puedan responder 
con alegría.

Para finalizar este gran aconte-
cimiento el Pbro. Juan Carlos Tre-
jo Martínez, rector del Seminario, 
en su homilía pronunciada en la 
Eucaristía, exhortó a los niños a 
vivir sirviendo a Cristo como tes-
tigos de su amor en medio de las 
comunidades. De igual manera 
invitó a que como grupos visitan 
posteriormente las instalaciones 
del Seminario, invitando a los ni-
ños a que en un futuro si sentían el 
llamado de Cristo le respondieran 
preparándose para el sacerdocio.

Monaguillos: apóstoles de Cristo
Por: Aurora Martínez / CODIPACS Ecatepec

El Matrimonio cristiano: faro que brilla en las tinieblas
Por: CODIPACS /  Texcoco
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La alegría de ser parte de la Vida Consagrada
Por: Hna. Ofelia / Diócesis de Ecatepec

Vida Consagrada, manifestación de la misericordia de Dios
Fuente: Revista Inquietud Nueva / Hermanas Servidoras de la Palabra

Cada 2 de febrero, en la festividad de la 
Presentación del Señor, se hace recuerdo 
en la Iglesia de la Vida Consagrada con la 
finalidad de ayudar a toda la Iglesia para poder 
reconocer el testimonio de muchos hombres 
y mujeres que han elegido seguir a Cristo de 
una forma más de cerca mediante la practica 
de las virtudes evangélicos. De igual manera, 
contribuye para que todos los consagrados 
renovemos los propósitos de vivir las virtudes 
del evangelio y así reavivar e inspirar a más 
jóvenes a entregar su vida al Señor.

Nosotros como Vida Consagrada tenemos 
la misión mediante el carisma recibido en 
nuestra comunidad, de ser constructores de 
vida evangélica mediante la esperanza y la 
fidelidad, siendo capaces de impulsar a otros 
para seguir totalmente a Cristo en nuestros 
tiempos. Con nuestra oración ayudamos 
también para la propagación del Evangelio 
en todas las comunidades, haciendo que la 
tarea del evangelizar sea más fácil a nuestros 
sacerdotes y a los laicos.

También no debemos olvidar que la Vida 

Consagrada, en su diversidad de carismas, está 
al servicio de la consagración bautismal de todos 
los fieles, ayudando a que contemplen su íntima 
vocación de pertenecer solo a Cristo el Señor.

Como congregaciones estamos llamados a 
celebrar juntos las maravillas que Dios ha hecho 
en cada uno de nuestros institutos, en donde 
mediante la fe nos hace descubrir nuestro ser y 

quehacer dentro de la Iglesia y en el mundo.
Nuestro testimonio debe ser animar para 

que con alegría los hombres y mujeres de este 
tiempo, que tan apartados de Dios por sus 
múltiples quehaceres deseen volver a las fuentes 
de su vocación, haciendo un balance en su vida, 
siendo capaces de ser personas comprometidas 
con el amor y la vida.

En este artículo compartiremos el testimonio de 
Carmen Escalante de León. Ella es originaria de 
Saltillo, Coahuila, la última de 7 hijos. Su madre 
dedicó su vida a amar a su familia y al servicio de 
Dios en CERS (Comunidad Evangelizadora para 
la Reconciliación y el Servicio), donde daba cursos 
bíblicos y predicaba con fuerza y convicción.

Carmen a  los 17 años ingresó a un grupo juvenil 
que estaba decayendo y pidió ayuda a su madre para 
evangelizarlos, quien acepto y el grupo aumento 
con el tiempo y Carmen se consagró como religiosa 
con las Hermanas Servidoras de la Palabra.

Un día Carmen sitió el deseo de hacer una 
experiencia misionera, al tiempo que su madre les 
informaba que tenía cáncer. Ella sintió que debía 
entonces quedarse con su madre, pero la respuesta 
de ella fue clara: “Por mí no te preocupes, Dios me 
ayudará; si Dios te está llamando respóndele a Él”.

Así que Carmen comenzó su formación y 
perseveró, su madre ofreció su enfermedad dando 
frutos en la vida de Carmen. Cuando Carmen 
concluyó su año de misión, decidió regresara casa y 
su mamá le dijo que un año era muy poco para una 
buena misionera y que debía ser más generosa con 
Dios; así que tomó su consejo y, al día de hoy, lleva 
19 años de vida misionera.

El 2 de febrero del año pasado, en la fiesta de 
la Presentación del Señor-más conocida como la 

Candelaria, por el símbolo de las velas o candelas 
que se llevan, la mamá de Carmen partió a la 
casa del Padre. 

Para Carmen su madre fue una gran luz en su 
camino como lo fue también para otras personas 
y jóvenes que supo llevar a Cristo, y Carmen lo 
expresa de la siguiente manera “Mi madre me dio 

dos veces la vida: al nacer para este mundo y al 
predicarme la Palabra de Dios, que hizo surgir mi 
vocación a la vida misionera”. Y termina diciendo: 
“Mamá ¡nos vemos en el cielo!”.

Gracias a Dios, así como Carmen, muchas 
personas de la vida consagrada, tienen un testimonio 
hermoso y lleno de la luz y la misericordia de Dios. .

Dios te llama 

Admisión a las Órdenes 
Sagradas de los Seminaristas 

de 1° año de Teología
Por: CODIPACS / Diócesis de Izcalli

Se instituyen 
nuevos ministros
lectoresy acólitos
Por: CODIPACS / Diócesis de Cuatitlán

El día 19 de enero del presente 
año, segundo domingo del Tiempo 
Ordinario, nuestros hermanos 
seminaristas del primer año de 
Teología del Seminario Diocesano 
Guadalupano de Cuautitlán han sido 
admitidos a las Órdenes Sagradas 
en una celebración presidida por 
el Sr. Obispo Don Guillermo Ortiz 
Mondragón, quien en nombre de 
toda la comunidad eclesial recibe 
a estos jóvenes y los bendice como 
candidatos al Orden Sagrado.

La admisión a las ordenes es 
un proceso canónico, en el cual el 
seminarista expresa en una carta 
escrita a su puño y letra que libre, 
consciente y voluntariamente quiere 
responder a Dios el llamado que de 
Él ha recibido de una manera más 
concreta. Además expresa ante toda 
la comunidad el deseo de continuar 
formándose en el Seminario en 
miras al sacerdocio ministerial. Los 
jóvenes que han sido admitidos como 
candidatos al Orden Sacerdotal son 
los siguientes: Iván Arenas Solís, José 
Fernando Choreño, Pablo Delgado 
Ramírez, Kevin Vladimir de la O 
rivera, Leonel Hernández Medrano, 
Hugo Arturo García Garfias, 

Alejandro Ramsces Méndez Rojas, 
Jesús Perales Maldonado y Eduardo 
Nolasco Martínez, todos ellos del 
primer año de teología. 

En Código de Derecho Canónico, 
libro de las leyes y normas 
eclesiásticas, en el canon 1034 
parágrafo.1, manifiesta que el ser 
admitido a las Ordenes Sagradas 
es un proceso necesario, para 
según la voluntad de Dios, un día el 
joven pueda ser ordenado diácono 
o presbítero; lo manifiesta de la 
siguiente manera: “Ningún aspirante 
al diaconado o al presbiterado debe 
recibir la ordenación de diácono 
o de presbítero sin haber sido 
admitido antes como candidato por 
la autoridad indicada en los cánones 
1016 y 1019, con el rito litúrgico 
establecido, previa solicitud escrita y 
firmada de su puño y letra, que ha 
de ser aceptada también por escrito 
por la misma autoridad.”  

Por ello, agradecemos a Dios que 
los ha llamado y también a toda la 
comunidad diocesana que no deja 
de tener presente en sus oraciones 
al Seminario de nuestra amada 
Diócesis de Cuautitlán.

En el marco del III Domingo del 
Tiempo Ordinario y especialmente 
la institución mediante Motu 
Proprio “Aperuit Illis” del Domingo 
de la Palabra de Dios, Monseñor 
Francisco González Ramos, I 
Obispo de Izcalli, instituyó a seis 
seminaristas de la Diócesis como 
Ministros Lectores y Acólitos.

En la celebración Eucarística, 
desde luego, destacó la centralidad 
de la Sagrada Escritura como 
elemento rector de la vida de los 
cristianos y la esperanza y trabajos 
puestos en la comunión con la 
humanidad sin distinción de credo 
o denominación.

Desde ahora, seis jóvenes 
seminaristas en la etapa 
configuradora participarán 
activamente y de cerca del 
banquete del pan y la Palabra.

Por gracia de Dios estos seis 
seminaristas han dan un paso 
más en el proceso de asemejarse 
cada día más a Nuestro Señor 
Jesucristo, más aún, asumen 
la responsabilidad de servir 
humildemente a través de su 
ministerio laical al pueblo de Dios.

La Eucaristía contó con la 
participación de las familias de 
los nuevos ministros laicos y, 

especialmente, de la participación 
de muchos jóvenes y familias de 
los tres municipios que integran 
la Diócesis de Izcalli: hecho de 
fundamental importancia ya 
que motiva a las familias y a los 
jóvenes a vivir intensamente, 
con entrega plena y de manera 
comunitaria su fe.

Es de destacar que Mons. 
Francisco González no solo 
enfatizó la importancia de tomar la 
Sagrada Escritura como modelo de 
vida sino también dio a su homilía 
un tinte vocacional, al enfatizar 
la importancia de dejar atrás las 
redes o todas las situaciones y 
problemas que en la actualidad 
impiden a los jóvenes hacer una 
opción fundamental de vida que 
reconozca y ponga al centro al 
verbo encarnado: Jesucristo.

Es motivo de regocijo, y 
especialmente de inmensa gratitud 
a Dios, contar con seis nuevos 
ministros lectores y acólitos de 
nuestro Seminario que, con amor 
y fe, asumen la responsabilidad 
de perseverar en su proceso 
configurador y de descubrir todos 
los días el Rostro de Jesucristo en 
los más necesitados.



En la Diócesis de Valle de Chalco 
se trabaja para responder a los de-
safíos que se presentan como Igle-
sia, teniendo clara la situación que 
vivimos y conscientes de la nueva 
sociedad que deseamos construir, 
implementando acciones acordes 
al Proyecto Global de Pastoral y al 
Plan Diocesano de Pastoral. 

Siguiendo el Modelo Operativo, 
dando los pasos correspondientes, 
necesarios y posibles para cum-
plir nuestro Objetivo Diocesano 
del año, caminando y trabajando 
juntos en favor del bien común, a 

través de la experiencia de accio-
nes y valores comunitarios para 
fortalecer en nosotros el germen 
del Reino de Dios.

Nos proponemos avanzar como 
Iglesia sinodal y compartir nuestro 
trabajo con alegría, buscando todo 
aquello que nos una, realizando ac-
ciones evangelizadoras orientadas 
hacia el ideal: edificar el reino y ha-
cerlo crecer, privilegiando el amor, 
la justicia, la caridad y el respeto a 
los demás, valores de la espirituali-
dad de comunión. 

Una de estas acciones fue el quin-

to Taller de Actualización para 
EPAP’S, realizado en las instalacio-
nes del Seminario Diocesano San 
Juan Pablo II, el pasado sábado 11 
de enero, en el que los integrantes 
los Equipos Parroquiales de Anima-
ción Pastoral, recibieron el tema de 
Programación, para aclarar dudas 
sobre la programación de las metas 
parroquiales del año, de acuerdo al 
Objetivo Diocesano 2020.

El lunes 27 de enero, se realizó el 
Taller para Secretarias, dirigido por 
nuestro Obispo, Mons. Víctor René 

Rodríguez Gómez, quien impar-
tió el tema: “Consejo Parroquial”. 
Durante el Trabajo por Grupos, las 
asistentes dieron respuesta a las pre-
guntas: ¿Para qué sirve el Consejo 
Parroquial? ¿Tú que puedes hacer 
para que este funcione? 

Así, dispuestos a trabajar juntos, 
compartiendo experiencias y acla-
rando nuestras dudas, iremos ven-
ciendo el individualismo, la rutina 
y la improvisación, fortaleciendo 
nuestro caminar de Iglesia. 

Texcoco, Méx. 25 de enero 2020. 
En respuesta al proceso diocesano 
de renovación pastoral, los agentes 
de pastoral que integran la Red de 
Comunicadores Parroquiales de la 
Diócesis de Texcoco, se reunieron 
en la Catedral de Texcoco para 
recibir capacitación sobre la imple-
mentación de la Red de Mensaje-

ros, la cual fue impartida por la Lic. 
Claudia Abril Villanueva Aguilar, 
Directora de la Comisión Diocesa-
na de Pastoral de la Comunicación 
e Informática, y por el Lic. José 
Samuel Nájera Mata, Responsable 
de la Dimensión de Comunicación 
desde la Base.

Con la participación de 56 agen-

tes, entre comunicadores y men-
sajeros, se enfatizó que la Pastoral 
de la Comunicación, como estruc-
tura de Implementación y Apoyo, 
suma esfuerzos al desarrollo del 
Plan Diocesano de Pastoral, para 
hacer de la comunicación una “vía 
para la comunión”; específicamen-
te en el avance de la sectorización 
parroquial, con la preparación de 
la implementación de la Red de 
Mensajeros, como un canal eficaz 
para comunicar la Vida Pastoral de 
cada Parroquia al servicio de cada 
Sector; ya que esta Red es el vín-
culo que comunicará a las familias 
con la Comunidad Parroquial, me-
diante una misión concreta: la dis-
tribución de la Carta a las Familias.

En este sentido, en la reunión se 
revisó la tarea pastoral del Comu-
nicador Parroquial y se buscó sen-

sibilizar sobre la necesidad de crear 
la estructura de la Red de Mensaje-
ros; que tendrá la tarea de impulsar, 
facilitar y promover la vida de co-
municación–comunión dentro de la 
Iglesia; y en sintonía con las estruc-
turas pastorales, se le encomendará 
preparar y formar la operatividad 
de esta nueva estructura de comu-
nicación en cada una de las parro-
quias de la Iglesia Diocesana.

Por lo tanto, cada Comunicador 
Parroquial asumió el desafío de 
convocar, capacitar y acompañar a 
100 mensajeros, los cuales partici-
parán en el I Encuentro Diocesano 
de Mensajeros que se realizará el 
27 de julio de 2020. En esta nueva 
encomienda, el Comunicador Pa-
rroquial contará con el apoyo de 
la Pastoral de Comunicación, en el 
nivel diocesano y vicarial.
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Desafíos pastorales para el Comunicador Parroquial
Por: Sofía L. Godínez

El 24 de enero del presente año, en 
la memoria de San Francisco de 
Sales, patrono de la prensa católica, 
el Santo Padre Francisco publicó el 
tradicional mensaje con motivo de 
la Jornada Mundial de las Comuni-
caciones Sociales.

Titulado: “Para que puedas con-
tar y grabar en la memoria. La 
vida se hace historia” busca en esta 
LIV Jornada Mundial ahondar en 
el tema de la narración como la 
oportunidad de encontrarnos con 
la historia “historias que ayuden a 

reencontrar las raíces y fuerza para 
avanzar juntos”.

Abundando, el Sumo Pontífice 
afirmó que la humanidad fue ele-
vada por Jesús, por lo que no hay 
historias humanas insignificantes 
o pequeñas…”, incluso “después 
de que Dios se hizo historia, toda 
historia humana es, de alguna ma-
nera, historia divina”.

Más aún, su Santidad Francis-
co resaltó el carácter de narrador 
que poseemos los hombres, por 
lo que nuestros relatos “plasman 

nuestras convicciones y nuestros 
comportamientos…” y “nos pue-
den ayudar a entender y a decir 
quiénes somos”.

Así, desde luego la narración o 
la historia de cada hombre es una 
oportunidad para encontrarnos o 
encontrar a los hermanos, también 
en las historias de nuestros seme-
jantes “podemos encontrar motiva-
ciones heroicas para enfrentar los 
retos de la vida”.

Sobre esta base, los hombres es-
tamos llamados a conocer y, desde 
luego, a interpretar nuestra historia, 
a pesar de que haya historias que 
no nos resultan buenas. En efecto, 
muchas historias que nos cuenta 
nuestro tiempo nos convencen de 
la necesidad continua de “tener, 
poseer, consumir para ser felices”, 
por lo que sin lugar a dudas, encon-
tramos hombres insatisfechos con 
su historia y su narración presente.

Parafraseando al Papa Fran-
cisco, los relatos, las narraciones 
que deberían generar lazos so-
ciales y tejido cultura, mediante 
los chismes, habladurías, violen-

cia y falsedad “fabrican historias 
destructivas y provocadoras, que 
desgastan y rompen los hilos frá-
giles de la convivencia”.

De esta manera, la respuesta que 
el Papa propone ante la falsifica-
ción más sofisticada y de niveles 
exponenciales, nos propone buscar 
“sabiduría para recibir y crear re-
latos bellos, verdaderos y buenos”.

La Sagrada Escritura es historia 
de historias, en la que el Dios de 
la vida se comunica contando la 
vida; más aún, Jesucristo nuestro 
Señor es un gran narrador que no 
se vale de grandes razonamientos 
ni mucho menos abstractos, por el 
contrario, ejemplifica cómo actuar 
y cómo amar a través de parábolas, 
narraciones breves y tomadas de la 
vida cotidiana.

Jesús no busca los primeros lu-
gares, mucho menos el amplio re-
conocimiento y los aplausos, sino 
un Dios que se hace hombre y hu-
milde, un gran narrador, que hace 
historia y nos propone la historia, 
desde lo cotidiano y lo discreto.

En esta fiesta de San Francisco 
de Sales queremos felicitar a to-
dos los periodistas católicos por su 
gran labor en favor de la verdad. 
Queremos exhortarlos a no des-
fallecer en la misión que nos ha 
sido encomendada: hacer resonar 
la Palabra de Dios con toda su 
belleza y novedad, sin empeque-
ñecerla, empobrecerla o alterarla, 
sino haciéndola viva y atrayente a 
las nuevas generaciones. 

La prensa católica ha acompa-
ñado la historia de nuestro país 
ininterrumpidamente desde el 
siglo XVIII y ha tenido una pre-
sencia activa e inteligente frente a 
los innumerables retos de las vicisi-
tudes históricas. Ha logrado inter-
pretar, según el criterio válido de la 
verdad eterna, los acontecimientos 
socio culturales de nuestra nación 
y del mundo entero.

Como hombres y mujeres de fe 
debemos estar atentos a no caer en 

la mayor amenaza del cristiano, 
que es «el gris pragmatismo de la 
vida cotidiana de la Iglesia en el 
cual aparentemente todo procede 
con normalidad, pero en realidad 
la fe se va desgastando y degene-
rando en mezquindad». 

Evitar la actitud del «siervo 
malo y perezoso» que prefiere 
conservar el talento que le ha sido 
confiado. Es deber estar vigilantes 
a no reducir nuestra labor dia-
ria únicamente a la publicación 
de extractos del Catecismo de la 
Iglesia o del Magisterio, o la difu-
sión de un sinfín de eventos auto-
rreferenciales. Hoy el cambio de 
época nos exige integrar la fe en 
la nueva cultura contemporánea 
de tal forma que la prensa católi-
ca incida en la vida de las perso-
nas, en la opinión pública y en la 
cultura de nuestro tiempo. 

Fruto del Tercer Encuentro de 
Medios Impresos, acordamos mo-

dificar los contenidos de nuestros 
medios, procurando el análisis, la 
opinión, la investigación y el uso 
de géneros interpretativos, para 
dejar de ser un periodismo pío, de 
sacristía, para incidir en la vida 
real de las personas, para enten-
der la realidad de un mundo que 
no es ajeno y también para ayu-
dar a la sociedad a conocer toda 
la riqueza de Iglesia.

Que San Francisco de Sales, 
nos ilumine para aprender a 
tocar todos los corazones y las 

mentes con nuestro trabajo al 
servicio de la verdad.

 Mons. Víctor René Rodrí-
guez Gómez

Obispo de Valle de Chalco y
Presidente de la

Comisión Episcopal para la
Pastoral de la Comunicación

Pbro. Yair Ortega Martínez
Secretario Ejecutivo de
la Comisión Episcopal

para la Pastoral de la Comunicación

Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2020
Por: CODIPACS / Diócesis de Izcalli

Mensaje en la fiesta de San Francisco de Sales, patrono de 
los periodistas católicos

Caminando y trabajando juntos en favor del bien común
Por: CODIPACS / Diócesis de Valle de Chalco



Esta es una fiesta que 
celebramos los cristia-
nos en honor a la Virgen 
de la Candelaria y hace 
referencia a la luz santa 
que guía al buen cami-
no, a Cristo quien es la 
luz del mundo que vino 
a iluminar a todos como 
una candela. Se celebra 
cada 2 de febrero y coin-
cide con la Presentación 
del Niño Jesús ante el 
Templo de Jerusalén y la 
Purificación de María. 
También con esta cele-
bración finaliza el pe-
riodo navideño, una vez 
que han pasado 40 días 
después de haber feste-
jado la Navidad, el naci-
miento de Jesús. 

Algunos sostienen 
que esta celebración co-
menzó en oriente con el 
nombre del “Encuentro” 

y luego se extendió a oc-
cidente en el siglo VI, 
llegándose a celebrar 
en Roma con carácter 
penitencial. Aunque se 
desconoce con certeza 
cuándo comenzaron las 
procesiones con velas 
relacionadas a esta fies-
ta, se sabe que ya en el 
siglo X se celebraban 
con solemnidad.

La advocación ma-
riana de la Virgen de la 
Candelaria o Nuestra 
Señora de la Candelaria 
tuvo su origen en Tene-
rife (España). Según la 
tradición, la Virgen se 
apareció en 1392 a dos 
guanches (habitantes de 
las Islas Canarias duran-
te el siglo XV) que pasto-
reaban su rebaño. Ellos 
al llegar a la boca de un 
barranco, vieron que el 
ganado no avanzaba.

Uno de los pastores 
avanzó para ver lo que 
pasaba y vio en lo alto 
una pequeña imagen de 
madera de una mujer, 
como de un metro de 
alto. En la imagen, la 
señora portaba una vela 
en la mano izquierda y 
cargaba a un niño en el 
brazo derecho, mientras 
que el pequeño llevaba 
en sus manos un pajarito 
de oro.

Esta fiesta se celebra y 
se conoce en diferentes 

partes del mundo con 
distintos nombres: La 
Presentación del Señor, 
La Fiesta de Las Can-
delas o La Fiesta de La 
Luz. Pero, ¿cómo es que 
llegó esta tradición a 
nuestro país? 

Es una mezcla de orí-
genes prehispánicos y ca-
tólicos, pues en aquella 
época los habitantes de 
varios poblados de Mé-
xico llevaban a bendecir 
las semillas (maíz, frijol, 
etc.) que servirían para 
sembrarlas posterior-
mente y cumplir con el 
ciclo agrícola de ese año. 
Este proceso o ritual que 
hacían nuestros antepa-
sados coincidía con el 2 
de febrero que de acuer-
do al calendario azteca 

era el primer día del año 
y lo celebraban en ho-
nor a Tláloc, Chalchiu-
htlicue y Quetzalcóatl, y 
también coincidió con el 
día en que se presentó al 
Niño Jesús ante el Tem-
plo de Jerusalén.

De esta manera se 
mezclaron las tradicio-
nes indígenas con las 
españolas y comenzó la 
celebración del día de 
La Candelaria. Fiesta en 
honor al Niño Jesús, que 
se anticipa desde el 6 de 
enero, con la partida de 
la Rosca de Reyes, cuya 
tradición marca que 
aquella persona que en-
cuentre al niño Jesús en 
su trozo de pan, compar-
tirá tamales y atole el día 
2 de febrero.

Pero te preguntarás, 
por qué tenemos que co-
mer tamales y tomar ato-
le en vez de otro platillo, 
la razón es porque los ta-

males se preparaban ya 
desde la época prehispá-
nica para las ofrendas y 
días de celebración, estos 
se hacían y se siguen ha-
ciendo a base de maíz, un 
alimento esencial para 
nuestros pueblos, razón 
por la que esa tradición 
sigue viva hasta hoy. 

Volvamos a lo esencial. 
Cristo, como un rayo de 
esperanza, viene a recor-
darnos «Yo soy la luz del 
mundo; el que me siga 
no caminará en la oscu-
ridad, sino que tendrá la 
luz de la vida», como se 
afirma en el Evangelio 
de san Juan (8, 12-20).

El verdadero discípulo 
de Jesús, permanece en 
su palabra, para cono-
cer “la verdad que hace 

libre” y que santifica. 
Nosotros, como cristia-
nos bautizados, estamos 
llamados a ser luz.
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Fiesta de La Candelaria
Por: CODIPACS / Diócesis de Texcoco

Celebremos la Fe

2019 fue un año de mártires
Por: Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada

Un creyente debe
tener opción firme
por el cuidado de

la casa común
Por: CEPS-Cáritas Mexicana

2019 ha sido un año de mártires, uno de 
los años más sangrientos de la historia 
para los cristianos. El culmen fue el ata-
que a tres iglesias en Sri Lanka con más 
de 250 muertos. La situación en China, 
Siria, Irak, Nigeria, Chile, Francia e In-
dia también preocupa mucho.

En un análisis del 2019 acerca de 
la iglesia perseguida y que sufre en el 
mundo, el Presidente de la Fundación 
Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesita-
da (ACN), Thomas Heine-Geldern, 
comenta que, un aspecto positivo es 
que en Europa Occidental los polí-
ticos y los líderes de opinión hablan 
ahora mucho más sobre la libertad 
religiosa. El año pasado se contó con 
un ejemplo muy alentador, el herede-
ro al trono del Reino Unido, el prín-
cipe Carlos, reconoció el creciente 
sufrimiento y la persecución de los 
cristianos en todo el mundo e hizo un 
llamamiento a la solidaridad. 

Además desde ACN se hicieron lla-
mamientos a las organizaciones mul-
tinacionales e intergubernamentales 
—como la UE y la ONU— para que 
permitan y protejan la libertad religio-
sa como un Derecho Humano funda-
mental a todos los niveles y en todos los 
países, de tal modo que se hable más, 
pero también se haga más al respecto. 

El 2019 se puede catalogar uno de 
los más sangrientos para los cristianos, 
hay situaciones que así lo demuestran, 
como los 230 ataques contra organi-
zaciones cristianas en Francia. Los 
impactantes acontecimientos en Chi-
le, en donde 40 iglesias han sido pro-
fanadas y dañadas.   

Por lo que respecta a África, es preo-
cupante la situación de los cristianos en 
Nigeria, donde los terroristas islamistas 
de Boko Haram operan en el norte y a 
lo largo de la frontera con Camerún. 
En la Nochebuena, la aldea cristia-
na de Kwarangulum, en el Estado de 
Borno, fue atacada por yihadistas que 

mataron a siete personas, secuestraron 
a una joven e incendiaron las casas y la 
iglesia. Solo un día después, se publi-
có un video que muestra la ejecución 
de diez cristianos y un musulmán en el 
noreste de Nigeria. 

2019 también fue fatal para los 
cristianos de Burkina Faso. En algu-
nas partes del país, los cristianos están 
siendo expulsados poco a poco; se han 
tenido que cerrar escuelas y capillas. 
Según información de ACN, han sido 
al menos siete ataques a comunida-
des católicas y protestantes, en las que 
fueron asesinados 34 cristianos —en-
tre ellos, dos sacerdotes y dos pastores 
protestantes—.

No olvidemos la situación de los 
cristianos en el Medio Oriente en 
donde la invasión del Estado Islámi-
co, es solo uno de los muchos ataques 
a la comunidad cristiana. También la 
agudización de la crisis en el Líbano 
que está agravando la situación de 
los cristianos en el país y al mismo 
tiempo, como efecto secundario, crea 
muchos obstáculos para la asistencia 
humanitaria de la población en Siria. 

Hay que reconocer que el trabajo 
de ACN, permite experimentar muy 
de cerca la gran entrega y el amor 
de muchas personas. Por ejemplo, en 
Siria: un país que de hecho sigue en 
guerra y sufre sus consecuencias, re-
sulta muy impresionante ver cómo 
todos —laicos comprometidos, reli-
giosas, sacerdotes y obispos, apoyados 
por la generosidad de nuestros donan-
tes— están haciendo todo lo posible 
para aliviar la necesidad espiritual y 
material de la gente, así como mante-
ner a los cristianos en esa zona. 
En este 2020 ACN continuará pro-
moviendo el derecho a la libertad re-
ligiosa y el apoyo en oración y acción 
por los hermanos más necesitados y 
que sufren persecución en el mundo.

Ciudad de México, 20 de enero 2020. El Centro Ignaciano 
de Espiritualidad recibió a Mauricio López, secretario eje-
cutivo de la REPAM (Red Eclesial Panamazónica), quien en 
conferencia señaló que una persona creyente de Dios, no lo 
es realmente si no afirma su compromiso por el cuidado de 
la casa común.

Mauricio López, quien participó como auditor en el pasa-
do Sínodo sobre la Amazonía, explicó cómo Dios se mani-
fiesta en cada expresión de la naturaleza, pero que, muchas 
veces, la dinámica de consumo desmedida y atención en 
cosas materiales nubla la vista para lo esencial. Al respecto, 
aseguró que el cuidado de la creación es una experiencia 
espiritual, y solo puede percibirse cuando se mantiene una 
mirada contemplativa. Es por eso, comentó, que son nece-
sarios cinco elementos de espiritualidad: de la creación, de 
la fraternidad, liberadora profética, de la encarnación y del 
diálogo intercultural.

El secretario ejecutivo de la REPAM también habló del 
“rostro de un mundo roto”, donde uno de los principales pro-
blemas que lacera al planeta es la inequidad. En este punto, 
señaló que solo el 1% de la población mundial concentra la 
riqueza, algo que se describe como “poco evangélico”. “La 
visión de acumulación acaba con la creación”, subrayó.

Durante la conferencia López tuvo la oportunidad de pla-
ticar la experiencia del Sínodo Panamazónico, celebrado en 
Roma el mes octubre de 2019, “en donde hubo un diálogo 
enriquecedor con el Papa Francisco sobre las diversas rea-
lidades que vive la Amazonía”; y expuso que dentro de las 
propuestas para tener una “Iglesia con rostro amazónico” 
están el contar con un diaconado femenino, la instauración 
de organismos eclesiales para la amazonia, respetando su 
lengua y cultura; además de animar una Iglesia defensora de 
los derechos de los indígenas, entre otras.



Profecías de Simeón y Ana, ¿qué significan para nosotros?
Por: Pbro. Jesús Gadea Navarro

Estamos por celebrar “La 
Presentación del Niño Jesús 
en el Templo”, la fiesta de la 
“Candelaria”, y son varios los 
elementos que podemos meditar 
como una enseñanza para 
nuestros días.

OBEDIENCIA
Debemos recordar que Adán 

y Eva cometieron el pecado de 
la desobediencia incitados por el 
maligno con la promesa: “Serán 
como dioses” (Gen 3, 4-6) y 
como un movimiento inverso “La 
Palabra se hizo Carne” (Jn 1, 14). 
Mientras el hombre quería ser 
como Dios, Dios se hizo hombre 
y con ello empezó a obedecer. 

Mientras muchos desearíamos 
estar por encima de la ley, María 
y José nos enseñan a obedecer. 
María, la mujer dispuesta a hacer 
la Voluntad de Dios: “Hágase 
en mí según tu palabra” (Lc 1, 
38) y el varón justo (Mt 1, 19); 
y precisamente por la obediencia 

es que llegan al templo, cumplido 
el tiempo de la purificación. 

ESPERANZA Y VALENTÍA
La primera característica 

que Simeón presenta es ser un 
hombre de esperanza, que confía 
en las promesas de Dios y espera 
que se cumplan (Lc 2, 25).

Una segunda enseñanza es la 
sinceridad con la que se dirige a 
la Virgen María cuando le revela 
la situación del Niño que será 
“Causa de caída y resurgimiento 
de muchos” (Lc 2, 34) y la 
realidad: “Y a ti una espada te 
atravesará el alma” (Lc 2, 35).

GENEROSIDAD AL 
COMPARTIR

Con la profetisa Ana 
aprendemos a compartir la 
experiencia de Dios (Lc 2, 38), no 
quedarse con lo que se ha vivido, 
por el contrario, proclamar a 
viva voz el encuentro con Cristo, 
aún en su infancia y la liberación 
de Jerusalén.

Obediencia, Esperanza, 
Valentía y Generosidad al 
compartir la Experiencia del 

Dios vivo entre nosotros, valores 
de ayer, hoy y siempre.

Ancianos, profetas de nuestro tiempo
Por: Pbro. David Romero / Diócesis de Ecatepec

Hoy en nuestros días, gracias a 
la contribución y progreso de la 
ciencia, se ha mejorado la condición 
de vida, dando como resultado el 
aumento de esperanza de vida en la 
tercera edad. Vemos cómo muchos 
de nuestros hermanos mayores 
llegan con el sentido de satisfacción 
en su vida y con esperanza en el 

camino hacia la vida eterna. 
Jesús, al comenzar su vida pública, 

fue conducido por el Espíritu 
al desierto, como leemos en el 
Evangelio de Mateo: «Entonces Jesús 
fue llevado por el Espíritu al desierto 
para ser tentado por el diablo» (Mt 
4, 1). El Espíritu de Dios nos impulsa 
a la misión; la misión es, por lo tanto, 

la acogida del don que recibimos 
del Espíritu ese don que llamamos 
carisma para consagrarnos a Dios, 
vivir en fraternidad y actuar de 
forma apostólica. 

El arte de vivir adecuadamente 
la tercera edad o envejecer con 
dignidad supone, también, saber 
vivir para los demás. La madurez se 
expresa en el hecho de dar y darse, 
se alcanza cuando se es capaz de 
dar mucho más de lo que recibe e 
incluso sin esperar nada a cambio.

Los mayores pueden ser una 
bendición para la sociedad, por 
su estilo de vivir la vejez con buen 
modo para resolver los problemas 
atendiendo a lo esencial y donar 
parte de nuestro tiempo a los 
necesitados: niños, enfermos, 
ancianos, etc.

Para los misioneros del Evangelio 
no hay jubilación, nuestra misión 
evangelizadora no se termina 
cuando se llega a la tercera edad. Por 

el contrario, la misión continúa con 
toda su intensidad; lo que cambia es 
el modo de llevarla a cabo.

La misión se actualiza, 
únicamente, si se encarna en la 
actividad o acción de servicio al 
prójimo, nacida del amor de Dios 
y alimentada por el amor fraterno 
vivido en comunidad. La vida 
tiene también su atardecer, que 
puede ser maravilloso. Así fue en 
el pasado para muchos de nuestros 
ancestros, y así sigue siendo hoy 
para tantos hermanos mayores. 
Recordar es volver a pasar por el 
corazón, ustedes, hermanos de 
edad avanzada, anidan en nuestro 
recuerdo y en nuestro corazón 
como profetas de vida y esperanza.

Ni ustedes mismos, ni nadie, 
pueden pensar que son una pesada 
carga para alguien. Al contrario, 
son de verdad un gran don, una 
bendición para todos nosotros. 
Dios les bendiga.
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¡Todos a cuidar el
medio ambiente!
Por: CODIPACS / Diócesis de Texcoco

Comunicar con verdad
y justicia

Por: CODIPACS / Diócesis de Izcalli

Con entusiasmo, responsabilidad 
y participación social, debemos 
involucrarnos en acciones 
que ayuden a la reducción del 
calentamiento global y el cuidado 
de la tierra, el aire y el agua, de 
la flora y la fauna, y el control de 
los mecanismos de producción y 
del consumo, en donde no solo 
importe el reciclaje, sino el rechazo 
de toda envoltura, recipiente 
o envase, que rápidamente se 
convertirá en basura y por ende 
en contaminante.
Pequeñas acciones nos ayudan 
también a adquirir hábitos, 
actitudes y comportamientos, a 
favor del cuidado de nuestra Casa 
Común y de la protección del 
Medio Ambiente.

¿Qué podemos hacer?
En la calle / No tires basura.
No quemes basura, hojas y otros 
objetos, ni hagas fogatas. / Cuida 
y reutiliza el agua. / Respeta los 
árboles, las flores y las plantas. / 
Ser responsable de tu mascota 
y de lo que hace. / No arrojes 
contaminantes ni basura por las 
coladeras.
En la escuela / Evita tirar 
residuos y emplea envases 
reutilizables. / Cuida tus 
artículos escolares y utilízalos al 
máximo. / Exige y utiliza bien 
los contenedores para depositar 
la basura orgánica e inorgánica. 
/ No dejes basura en tu salón 
de clases, el patio o fuera de tu 
escuela.
En el hogar / Limpia tu casa, 
auto, patio, sin desperdiciar 
el agua. / No abuses de los 
artículos y productos de limpieza. 
/ Aprovecha toda agua que 
puedas reutilizar. / No arrojes 
los desperdicios por el drenaje, 
deposítalos adecuadamente. 
/ Separa la basura. / Haz un 
consumo responsable. / Evita 
y repara las fugas. / Apaga las 
luces y aparatos eléctricos que no 
utilices.
En el trabajo / Apaga el 
equipo a tu cargo: computadora, 
impresora, bocinas, reguladores, 

etc./ Al salir de tu espacio de 
trabajo verifica y apagada las luces. 
/ Da mantenimiento preventivo 
y correctivo a tu sistema de aire 
acondicionado o calefactor.
Utiliza un mínimo de papel y ten 
preferencia por el uso archivos 
electrónicos. / Evita el uso de 
desechables. / Define criterios 
ambientales.
En el transporte / Reduce el 
uso de tu automóvil. / Comparte 
tu automóvil y utiliza el 
transporte público. / Da un buen 
mantenimiento a tu auto, afínalo.
Haz un buen uso de tu auto de 
modo que reduzcas el consumo 
de combustible.
Consumo responsable
/ Adquiere solo lo que necesites.
Prefiere productos con empaques 
fabricados con materiales 
reciclables. / Compra productos 
empacados de forma más 
sencilla y con menos plásticos. 
/ Reduce al mínimo el uso de 
productos desechables y elige 
envases retornables. / Compra de 
preferencia productos elaborados 
localmente.
En la  Carta Encíclica  Laudato 
Sí, el Papa Francisco llamó a crear 
una “ciudadanía ecológica”, y 
señaló que “la educación en la 
responsabilidad ambiental puede 
alentar diversos comportamientos 
que tienen una incidencia directa 
e importante en el cuidado 
del ambiente”, y nos invita a 
pensar que esos esfuerzos van a 
cambiar el mundo, ya que estas 
“acciones derraman un bien en 
la sociedad que siempre produce 
frutos más allá de lo que se pueda 
constatar, porque provocan en el 
seno de esta tierra un bien que 
siempre tiende a difundirse, a 
veces invisiblemente. Además, 
el desarrollo de estos 
comportamientos nos devuelve 
el sentimiento de la propia 
dignidad, nos lleva a una mayor 
profundidad vital, nos permite 
experimentar que vale la pena 
pasar por este mundo”.

El ser humano es un ser dialógico, 
es decir, en comunicación, por lo 
que es una necesidad primaria 
para él entrar en contacto con 
los otros. A este respecto, el acto 
de comunicar implica en un 
sentido muy amplio, manifestar 
o expresar algo a alguien, por lo 
que, el ser humano se expresa, 
se manifiesta y se descubre a los 
otros a través del uso de diferentes 
signos o un lenguaje.

En efecto, sea a través del 
lenguaje escrito o verbal, el 
hombre se expresa, es decir, 
exterioriza sus pensamientos 
y, desde luego, interactúa con 
todo cuanto le rodea. Así, el 
lenguaje adquiere carácter 
colectivo, si consideramos que 
una agrupación, por conducto de 
una persona específica, expresa y 
hace notoria la postura que sus 
integrantes asumen en torno a 
algún tema de interés general o 
para esa agrupación.

En este particular, si 
consideramos a la Iglesia como 
una colectividad es importantes 
preguntarnos ¿cuál es el mensaje 
que tiene que expresar y cómo 
debe transmitirlo? Más aún surge 
la interrogante ¿quiénes son los 
destinatarios del mensaje de la 
Iglesia?

Desde luego, nuestra Iglesia no 
puede abstraerse de su tiempo 
y del contexto tanto nacional, 
como internacional y está 
llamada a pronunciarse sobre el 
acontecer cotidiano a nivel social, 
político y económico, a la luz de 

la fe, entendiendo a la fe como 
la sustancia de la esperanza (Cfr. 
No. 10 Spes Salvi).

En efecto, sin consideramos 
que ese acontecer cotidiano 
muchas veces agobia y afecta 
gravemente la tranquilidad no 
sólo de las familias católicas 
sino de toda la población, debe 
dotarse al mensaje de nuestra 
Iglesia de esperanza y de luz.

Más allá, el mensaje que nuestra 
Iglesia transmita debe dotarse de 
dos atributos fundamentales para 
considerarse ganar credibilidad 
y aceptación entre la población; 
a saber, apegarse a la verdad y 
justicia. Por cuanto se refiere 
a la verdad, hablamos de que 
el mensaje debe adecuarse y 
describir exactamente los hechos 
sobre los que se pronuncia, sin 
modificarlos ni mucho menos 
falsearlos.

Más aún, para ser justo 
el mensaje de la Iglesia, es 
importante que se exprese de 
manera imparcial y que exprese 
su parecer tal y como corresponde 
al caso. Concretamente, si 
corresponde a cada una de 
las situaciones sobre la que se 
pronuncia, debe manifestar su 
parecer sin ambages. Lo anterior, 
especialmente si consideramos 
que la opinión que como 
Iglesia se expresa o manifiesta, 
concretamente, a través de 
medios de comunicación 
católicos, evangélicamente debe 
ser luz y sal para vida de los 
hombres (Mt 5, 13-16).



Profecías de Simeón y Ana, ¿qué significan para nosotros?
Por: Pbro. Jesús Gadea Navarro

Estamos por celebrar “La 
Presentación del Niño Jesús 
en el Templo”, la fiesta de la 
“Candelaria”, y son varios los 
elementos que podemos meditar 
como una enseñanza para 
nuestros días.

OBEDIENCIA
Debemos recordar que Adán 

y Eva cometieron el pecado de 
la desobediencia incitados por el 
maligno con la promesa: “Serán 
como dioses” (Gen 3, 4-6) y 
como un movimiento inverso “La 
Palabra se hizo Carne” (Jn 1, 14). 
Mientras el hombre quería ser 
como Dios, Dios se hizo hombre 
y con ello empezó a obedecer. 

Mientras muchos desearíamos 
estar por encima de la ley, María 
y José nos enseñan a obedecer. 
María, la mujer dispuesta a hacer 
la Voluntad de Dios: “Hágase 
en mí según tu palabra” (Lc 1, 
38) y el varón justo (Mt 1, 19); 
y precisamente por la obediencia 

es que llegan al templo, cumplido 
el tiempo de la purificación. 

ESPERANZA Y VALENTÍA
La primera característica 

que Simeón presenta es ser un 
hombre de esperanza, que confía 
en las promesas de Dios y espera 
que se cumplan (Lc 2, 25).

Una segunda enseñanza es la 
sinceridad con la que se dirige a 
la Virgen María cuando le revela 
la situación del Niño que será 
“Causa de caída y resurgimiento 
de muchos” (Lc 2, 34) y la 
realidad: “Y a ti una espada te 
atravesará el alma” (Lc 2, 35).

GENEROSIDAD AL 
COMPARTIR

Con la profetisa Ana 
aprendemos a compartir la 
experiencia de Dios (Lc 2, 38), no 
quedarse con lo que se ha vivido, 
por el contrario, proclamar a 
viva voz el encuentro con Cristo, 
aún en su infancia y la liberación 
de Jerusalén.

Obediencia, Esperanza, 
Valentía y Generosidad al 
compartir la Experiencia del 

Dios vivo entre nosotros, valores 
de ayer, hoy y siempre.

Ancianos, profetas de nuestro tiempo
Por: Pbro. David Romero / Diócesis de Ecatepec

Hoy en nuestros días, gracias a 
la contribución y progreso de la 
ciencia, se ha mejorado la condición 
de vida, dando como resultado el 
aumento de esperanza de vida en la 
tercera edad. Vemos cómo muchos 
de nuestros hermanos mayores 
llegan con el sentido de satisfacción 
en su vida y con esperanza en el 

camino hacia la vida eterna. 
Jesús, al comenzar su vida pública, 

fue conducido por el Espíritu 
al desierto, como leemos en el 
Evangelio de Mateo: «Entonces Jesús 
fue llevado por el Espíritu al desierto 
para ser tentado por el diablo» (Mt 
4, 1). El Espíritu de Dios nos impulsa 
a la misión; la misión es, por lo tanto, 

la acogida del don que recibimos 
del Espíritu ese don que llamamos 
carisma para consagrarnos a Dios, 
vivir en fraternidad y actuar de 
forma apostólica. 

El arte de vivir adecuadamente 
la tercera edad o envejecer con 
dignidad supone, también, saber 
vivir para los demás. La madurez se 
expresa en el hecho de dar y darse, 
se alcanza cuando se es capaz de 
dar mucho más de lo que recibe e 
incluso sin esperar nada a cambio.

Los mayores pueden ser una 
bendición para la sociedad, por 
su estilo de vivir la vejez con buen 
modo para resolver los problemas 
atendiendo a lo esencial y donar 
parte de nuestro tiempo a los 
necesitados: niños, enfermos, 
ancianos, etc.

Para los misioneros del Evangelio 
no hay jubilación, nuestra misión 
evangelizadora no se termina 
cuando se llega a la tercera edad. Por 

el contrario, la misión continúa con 
toda su intensidad; lo que cambia es 
el modo de llevarla a cabo.

La misión se actualiza, 
únicamente, si se encarna en la 
actividad o acción de servicio al 
prójimo, nacida del amor de Dios 
y alimentada por el amor fraterno 
vivido en comunidad. La vida 
tiene también su atardecer, que 
puede ser maravilloso. Así fue en 
el pasado para muchos de nuestros 
ancestros, y así sigue siendo hoy 
para tantos hermanos mayores. 
Recordar es volver a pasar por el 
corazón, ustedes, hermanos de 
edad avanzada, anidan en nuestro 
recuerdo y en nuestro corazón 
como profetas de vida y esperanza.

Ni ustedes mismos, ni nadie, 
pueden pensar que son una pesada 
carga para alguien. Al contrario, 
son de verdad un gran don, una 
bendición para todos nosotros. 
Dios les bendiga.
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¡Todos a cuidar el
medio ambiente!
Por: CODIPACS / Diócesis de Texcoco

Comunicar con verdad
y justicia

Por: CODIPACS / Diócesis de Izcalli

Con entusiasmo, responsabilidad 
y participación social, debemos 
involucrarnos en acciones 
que ayuden a la reducción del 
calentamiento global y el cuidado 
de la tierra, el aire y el agua, de 
la flora y la fauna, y el control de 
los mecanismos de producción y 
del consumo, en donde no solo 
importe el reciclaje, sino el rechazo 
de toda envoltura, recipiente 
o envase, que rápidamente se 
convertirá en basura y por ende 
en contaminante.
Pequeñas acciones nos ayudan 
también a adquirir hábitos, 
actitudes y comportamientos, a 
favor del cuidado de nuestra Casa 
Común y de la protección del 
Medio Ambiente.

¿Qué podemos hacer?
En la calle / No tires basura.
No quemes basura, hojas y otros 
objetos, ni hagas fogatas. / Cuida 
y reutiliza el agua. / Respeta los 
árboles, las flores y las plantas. / 
Ser responsable de tu mascota 
y de lo que hace. / No arrojes 
contaminantes ni basura por las 
coladeras.
En la escuela / Evita tirar 
residuos y emplea envases 
reutilizables. / Cuida tus 
artículos escolares y utilízalos al 
máximo. / Exige y utiliza bien 
los contenedores para depositar 
la basura orgánica e inorgánica. 
/ No dejes basura en tu salón 
de clases, el patio o fuera de tu 
escuela.
En el hogar / Limpia tu casa, 
auto, patio, sin desperdiciar 
el agua. / No abuses de los 
artículos y productos de limpieza. 
/ Aprovecha toda agua que 
puedas reutilizar. / No arrojes 
los desperdicios por el drenaje, 
deposítalos adecuadamente. 
/ Separa la basura. / Haz un 
consumo responsable. / Evita 
y repara las fugas. / Apaga las 
luces y aparatos eléctricos que no 
utilices.
En el trabajo / Apaga el 
equipo a tu cargo: computadora, 
impresora, bocinas, reguladores, 

etc./ Al salir de tu espacio de 
trabajo verifica y apagada las luces. 
/ Da mantenimiento preventivo 
y correctivo a tu sistema de aire 
acondicionado o calefactor.
Utiliza un mínimo de papel y ten 
preferencia por el uso archivos 
electrónicos. / Evita el uso de 
desechables. / Define criterios 
ambientales.
En el transporte / Reduce el 
uso de tu automóvil. / Comparte 
tu automóvil y utiliza el 
transporte público. / Da un buen 
mantenimiento a tu auto, afínalo.
Haz un buen uso de tu auto de 
modo que reduzcas el consumo 
de combustible.
Consumo responsable
/ Adquiere solo lo que necesites.
Prefiere productos con empaques 
fabricados con materiales 
reciclables. / Compra productos 
empacados de forma más 
sencilla y con menos plásticos. 
/ Reduce al mínimo el uso de 
productos desechables y elige 
envases retornables. / Compra de 
preferencia productos elaborados 
localmente.
En la  Carta Encíclica  Laudato 
Sí, el Papa Francisco llamó a crear 
una “ciudadanía ecológica”, y 
señaló que “la educación en la 
responsabilidad ambiental puede 
alentar diversos comportamientos 
que tienen una incidencia directa 
e importante en el cuidado 
del ambiente”, y nos invita a 
pensar que esos esfuerzos van a 
cambiar el mundo, ya que estas 
“acciones derraman un bien en 
la sociedad que siempre produce 
frutos más allá de lo que se pueda 
constatar, porque provocan en el 
seno de esta tierra un bien que 
siempre tiende a difundirse, a 
veces invisiblemente. Además, 
el desarrollo de estos 
comportamientos nos devuelve 
el sentimiento de la propia 
dignidad, nos lleva a una mayor 
profundidad vital, nos permite 
experimentar que vale la pena 
pasar por este mundo”.

El ser humano es un ser dialógico, 
es decir, en comunicación, por lo 
que es una necesidad primaria 
para él entrar en contacto con 
los otros. A este respecto, el acto 
de comunicar implica en un 
sentido muy amplio, manifestar 
o expresar algo a alguien, por lo 
que, el ser humano se expresa, 
se manifiesta y se descubre a los 
otros a través del uso de diferentes 
signos o un lenguaje.

En efecto, sea a través del 
lenguaje escrito o verbal, el 
hombre se expresa, es decir, 
exterioriza sus pensamientos 
y, desde luego, interactúa con 
todo cuanto le rodea. Así, el 
lenguaje adquiere carácter 
colectivo, si consideramos que 
una agrupación, por conducto de 
una persona específica, expresa y 
hace notoria la postura que sus 
integrantes asumen en torno a 
algún tema de interés general o 
para esa agrupación.

En este particular, si 
consideramos a la Iglesia como 
una colectividad es importantes 
preguntarnos ¿cuál es el mensaje 
que tiene que expresar y cómo 
debe transmitirlo? Más aún surge 
la interrogante ¿quiénes son los 
destinatarios del mensaje de la 
Iglesia?

Desde luego, nuestra Iglesia no 
puede abstraerse de su tiempo 
y del contexto tanto nacional, 
como internacional y está 
llamada a pronunciarse sobre el 
acontecer cotidiano a nivel social, 
político y económico, a la luz de 

la fe, entendiendo a la fe como 
la sustancia de la esperanza (Cfr. 
No. 10 Spes Salvi).

En efecto, sin consideramos 
que ese acontecer cotidiano 
muchas veces agobia y afecta 
gravemente la tranquilidad no 
sólo de las familias católicas 
sino de toda la población, debe 
dotarse al mensaje de nuestra 
Iglesia de esperanza y de luz.

Más allá, el mensaje que nuestra 
Iglesia transmita debe dotarse de 
dos atributos fundamentales para 
considerarse ganar credibilidad 
y aceptación entre la población; 
a saber, apegarse a la verdad y 
justicia. Por cuanto se refiere 
a la verdad, hablamos de que 
el mensaje debe adecuarse y 
describir exactamente los hechos 
sobre los que se pronuncia, sin 
modificarlos ni mucho menos 
falsearlos.

Más aún, para ser justo 
el mensaje de la Iglesia, es 
importante que se exprese de 
manera imparcial y que exprese 
su parecer tal y como corresponde 
al caso. Concretamente, si 
corresponde a cada una de 
las situaciones sobre la que se 
pronuncia, debe manifestar su 
parecer sin ambages. Lo anterior, 
especialmente si consideramos 
que la opinión que como 
Iglesia se expresa o manifiesta, 
concretamente, a través de 
medios de comunicación 
católicos, evangélicamente debe 
ser luz y sal para vida de los 
hombres (Mt 5, 13-16).



Esta es una fiesta que 
celebramos los cristia-
nos en honor a la Virgen 
de la Candelaria y hace 
referencia a la luz santa 
que guía al buen cami-
no, a Cristo quien es la 
luz del mundo que vino 
a iluminar a todos como 
una candela. Se celebra 
cada 2 de febrero y coin-
cide con la Presentación 
del Niño Jesús ante el 
Templo de Jerusalén y la 
Purificación de María. 
También con esta cele-
bración finaliza el pe-
riodo navideño, una vez 
que han pasado 40 días 
después de haber feste-
jado la Navidad, el naci-
miento de Jesús. 

Algunos sostienen 
que esta celebración co-
menzó en oriente con el 
nombre del “Encuentro” 

y luego se extendió a oc-
cidente en el siglo VI, 
llegándose a celebrar 
en Roma con carácter 
penitencial. Aunque se 
desconoce con certeza 
cuándo comenzaron las 
procesiones con velas 
relacionadas a esta fies-
ta, se sabe que ya en el 
siglo X se celebraban 
con solemnidad.

La advocación ma-
riana de la Virgen de la 
Candelaria o Nuestra 
Señora de la Candelaria 
tuvo su origen en Tene-
rife (España). Según la 
tradición, la Virgen se 
apareció en 1392 a dos 
guanches (habitantes de 
las Islas Canarias duran-
te el siglo XV) que pasto-
reaban su rebaño. Ellos 
al llegar a la boca de un 
barranco, vieron que el 
ganado no avanzaba.

Uno de los pastores 
avanzó para ver lo que 
pasaba y vio en lo alto 
una pequeña imagen de 
madera de una mujer, 
como de un metro de 
alto. En la imagen, la 
señora portaba una vela 
en la mano izquierda y 
cargaba a un niño en el 
brazo derecho, mientras 
que el pequeño llevaba 
en sus manos un pajarito 
de oro.

Esta fiesta se celebra y 
se conoce en diferentes 

partes del mundo con 
distintos nombres: La 
Presentación del Señor, 
La Fiesta de Las Can-
delas o La Fiesta de La 
Luz. Pero, ¿cómo es que 
llegó esta tradición a 
nuestro país? 

Es una mezcla de orí-
genes prehispánicos y ca-
tólicos, pues en aquella 
época los habitantes de 
varios poblados de Mé-
xico llevaban a bendecir 
las semillas (maíz, frijol, 
etc.) que servirían para 
sembrarlas posterior-
mente y cumplir con el 
ciclo agrícola de ese año. 
Este proceso o ritual que 
hacían nuestros antepa-
sados coincidía con el 2 
de febrero que de acuer-
do al calendario azteca 

era el primer día del año 
y lo celebraban en ho-
nor a Tláloc, Chalchiu-
htlicue y Quetzalcóatl, y 
también coincidió con el 
día en que se presentó al 
Niño Jesús ante el Tem-
plo de Jerusalén.

De esta manera se 
mezclaron las tradicio-
nes indígenas con las 
españolas y comenzó la 
celebración del día de 
La Candelaria. Fiesta en 
honor al Niño Jesús, que 
se anticipa desde el 6 de 
enero, con la partida de 
la Rosca de Reyes, cuya 
tradición marca que 
aquella persona que en-
cuentre al niño Jesús en 
su trozo de pan, compar-
tirá tamales y atole el día 
2 de febrero.

Pero te preguntarás, 
por qué tenemos que co-
mer tamales y tomar ato-
le en vez de otro platillo, 
la razón es porque los ta-

males se preparaban ya 
desde la época prehispá-
nica para las ofrendas y 
días de celebración, estos 
se hacían y se siguen ha-
ciendo a base de maíz, un 
alimento esencial para 
nuestros pueblos, razón 
por la que esa tradición 
sigue viva hasta hoy. 

Volvamos a lo esencial. 
Cristo, como un rayo de 
esperanza, viene a recor-
darnos «Yo soy la luz del 
mundo; el que me siga 
no caminará en la oscu-
ridad, sino que tendrá la 
luz de la vida», como se 
afirma en el Evangelio 
de san Juan (8, 12-20).

El verdadero discípulo 
de Jesús, permanece en 
su palabra, para cono-
cer “la verdad que hace 

libre” y que santifica. 
Nosotros, como cristia-
nos bautizados, estamos 
llamados a ser luz.

No. 296 No. 296

Fiesta de La Candelaria
Por: CODIPACS / Diócesis de Texcoco

Celebremos la Fe

2019 fue un año de mártires
Por: Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada

Un creyente debe
tener opción firme
por el cuidado de

la casa común
Por: CEPS-Cáritas Mexicana

2019 ha sido un año de mártires, uno de 
los años más sangrientos de la historia 
para los cristianos. El culmen fue el ata-
que a tres iglesias en Sri Lanka con más 
de 250 muertos. La situación en China, 
Siria, Irak, Nigeria, Chile, Francia e In-
dia también preocupa mucho.

En un análisis del 2019 acerca de 
la iglesia perseguida y que sufre en el 
mundo, el Presidente de la Fundación 
Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesita-
da (ACN), Thomas Heine-Geldern, 
comenta que, un aspecto positivo es 
que en Europa Occidental los polí-
ticos y los líderes de opinión hablan 
ahora mucho más sobre la libertad 
religiosa. El año pasado se contó con 
un ejemplo muy alentador, el herede-
ro al trono del Reino Unido, el prín-
cipe Carlos, reconoció el creciente 
sufrimiento y la persecución de los 
cristianos en todo el mundo e hizo un 
llamamiento a la solidaridad. 

Además desde ACN se hicieron lla-
mamientos a las organizaciones mul-
tinacionales e intergubernamentales 
—como la UE y la ONU— para que 
permitan y protejan la libertad religio-
sa como un Derecho Humano funda-
mental a todos los niveles y en todos los 
países, de tal modo que se hable más, 
pero también se haga más al respecto. 

El 2019 se puede catalogar uno de 
los más sangrientos para los cristianos, 
hay situaciones que así lo demuestran, 
como los 230 ataques contra organi-
zaciones cristianas en Francia. Los 
impactantes acontecimientos en Chi-
le, en donde 40 iglesias han sido pro-
fanadas y dañadas.   

Por lo que respecta a África, es preo-
cupante la situación de los cristianos en 
Nigeria, donde los terroristas islamistas 
de Boko Haram operan en el norte y a 
lo largo de la frontera con Camerún. 
En la Nochebuena, la aldea cristia-
na de Kwarangulum, en el Estado de 
Borno, fue atacada por yihadistas que 

mataron a siete personas, secuestraron 
a una joven e incendiaron las casas y la 
iglesia. Solo un día después, se publi-
có un video que muestra la ejecución 
de diez cristianos y un musulmán en el 
noreste de Nigeria. 

2019 también fue fatal para los 
cristianos de Burkina Faso. En algu-
nas partes del país, los cristianos están 
siendo expulsados poco a poco; se han 
tenido que cerrar escuelas y capillas. 
Según información de ACN, han sido 
al menos siete ataques a comunida-
des católicas y protestantes, en las que 
fueron asesinados 34 cristianos —en-
tre ellos, dos sacerdotes y dos pastores 
protestantes—.

No olvidemos la situación de los 
cristianos en el Medio Oriente en 
donde la invasión del Estado Islámi-
co, es solo uno de los muchos ataques 
a la comunidad cristiana. También la 
agudización de la crisis en el Líbano 
que está agravando la situación de 
los cristianos en el país y al mismo 
tiempo, como efecto secundario, crea 
muchos obstáculos para la asistencia 
humanitaria de la población en Siria. 

Hay que reconocer que el trabajo 
de ACN, permite experimentar muy 
de cerca la gran entrega y el amor 
de muchas personas. Por ejemplo, en 
Siria: un país que de hecho sigue en 
guerra y sufre sus consecuencias, re-
sulta muy impresionante ver cómo 
todos —laicos comprometidos, reli-
giosas, sacerdotes y obispos, apoyados 
por la generosidad de nuestros donan-
tes— están haciendo todo lo posible 
para aliviar la necesidad espiritual y 
material de la gente, así como mante-
ner a los cristianos en esa zona. 
En este 2020 ACN continuará pro-
moviendo el derecho a la libertad re-
ligiosa y el apoyo en oración y acción 
por los hermanos más necesitados y 
que sufren persecución en el mundo.

Ciudad de México, 20 de enero 2020. El Centro Ignaciano 
de Espiritualidad recibió a Mauricio López, secretario eje-
cutivo de la REPAM (Red Eclesial Panamazónica), quien en 
conferencia señaló que una persona creyente de Dios, no lo 
es realmente si no afirma su compromiso por el cuidado de 
la casa común.

Mauricio López, quien participó como auditor en el pasa-
do Sínodo sobre la Amazonía, explicó cómo Dios se mani-
fiesta en cada expresión de la naturaleza, pero que, muchas 
veces, la dinámica de consumo desmedida y atención en 
cosas materiales nubla la vista para lo esencial. Al respecto, 
aseguró que el cuidado de la creación es una experiencia 
espiritual, y solo puede percibirse cuando se mantiene una 
mirada contemplativa. Es por eso, comentó, que son nece-
sarios cinco elementos de espiritualidad: de la creación, de 
la fraternidad, liberadora profética, de la encarnación y del 
diálogo intercultural.

El secretario ejecutivo de la REPAM también habló del 
“rostro de un mundo roto”, donde uno de los principales pro-
blemas que lacera al planeta es la inequidad. En este punto, 
señaló que solo el 1% de la población mundial concentra la 
riqueza, algo que se describe como “poco evangélico”. “La 
visión de acumulación acaba con la creación”, subrayó.

Durante la conferencia López tuvo la oportunidad de pla-
ticar la experiencia del Sínodo Panamazónico, celebrado en 
Roma el mes octubre de 2019, “en donde hubo un diálogo 
enriquecedor con el Papa Francisco sobre las diversas rea-
lidades que vive la Amazonía”; y expuso que dentro de las 
propuestas para tener una “Iglesia con rostro amazónico” 
están el contar con un diaconado femenino, la instauración 
de organismos eclesiales para la amazonia, respetando su 
lengua y cultura; además de animar una Iglesia defensora de 
los derechos de los indígenas, entre otras.



En la Diócesis de Valle de Chalco 
se trabaja para responder a los de-
safíos que se presentan como Igle-
sia, teniendo clara la situación que 
vivimos y conscientes de la nueva 
sociedad que deseamos construir, 
implementando acciones acordes 
al Proyecto Global de Pastoral y al 
Plan Diocesano de Pastoral. 

Siguiendo el Modelo Operativo, 
dando los pasos correspondientes, 
necesarios y posibles para cum-
plir nuestro Objetivo Diocesano 
del año, caminando y trabajando 
juntos en favor del bien común, a 

través de la experiencia de accio-
nes y valores comunitarios para 
fortalecer en nosotros el germen 
del Reino de Dios.

Nos proponemos avanzar como 
Iglesia sinodal y compartir nuestro 
trabajo con alegría, buscando todo 
aquello que nos una, realizando ac-
ciones evangelizadoras orientadas 
hacia el ideal: edificar el reino y ha-
cerlo crecer, privilegiando el amor, 
la justicia, la caridad y el respeto a 
los demás, valores de la espirituali-
dad de comunión. 

Una de estas acciones fue el quin-

to Taller de Actualización para 
EPAP’S, realizado en las instalacio-
nes del Seminario Diocesano San 
Juan Pablo II, el pasado sábado 11 
de enero, en el que los integrantes 
los Equipos Parroquiales de Anima-
ción Pastoral, recibieron el tema de 
Programación, para aclarar dudas 
sobre la programación de las metas 
parroquiales del año, de acuerdo al 
Objetivo Diocesano 2020.

El lunes 27 de enero, se realizó el 
Taller para Secretarias, dirigido por 
nuestro Obispo, Mons. Víctor René 

Rodríguez Gómez, quien impar-
tió el tema: “Consejo Parroquial”. 
Durante el Trabajo por Grupos, las 
asistentes dieron respuesta a las pre-
guntas: ¿Para qué sirve el Consejo 
Parroquial? ¿Tú que puedes hacer 
para que este funcione? 

Así, dispuestos a trabajar juntos, 
compartiendo experiencias y acla-
rando nuestras dudas, iremos ven-
ciendo el individualismo, la rutina 
y la improvisación, fortaleciendo 
nuestro caminar de Iglesia. 

Texcoco, Méx. 25 de enero 2020. 
En respuesta al proceso diocesano 
de renovación pastoral, los agentes 
de pastoral que integran la Red de 
Comunicadores Parroquiales de la 
Diócesis de Texcoco, se reunieron 
en la Catedral de Texcoco para 
recibir capacitación sobre la imple-
mentación de la Red de Mensaje-

ros, la cual fue impartida por la Lic. 
Claudia Abril Villanueva Aguilar, 
Directora de la Comisión Diocesa-
na de Pastoral de la Comunicación 
e Informática, y por el Lic. José 
Samuel Nájera Mata, Responsable 
de la Dimensión de Comunicación 
desde la Base.

Con la participación de 56 agen-

tes, entre comunicadores y men-
sajeros, se enfatizó que la Pastoral 
de la Comunicación, como estruc-
tura de Implementación y Apoyo, 
suma esfuerzos al desarrollo del 
Plan Diocesano de Pastoral, para 
hacer de la comunicación una “vía 
para la comunión”; específicamen-
te en el avance de la sectorización 
parroquial, con la preparación de 
la implementación de la Red de 
Mensajeros, como un canal eficaz 
para comunicar la Vida Pastoral de 
cada Parroquia al servicio de cada 
Sector; ya que esta Red es el vín-
culo que comunicará a las familias 
con la Comunidad Parroquial, me-
diante una misión concreta: la dis-
tribución de la Carta a las Familias.

En este sentido, en la reunión se 
revisó la tarea pastoral del Comu-
nicador Parroquial y se buscó sen-

sibilizar sobre la necesidad de crear 
la estructura de la Red de Mensaje-
ros; que tendrá la tarea de impulsar, 
facilitar y promover la vida de co-
municación–comunión dentro de la 
Iglesia; y en sintonía con las estruc-
turas pastorales, se le encomendará 
preparar y formar la operatividad 
de esta nueva estructura de comu-
nicación en cada una de las parro-
quias de la Iglesia Diocesana.

Por lo tanto, cada Comunicador 
Parroquial asumió el desafío de 
convocar, capacitar y acompañar a 
100 mensajeros, los cuales partici-
parán en el I Encuentro Diocesano 
de Mensajeros que se realizará el 
27 de julio de 2020. En esta nueva 
encomienda, el Comunicador Pa-
rroquial contará con el apoyo de 
la Pastoral de Comunicación, en el 
nivel diocesano y vicarial.
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Desafíos pastorales para el Comunicador Parroquial
Por: Sofía L. Godínez

El 24 de enero del presente año, en 
la memoria de San Francisco de 
Sales, patrono de la prensa católica, 
el Santo Padre Francisco publicó el 
tradicional mensaje con motivo de 
la Jornada Mundial de las Comuni-
caciones Sociales.

Titulado: “Para que puedas con-
tar y grabar en la memoria. La 
vida se hace historia” busca en esta 
LIV Jornada Mundial ahondar en 
el tema de la narración como la 
oportunidad de encontrarnos con 
la historia “historias que ayuden a 

reencontrar las raíces y fuerza para 
avanzar juntos”.

Abundando, el Sumo Pontífice 
afirmó que la humanidad fue ele-
vada por Jesús, por lo que no hay 
historias humanas insignificantes 
o pequeñas…”, incluso “después 
de que Dios se hizo historia, toda 
historia humana es, de alguna ma-
nera, historia divina”.

Más aún, su Santidad Francis-
co resaltó el carácter de narrador 
que poseemos los hombres, por 
lo que nuestros relatos “plasman 

nuestras convicciones y nuestros 
comportamientos…” y “nos pue-
den ayudar a entender y a decir 
quiénes somos”.

Así, desde luego la narración o 
la historia de cada hombre es una 
oportunidad para encontrarnos o 
encontrar a los hermanos, también 
en las historias de nuestros seme-
jantes “podemos encontrar motiva-
ciones heroicas para enfrentar los 
retos de la vida”.

Sobre esta base, los hombres es-
tamos llamados a conocer y, desde 
luego, a interpretar nuestra historia, 
a pesar de que haya historias que 
no nos resultan buenas. En efecto, 
muchas historias que nos cuenta 
nuestro tiempo nos convencen de 
la necesidad continua de “tener, 
poseer, consumir para ser felices”, 
por lo que sin lugar a dudas, encon-
tramos hombres insatisfechos con 
su historia y su narración presente.

Parafraseando al Papa Fran-
cisco, los relatos, las narraciones 
que deberían generar lazos so-
ciales y tejido cultura, mediante 
los chismes, habladurías, violen-

cia y falsedad “fabrican historias 
destructivas y provocadoras, que 
desgastan y rompen los hilos frá-
giles de la convivencia”.

De esta manera, la respuesta que 
el Papa propone ante la falsifica-
ción más sofisticada y de niveles 
exponenciales, nos propone buscar 
“sabiduría para recibir y crear re-
latos bellos, verdaderos y buenos”.

La Sagrada Escritura es historia 
de historias, en la que el Dios de 
la vida se comunica contando la 
vida; más aún, Jesucristo nuestro 
Señor es un gran narrador que no 
se vale de grandes razonamientos 
ni mucho menos abstractos, por el 
contrario, ejemplifica cómo actuar 
y cómo amar a través de parábolas, 
narraciones breves y tomadas de la 
vida cotidiana.

Jesús no busca los primeros lu-
gares, mucho menos el amplio re-
conocimiento y los aplausos, sino 
un Dios que se hace hombre y hu-
milde, un gran narrador, que hace 
historia y nos propone la historia, 
desde lo cotidiano y lo discreto.

En esta fiesta de San Francisco 
de Sales queremos felicitar a to-
dos los periodistas católicos por su 
gran labor en favor de la verdad. 
Queremos exhortarlos a no des-
fallecer en la misión que nos ha 
sido encomendada: hacer resonar 
la Palabra de Dios con toda su 
belleza y novedad, sin empeque-
ñecerla, empobrecerla o alterarla, 
sino haciéndola viva y atrayente a 
las nuevas generaciones. 

La prensa católica ha acompa-
ñado la historia de nuestro país 
ininterrumpidamente desde el 
siglo XVIII y ha tenido una pre-
sencia activa e inteligente frente a 
los innumerables retos de las vicisi-
tudes históricas. Ha logrado inter-
pretar, según el criterio válido de la 
verdad eterna, los acontecimientos 
socio culturales de nuestra nación 
y del mundo entero.

Como hombres y mujeres de fe 
debemos estar atentos a no caer en 

la mayor amenaza del cristiano, 
que es «el gris pragmatismo de la 
vida cotidiana de la Iglesia en el 
cual aparentemente todo procede 
con normalidad, pero en realidad 
la fe se va desgastando y degene-
rando en mezquindad». 

Evitar la actitud del «siervo 
malo y perezoso» que prefiere 
conservar el talento que le ha sido 
confiado. Es deber estar vigilantes 
a no reducir nuestra labor dia-
ria únicamente a la publicación 
de extractos del Catecismo de la 
Iglesia o del Magisterio, o la difu-
sión de un sinfín de eventos auto-
rreferenciales. Hoy el cambio de 
época nos exige integrar la fe en 
la nueva cultura contemporánea 
de tal forma que la prensa católi-
ca incida en la vida de las perso-
nas, en la opinión pública y en la 
cultura de nuestro tiempo. 

Fruto del Tercer Encuentro de 
Medios Impresos, acordamos mo-

dificar los contenidos de nuestros 
medios, procurando el análisis, la 
opinión, la investigación y el uso 
de géneros interpretativos, para 
dejar de ser un periodismo pío, de 
sacristía, para incidir en la vida 
real de las personas, para enten-
der la realidad de un mundo que 
no es ajeno y también para ayu-
dar a la sociedad a conocer toda 
la riqueza de Iglesia.

Que San Francisco de Sales, 
nos ilumine para aprender a 
tocar todos los corazones y las 

mentes con nuestro trabajo al 
servicio de la verdad.

 Mons. Víctor René Rodrí-
guez Gómez

Obispo de Valle de Chalco y
Presidente de la

Comisión Episcopal para la
Pastoral de la Comunicación

Pbro. Yair Ortega Martínez
Secretario Ejecutivo de
la Comisión Episcopal

para la Pastoral de la Comunicación

Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2020
Por: CODIPACS / Diócesis de Izcalli

Mensaje en la fiesta de San Francisco de Sales, patrono de 
los periodistas católicos

Caminando y trabajando juntos en favor del bien común
Por: CODIPACS / Diócesis de Valle de Chalco
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La alegría de ser parte de la Vida Consagrada
Por: Hna. Ofelia / Diócesis de Ecatepec

Vida Consagrada, manifestación de la misericordia de Dios
Fuente: Revista Inquietud Nueva / Hermanas Servidoras de la Palabra

Cada 2 de febrero, en la festividad de la 
Presentación del Señor, se hace recuerdo 
en la Iglesia de la Vida Consagrada con la 
finalidad de ayudar a toda la Iglesia para poder 
reconocer el testimonio de muchos hombres 
y mujeres que han elegido seguir a Cristo de 
una forma más de cerca mediante la practica 
de las virtudes evangélicos. De igual manera, 
contribuye para que todos los consagrados 
renovemos los propósitos de vivir las virtudes 
del evangelio y así reavivar e inspirar a más 
jóvenes a entregar su vida al Señor.

Nosotros como Vida Consagrada tenemos 
la misión mediante el carisma recibido en 
nuestra comunidad, de ser constructores de 
vida evangélica mediante la esperanza y la 
fidelidad, siendo capaces de impulsar a otros 
para seguir totalmente a Cristo en nuestros 
tiempos. Con nuestra oración ayudamos 
también para la propagación del Evangelio 
en todas las comunidades, haciendo que la 
tarea del evangelizar sea más fácil a nuestros 
sacerdotes y a los laicos.

También no debemos olvidar que la Vida 

Consagrada, en su diversidad de carismas, está 
al servicio de la consagración bautismal de todos 
los fieles, ayudando a que contemplen su íntima 
vocación de pertenecer solo a Cristo el Señor.

Como congregaciones estamos llamados a 
celebrar juntos las maravillas que Dios ha hecho 
en cada uno de nuestros institutos, en donde 
mediante la fe nos hace descubrir nuestro ser y 

quehacer dentro de la Iglesia y en el mundo.
Nuestro testimonio debe ser animar para 

que con alegría los hombres y mujeres de este 
tiempo, que tan apartados de Dios por sus 
múltiples quehaceres deseen volver a las fuentes 
de su vocación, haciendo un balance en su vida, 
siendo capaces de ser personas comprometidas 
con el amor y la vida.

En este artículo compartiremos el testimonio de 
Carmen Escalante de León. Ella es originaria de 
Saltillo, Coahuila, la última de 7 hijos. Su madre 
dedicó su vida a amar a su familia y al servicio de 
Dios en CERS (Comunidad Evangelizadora para 
la Reconciliación y el Servicio), donde daba cursos 
bíblicos y predicaba con fuerza y convicción.

Carmen a  los 17 años ingresó a un grupo juvenil 
que estaba decayendo y pidió ayuda a su madre para 
evangelizarlos, quien acepto y el grupo aumento 
con el tiempo y Carmen se consagró como religiosa 
con las Hermanas Servidoras de la Palabra.

Un día Carmen sitió el deseo de hacer una 
experiencia misionera, al tiempo que su madre les 
informaba que tenía cáncer. Ella sintió que debía 
entonces quedarse con su madre, pero la respuesta 
de ella fue clara: “Por mí no te preocupes, Dios me 
ayudará; si Dios te está llamando respóndele a Él”.

Así que Carmen comenzó su formación y 
perseveró, su madre ofreció su enfermedad dando 
frutos en la vida de Carmen. Cuando Carmen 
concluyó su año de misión, decidió regresara casa y 
su mamá le dijo que un año era muy poco para una 
buena misionera y que debía ser más generosa con 
Dios; así que tomó su consejo y, al día de hoy, lleva 
19 años de vida misionera.

El 2 de febrero del año pasado, en la fiesta de 
la Presentación del Señor-más conocida como la 

Candelaria, por el símbolo de las velas o candelas 
que se llevan, la mamá de Carmen partió a la 
casa del Padre. 

Para Carmen su madre fue una gran luz en su 
camino como lo fue también para otras personas 
y jóvenes que supo llevar a Cristo, y Carmen lo 
expresa de la siguiente manera “Mi madre me dio 

dos veces la vida: al nacer para este mundo y al 
predicarme la Palabra de Dios, que hizo surgir mi 
vocación a la vida misionera”. Y termina diciendo: 
“Mamá ¡nos vemos en el cielo!”.

Gracias a Dios, así como Carmen, muchas 
personas de la vida consagrada, tienen un testimonio 
hermoso y lleno de la luz y la misericordia de Dios. .

Dios te llama 

Admisión a las Órdenes 
Sagradas de los Seminaristas 

de 1° año de Teología
Por: CODIPACS / Diócesis de Izcalli

Se instituyen 
nuevos ministros
lectoresy acólitos
Por: CODIPACS / Diócesis de Cuatitlán

El día 19 de enero del presente 
año, segundo domingo del Tiempo 
Ordinario, nuestros hermanos 
seminaristas del primer año de 
Teología del Seminario Diocesano 
Guadalupano de Cuautitlán han sido 
admitidos a las Órdenes Sagradas 
en una celebración presidida por 
el Sr. Obispo Don Guillermo Ortiz 
Mondragón, quien en nombre de 
toda la comunidad eclesial recibe 
a estos jóvenes y los bendice como 
candidatos al Orden Sagrado.

La admisión a las ordenes es 
un proceso canónico, en el cual el 
seminarista expresa en una carta 
escrita a su puño y letra que libre, 
consciente y voluntariamente quiere 
responder a Dios el llamado que de 
Él ha recibido de una manera más 
concreta. Además expresa ante toda 
la comunidad el deseo de continuar 
formándose en el Seminario en 
miras al sacerdocio ministerial. Los 
jóvenes que han sido admitidos como 
candidatos al Orden Sacerdotal son 
los siguientes: Iván Arenas Solís, José 
Fernando Choreño, Pablo Delgado 
Ramírez, Kevin Vladimir de la O 
rivera, Leonel Hernández Medrano, 
Hugo Arturo García Garfias, 

Alejandro Ramsces Méndez Rojas, 
Jesús Perales Maldonado y Eduardo 
Nolasco Martínez, todos ellos del 
primer año de teología. 

En Código de Derecho Canónico, 
libro de las leyes y normas 
eclesiásticas, en el canon 1034 
parágrafo.1, manifiesta que el ser 
admitido a las Ordenes Sagradas 
es un proceso necesario, para 
según la voluntad de Dios, un día el 
joven pueda ser ordenado diácono 
o presbítero; lo manifiesta de la 
siguiente manera: “Ningún aspirante 
al diaconado o al presbiterado debe 
recibir la ordenación de diácono 
o de presbítero sin haber sido 
admitido antes como candidato por 
la autoridad indicada en los cánones 
1016 y 1019, con el rito litúrgico 
establecido, previa solicitud escrita y 
firmada de su puño y letra, que ha 
de ser aceptada también por escrito 
por la misma autoridad.”  

Por ello, agradecemos a Dios que 
los ha llamado y también a toda la 
comunidad diocesana que no deja 
de tener presente en sus oraciones 
al Seminario de nuestra amada 
Diócesis de Cuautitlán.

En el marco del III Domingo del 
Tiempo Ordinario y especialmente 
la institución mediante Motu 
Proprio “Aperuit Illis” del Domingo 
de la Palabra de Dios, Monseñor 
Francisco González Ramos, I 
Obispo de Izcalli, instituyó a seis 
seminaristas de la Diócesis como 
Ministros Lectores y Acólitos.

En la celebración Eucarística, 
desde luego, destacó la centralidad 
de la Sagrada Escritura como 
elemento rector de la vida de los 
cristianos y la esperanza y trabajos 
puestos en la comunión con la 
humanidad sin distinción de credo 
o denominación.

Desde ahora, seis jóvenes 
seminaristas en la etapa 
configuradora participarán 
activamente y de cerca del 
banquete del pan y la Palabra.

Por gracia de Dios estos seis 
seminaristas han dan un paso 
más en el proceso de asemejarse 
cada día más a Nuestro Señor 
Jesucristo, más aún, asumen 
la responsabilidad de servir 
humildemente a través de su 
ministerio laical al pueblo de Dios.

La Eucaristía contó con la 
participación de las familias de 
los nuevos ministros laicos y, 

especialmente, de la participación 
de muchos jóvenes y familias de 
los tres municipios que integran 
la Diócesis de Izcalli: hecho de 
fundamental importancia ya 
que motiva a las familias y a los 
jóvenes a vivir intensamente, 
con entrega plena y de manera 
comunitaria su fe.

Es de destacar que Mons. 
Francisco González no solo 
enfatizó la importancia de tomar la 
Sagrada Escritura como modelo de 
vida sino también dio a su homilía 
un tinte vocacional, al enfatizar 
la importancia de dejar atrás las 
redes o todas las situaciones y 
problemas que en la actualidad 
impiden a los jóvenes hacer una 
opción fundamental de vida que 
reconozca y ponga al centro al 
verbo encarnado: Jesucristo.

Es motivo de regocijo, y 
especialmente de inmensa gratitud 
a Dios, contar con seis nuevos 
ministros lectores y acólitos de 
nuestro Seminario que, con amor 
y fe, asumen la responsabilidad 
de perseverar en su proceso 
configurador y de descubrir todos 
los días el Rostro de Jesucristo en 
los más necesitados.



Vivir un matrimonio de forma 
cristiana es mucho más que casar-
se “por la Iglesia”, con un rito que 
nos deja fotos y recuerdos bonitos. 
En un matrimonio, se espera que 
Cristo sea el centro, es decir, se 
espera que cuando dos personas 
se unen en Cristo, su objetivo sea 
crecer en semejanza a Él a lo largo 
de la vida matrimonial.

Sin embargo, no todos los cris-
tianos cuando se casan comienzan 
inmediatamente a trabajar hacia 
esta meta. Muchos ni siquiera sabe-
mos que en realidad ese debería ser 
nuestro primer y más importante 
objetivo. Por ello, si después de la 
ceremonia religiosa, abandonamos 
la vida cristiana, no oramos ni indi-
vidualmente ni en pareja, dejamos 
de recibir los sacramentos del per-
dón, de la comunión, si no intenta-
mos vivir cristianamente en familia, 

nos alejamos de Dios y la gracia del 
sacramento del matrimonio perma-
necerá estéril por causa nuestra.

El amor es un don de Dios, pero 
un don que hay que cultivar, por-
que si no lo hacemos, termina por 
extinguirse. Y junto al amor hay 
otros muchos gestos en la convi-
vencia habitual (los detalles entre 

los esposos), que agregan ternura, 
rompen la monotonía y llenan de 
gozo la vida matrimonial. Sentir-
se querido es una de nuestras ne-
cesidades fundamentales, y es el 
matrimonio y la familia los luga-
res más adecuados para satisfacer 
nuestras exigencias afectivas.

Son importantes las frases ama-

bles, las palabras de ánimo y el dar 
las gracias por lo que el otro hace, así 
como la buena disposición por servir 
y trabajar en función del matrimo-
nio. Sin embargo, también hay que 
tener presente que no siempre pode-
mos coincidir en nuestros lenguajes 
de amor, y lo que para uno puede 
ser muy importante, para el otro no, 
por lo que hay que intentar saber lo 
que ambos realmente valoramos, a 
fin de evitar incomprensiones. Es in-
discutible que ninguno es perfecto y 
que fácilmente podemos no acertar e 
incluso herir, por lo que es muy con-
veniente reconocer los propios erro-
res, tratando de evitar el malhumor, 
saber pedir perdón y procurar com-
portarse en el futuro de otra manera.

Cuando ambas personas se es-
fuerzan por ser más como Cristo, 
un fuerte y vibrante matrimonio 
cristiano comienza a tomar forma.

Después de pasar unos días con unos que-
ridos amigos y de ver que cada vez que 
vamos a su casa nuestros hijos se la pasan 
genial, y el buen humor les dura un buen 
tiempo, me di cuenta lo importante de 
tener buenas amistades basadas en algo 
trascendente, en algo más grande que el 
querer tener el mismo celular o querer 
al mismo niño como novio o tener como 
ídolo al mismo cantante que, por cierto, 
es el que está de moda. La amistad debe 
estar basada en la roca firme que nos da la 
estabilidad a pesar de las tormentas, debe 
estar basada en Cristo.

PRIMERO. Enséñalos a
ser sinceros.

La base de cualquier relación es la 
confianza y la sinceridad ya que si no 
existe, las relaciones no pueden ser ple-
nas. Es muy importante que sean cohe-
rentes, que actúen conforme a lo que 
piensan y que también sepan enfrentar 
las consecuencias de sus actos.

Cuando mis hijos intentan tener este 
tipo de actitudes, los llevo a un lugar 
apartado y platico con ellos para que 
comprendan que no deben actuar así. 
No siempre es fácil que me entiendan 
porque ellos sienten que tienen la razón 

pero procuro hacerles ver que no es así y 
les pido que ofrezcan a Dios el sacrificio 
de no comportarse así.
SEGUNDO. Que no basen su amis-

tad en lo pasajero
Ya que en cuanto se acaba o pasa la 

moda, la amistad se termina. Si que-
remos tener verdaderas y duraderas 
amistades debemos fundarlas en lo tras-
cendente, en lo que es verdaderamente 
importante en la vida.

Con esto podrán tener amistades que 
aunque no se vean todos los días, cuando 
se encuentran las cosas son como la pri-
mera vez. Mis hijos tienen a unos amigos 
que hicieron en el equipo de fútbol pero 
ahora ya no los llevo a ese equipo y Juan y 
Luisito los buscan para que nos reunamos 
los días que tienen consejo técnico o los 
fines de semana para jugar y hasta hacen 
méritos para que su mamá los deje.

!Que padre que el deseo de ver a sus 
amigos los mueva para obedecer y hacer 
sus labores!

TERCERO. Nada de prejuicios
Si hay algo que puede lastimar las re-

laciones y sobre todo las amistades son 
los prejuicios.

Pero ¿Que es esto en realidad? Un 

prejuicio es cuando uno se hace un idea 
sobre alguien sin tener la información 
completa o sin tomar en cuenta el entor-
no de una situación.

Los prejuicios son muy dañinos por-
que lo que provocan es que uno crea que 
es verdad lo que se ha imaginado o ha 
deducido de algo o alguien.

Y claro que va de la mando con la 
sinceridad. !Siempre es mejor aclarar las 
cosas que seguir haciéndose telarañas en 
la cabeza!

CUARTO. Que salgan de si 
mismos para buscar 

el bien del otro
Cada vez que nos reunimos con éstos 

amigos pasan cosas muy lindas porque al 
principio mis hijos imponían sus gustos 
sobre los deportes y terminaban jugando 
a lo que ellos querían.

Pero de un tiempo para acá las cosas 
han cambiado para bien porque han de-
jado de imponer sus gustos y ahora bus-
can que todos estén contentos, aunque 
esto signifique dejar de jugar a lo que 
ellos quieren.

El ejemplo más claro es que a ellos les 
gusta mucho el fútbol, pero a su amigo 
le encanta el basquetbol y ahora hasta 

han organizado una liga de basquetbol 
fantasy para tener otro espacio de convi-
vencia con su amigo.

Dejaron el “Yo” para dar paso al “No-
sotros” y eso me dice que ahí se está ma-
durando una amistad fuerte basada en 
las personas y no en las cosas.

Y QUINTO. Que den más de lo 
que esperan recibir.

Esto es básico porque si sólo actúan 
buscando recibir corren el riesgo de vol-
verse egocentristas y provocar que todo 
gire en torno suyo lo que hace una re-
lación difícil y monótona, por lo mismo 
aburrida para los demás.

Cuando logramos que nuestros hijos 
den lo mejor de sí mismos para que la 
amistad madure logramos tener hijos ge-
nerosos, desprendidos y adaptables.

Las amistades son muy importantes 
porque somos seres sociales que necesi-
tamos de más gente a nuestro alrededor 
y que mejor que sean personas que pien-
san, sienten y actúan como nosotros para 
lograr pasar momentos llenos de alegría 
y amor cada día.

No en vano dice el dicho: “Quien ha 
encontrado a un amigo ha encontrado 
un tesoro”.

¡Se buscan líderes!
Por: Diego Pérez / Diócesis de Nezahualcóyotl

Este 25 de Enero, fiesta de la Con-
versión de San Pablo, ha dado 
comienzo la Escuela de Líderes 
Católicos en la Diócesis de Ne-
zahualcóyotl, una iniciativa que 
tiene como misión formar líderes 

desde una perspectiva cristiana ca-
tólica a partir de los principios de 
la Doctrina Social de la Iglesia para 
contagiar los valores en el mundo 
social, político y económico.

La Escuela forma parte de la 

Academia Internacional de Líderes 
Católicos, con sede en Santiago de 
Chile, presidida por José Antonio 
Rosas, y tiene presencia en varios 
países de América Latina como lo 
son: Uruguay, Paraguay, Colombia, 

Ecuador, Costa Rica, entre otros. 
En nuestro país se llevó a cabo 

el verano pasado el V Diplomado 
Internacional de Doctrina Social 
de la Iglesia en el cual participa-
ron por nuestra Diócesis: Mons. 
Héctor Luis Morales Sánchez, 
Pbro. Héctor Carabantes y Beatriz 
García; y es de ésta extraordinaria 
experiencia que nació la inquietud 
de traer los programas de la Aca-
demia a nuestra Diócesis y adap-
tarlos a nuestra realidad, inquietud 
que compartimos; ha sido materia-
lizada en la Arquidiócesis Primada 
de México, las Diócesis de Cuer-
navaca, Teotihuacán, y Nezahual-
cóyotl, la cuarta Escuela.

La Escuela de Líderes Católicos 
de Nezahualcóyotl, dirigida por el 
Pbro. Héctor Carabantes Piñón, 
tiene como sede la Universidad 
La Salle Nezahualcóyotl, gracias 
al apoyo del Rector, el herma-
no Andrés Govela Gutiérrez, así 
como todo el equipo de la Univer-
sidad; y los cursos contarán con la 
certificación y validez de esta uni-
versidad a nivel de Diplomado.
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El valor de la amistad
Por: Silvia del Valle @SilviaMdelValle @smflorycanto silviadelvalle5@gmail.com

5 tips

Como cada año la Diócesis de Eca-
tepec se alegra por este gran acon-
tecimiento de tener el Encuentro 
Diocesano de Monaguillos, el cual 
tuvo lugar en el Seminario Con-
ciliar del Espíritu Santo, donde se 
forman los futuros sacerdotes para 

nuestra Diócesis.
Desde muy temprana hora los 

niños de las distintas parroquias 
comenzaron a llegar, muy en-
tusiasmados, echando porras se 
enfilaron para poder ingresar a 
las instalaciones del Seminario 

Mayor, donde ya los seminaris-
tas y sacerdotes responsables de 
la Pastoral Vocacional, con can-
tos de animación, los exhortaron 
a adentrarse en este maravilloso 
encuentro que tuvo como lema: 
“Apóstoles de Cristo”.

Durante el encuentro nuestro 
Obispo, Mons. Oscar Rober-
to Domínguez Couttolenc M.G. 
compartió con los niños el tema 
del llamado, tomando como refe-
rencia la festividad de ese día que 
fue la Conversión de San Pablo. 
Alentó a los niños a poder seguir 
a Cristo con valentía a ejemplo de 
San Pablo, quien cuando conoció 
a Cristo comenzó su conversión 
para ser Apóstol de Cristo. Los 
niños participaron con alegría del 
tema e hicieron algunas preguntas 
al obispo sobre su vocación.

Hubo cantos, animaciones, jue-

gos, performance, mediante los 
cuales los monaguillos pudieron 
descubrir su llamado a ser parte de 
la Iglesia, como apóstoles de Cris-
to y poder en un futuro si el Se-
ñor les llama a la Vida Sacerdotal 
o Consagrada, puedan responder 
con alegría.

Para finalizar este gran aconte-
cimiento el Pbro. Juan Carlos Tre-
jo Martínez, rector del Seminario, 
en su homilía pronunciada en la 
Eucaristía, exhortó a los niños a 
vivir sirviendo a Cristo como tes-
tigos de su amor en medio de las 
comunidades. De igual manera 
invitó a que como grupos visitan 
posteriormente las instalaciones 
del Seminario, invitando a los ni-
ños a que en un futuro si sentían el 
llamado de Cristo le respondieran 
preparándose para el sacerdocio.

Monaguillos: apóstoles de Cristo
Por: Aurora Martínez / CODIPACS Ecatepec

El Matrimonio cristiano: faro que brilla en las tinieblas
Por: CODIPACS /  Texcoco



   

El pasado fin de semana más de 50 mil jóvenes, pro-
venientes de diferentes estados de la República Mexi-
cana, se congregaron en Silao, Guanajuato, para pere-
grinar al Monumento a Cristo Rey. 

Como desde hace 37 años, los jóvenes católicos de 
nuestro país acudieron al emblemático cerro del cubi-
lete para renovar su compromiso de fidelidad a Cristo 
y de amor a México.

Frente a un escenario nacional caracterizado por 
una creciente oleada de inseguridad, ilegalidad, incer-
tidumbre económica, en el que además, producto de 
presiones extranjeras, de manera sistemática se atenta 
contra la vida de quienes aún se encuentra en el vien-
tre de sus madres, se intenta debilitar a la familia, sin 
reparar en su trascendencia como “célula fundamental 
de la sociedad” y garantía de la supervivencia humana. 

Invocando la figura y testimonio del Beato Anacleto 
González Flores, que en 2019 fuera reconocido como 
Patrono de los Laicos, los jóvenes peregrinos asumie-
ron el compromiso de ser testimonios vivos de espe-
ranza en medio de una sociedad que se ha tornado 
violenta, de convertirse en constructores de paz, en 
aguerridos defensores de la fe y los principios de la 
Iglesia católica.

Además de animarnos a luchar día a día por trans-
formar la realidad, a dar la batalla por Cristo. El ejem-
plo de estos jóvenes nos regala la promesa de un futuro 
mejor, de que aún es posible construir una sociedad 
más humana, justa y solidaria, en donde se respete y 
valore en todos sentidos la vida y la dignidad de la 
persona humana.

Como señaló Monseñor Alfonso Cortés Contreras, 
Arzobispo de León: “Los jóvenes pueden ser unos bue-
nos centinelas, pueden cuidar los caminos, para que 
sean caminos de paz”, de vida, esperanza y fe.

Los jóvenes: centinelas 
de la fe

Por: Luis Antonio Hernández / Director de Voto Católico El 2019 ha sido considerado uno de 
los años más violentos que hemos vi-
vido en nuestro país, por los fatales 
acontecimientos que dejaron a ni-
ños y jóvenes lesionados en cuerpo 
y espíritu, que cimbraron profunda-
mente a la sociedad y a la Iglesia.

“El hombre tiene una ley escri-
ta por Dios en su corazón, en cuya 
obediencia consiste la dignidad hu-
mana y por la cual será juzgado per-
sonalmente” (Constitución Pastoral 
Gaudium Et Spes 16). La dignidad 
humana proviene de ser creados a 
imagen de Dios y crece en cuanto la 
persona ame como Cristo y contri-
buya al bien de todos.

Como sociedad tenemos el gran 
desafío de reconstruir el tejido social 
para revertir la cultura de la muerte 
con sus múltiples expresiones: co-
rrupción, violencia, consumo, des-
trucción del planeta, indiferencia y 
desprecio a la vida humana; en una 
cultura de la vida, de cuidado de la 
casa común, en la que se promue-
van los valores humanos.

Para contar con un sano entor-
no familiar, los niños necesitan el 
acompañamiento amoroso de sus 
padres, porque al ser los primeros 
educadores de sus hijos, deben dia-
logar en todo momento con las au-
toridades escolares para respaldarse 
mutuamente en sus tareas. Los pro-
fesores tienen que responder de me-
jor manera ante el cambio de época 
que vivimos.  

Por su parte, “La Iglesia debe 
continuar con su labor de promo-
ver la dignidad humana, a través 
de la formación de cada persona, 
atendiendo a su ser que es relación, 
encuentro y trascendencia; con ser-
vicios a las víctimas de la violencia: 
centros de recuperación de adiccio-
nes, de cuidado a mujeres, consul-
torios  sicológicos, atención a reclu-
sos, a niños de la calle y a familias 
desaparecidas, para ayudar a rever-
tir la inercia destructiva de la vio-
lencia y la pobreza” (Mensaje de la 
Dimensión de Pastoral Educativa y 
de Cultura de la CEM).

La dignidad humana
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Presentación del Señor



Jesús, en su caminar, anunció con 
palabras y hechos el reinado de su 
Padre y llamó a sus discípulos para 
irlos educando en esta vida nueva. 
Las enseñanzas de Jesús han sido 
transmitidas de generación en gene-
ración a través de su Iglesia, donde 
los cristianos continúan respondien-
do y transmitiendo estas enseñanzas 
con su testimonio de vida porque en-
cuentran verdad en su Palabra, for-
taleza en su caridad y misericordia.

Hoy en día la manifestación de 
los cristianos sigue sustentada en 
la coherencia y verdad, de cuánto 
implica acoger a Jesús en sus vidas 
y en cumplir la voluntad de Dios, 
como afirma Jesús: “Porque el que 
cumple la voluntad de Dios, ése 
es mi hermano, mi hermana y mi 
madre” (Mc 3, 35). Es decir, quien 
vive como Él se une a él desde lo 
más íntimo de su corazón, por la 
fuerza del Espíritu Santo.

 Para manifestar el ser cristiano 
en el mundo, es necesario constituir 

una comunidad muy unida, solida-
ria y fraterna con los demás, siendo 
el Espíritu Santo quien habite en 
ellos, comunicando su abundancia 
de dones y carismas, guiándolos en 
la misión y expansión de la Iglesia.

En el núcleo de la fe está en el 
kerigma (Anuncio de la Buena No-
ticia). Estas enseñanzas fundamen-
tales promueven y sostienen la co-

munidad con relaciones fraternas 
de unión con Dios. El cristiano hoy, 
ésta inserto en un mundo pagano 
que gime bajo un cúmulo de mise-
rias y está saturado de una cruel-
dad caprichosa. La vida del cristia-
no es luz en medio de este mundo 
pagano ya que está centrado en el 
amor: así como Dios ama a la hu-
manidad, los cristianos no pueden 

agradar a Dios si no se aman unos 
a otros. De este modo quienes no 
han conocido la fe, o no han pro-
fundizado en el conocimiento de 
la misma (sean bautizados o no), al 
ver la coherencia de vida del cris-
tiano, pueden sentir que el anuncio 
les llega hasta el fondo del corazón 
y decidir iniciar  o reiniciar un pro-
ceso de conversión.

Hoy en día el Espíritu Santo sigue soplando en 
nuestras comunidades. El Evangelio aporta su 
plenitud a la vida del hombre, es por eso que los 
cristianos laicos estamos invitados a transmitir a 
otros esa sal que ha transformado nuestras vidas 
en un exquisito guiso.

Si somos portadores de luz, entonces estamos 
llamados a compartir esa luz con las personas que 
vamos encontrando en nuestro camino, en nues-
tra vida, porque sin Jesucristo la vida está en la os-
curidad, y eso hará que nos sigamos tropezando.

La Parroquia es el lugar donde se reúne la co-
munidad para celebrar, compartir y profundizar  
la fe. Ahí es donde tomamos esa fuerza que nece-
sitamos para anunciar el Evangelio y vivir los va-
lores en todos los lugares donde nos desenvolve-
mos: Casa, trabajo, escuela, amigos, familia, etc.

Cada uno debe valorar cuál puede ser su 
aportación en función de su propia voca-
ción, de las necesidades de la comunidad y 
de los retos que nos plantea la sociedad para 
la Evangelización. Sabemos que hoy en día 
es difícil encontrar tiempo para darlo a la 

Iglesia, siempre tenemos otras cosas “más 
importantes” qué hacer.

¿Cómo luchar contra la desidia
de muchos cristianos?

Debemos crear conciencia de que no es bus-
car un tiempo que me sobre, o que voy a de-
jar de hacer algo, sino que es toda la existencia 
dedicada a un compromiso que se experimen-
ta como realización personal, que aporta feli-
cidad, da sentido a nuestra existencia, aunque 
muchas de las veces cueste sacrificio, es algo que 
cada uno debe descubrir. Es difícil a veces con-
seguirlo sin una vida de oración intensa, sin la 
celebración de la fe con nuestra comunidad o 
sin acompañamiento espiritual. 

¿Cómo podemos ser sal en medio
de nuestras ocupaciones?

Es un reto, y a veces es el que más nos preo-
cupa. Resulta fácil hablar en ambientes cristia-
nos, pero cuando nos movemos en “el mundo” 
hacemos silencio. Debemos mostrar cierta cohe-
rencia con nuestras formas de vida frente a una 
sociedad que nos absorbe en el consumismo, la 

cultura de la muerte, los pobres y marginados, 
etc. Tal vez nos falta valentía, seguridad, firme-
za, para poder ser capaces de responder a todos 
éstos retos. Hay que presentar a un Cristo que es 
el que da sentido a nuestros proyectos de vida.

Que seamos una iglesia samaritana, compro-
metida, una Iglesia que cree y sigue con radica-
lidad a su Maestro.

Directorio
 

Excmo. Sr. D. Guillermo Ortíz Mondragón
Obispo de Cuautitlán

 
Excmo. Sr. D. Francisco González Ramos

Obispo de Izcalli
 

Excmo. Sr. D. Oscar Roberto Domínguez 
Couttolenc, M.G

Obispo de Ecatepec
 

Excmo. Sr. D. Onésimo Cepeda Silva
Obispo Emérito de Ecatepec

 
Excmo. Sr. D. Guillermo Francisco

Escobar Galicia
Obispo de Teotihuacán

 
Excmo. Sr. D. Juan Manuel

Mancilla Sánchez
Obispo de Texcoco

 
Excmo. Sr. D. Héctor Luis

Morales Sánchez
Obispo de Nezahualcóyotl

 
Excmo. Sr. D. Víctor René

Rodríguez Gómez
Obispo de Valle de Chalco

 
Excmo. Sr. D. Efraín Mendoza Cruz

Obispo Auxiliar de Tlalnepantla
 

Excmo. Sr. D. Jorge Cuapio Bautista
Obispo Auxiliar de Tlalnepantla

 
DIRECTOR GENERAL

Mons. Víctor René Rodríguez Gómez
Presidente de la Comisión Provincial para

la Pastoral de la Comunicación
 

DIRECTOR EN TURNO

 
 

COLABORADORES
Equipo de la Pastoral de la Comunicación de

la Provincia Eclesiástica de Tlalnepantla

 
Registro en trámite.

Es una publicación catorcenal de la Provincia
Eclesiástica de Tlalnepantla. Se distribuye en la

Arquidiócesis de Tlalnepantla y en las Diócesis de
Cuautitlán, Izcalli, Ecatepec, Texcoco, Teotihuacán, 

Nezahualcóyotl y Valle de Chalco.
 

periodicomensajero@gmail.com
 

www.mensajero.mx

Hemos concluido el primer mes 
de este año 2020, el primer mes 
de esta década, y muy proba-
blemente seguimos con muchas 
expectativas, muchas metas e 
ilusiones, muchos propósitos que 
creemos pueden realizarse en este 
período que, como dirían nuestros 
abuelos, aún huele a nuevo, aún 
esta fresco y aún permite colgarle 
ideas en su horizonte.

Es muy probable que en este 
catálogo de propósitos existan 
también metas que no depen-
den de nosotros o que se pue-
den ver afectadas por circuns-
tancias ajenas, pero que son 
parte de nuestros sueños y que 
de alguna u otra forma desea-
mos se puedan cumplir.

Algunos hemos ocupado este 

tiempo para planear, tal vez para 
acomodar nuestras prioridades 
entre lo que queremos y lo que 
sabemos más cercano a nuestra 
propia realidad, a la realidad 
personal y también la comunita-
ria, desde la situación en casa, la 
familia, el trabajo, la colonia, el 
país… el mundo mismo.

Y en esos devenires muchas 
veces o lo dejamos todo a la 
“buena de Dios”, o creemos 
que nuestros únicos esfuerzos 
serán todo lo que se necesite 
para lograr los objetivos.

Estamos empezando el año y 
aún estamos afinando propósi-
tos. Seria bueno tener en cuenta 
que las grandes metas se logran 
mediante procesos, y un proceso 
se genera, por ejemplo, para la 

catequesis de iniciación cristia-
na, desde el primer encuentro 
con Cristo en el bautismo hasta 
la formación de verdaderos dis-
cípulos misioneros con la con-
firmación. Es bueno generar 
procesos en la Pastoral de los 
Adolescentes y de los Jóvenes, 
conscientes de que a las distin-
tas etapas de la vida deben co-
rresponder distintas etapas en la 
educación; hablamos de la edu-
cación en la fe, de tal manera 
que para las exigencias del mun-
do actual vayamos formando a 
los futuros padres de familia que 
integren familias capaces de res-
ponder a las exigencias educati-
vas del mundo de hoy.

En los planes diocesanos y 
parroquiales de pastoral tam-
bién es muy importante pro-
gramar cada una de nuestras 
acciones en nuestras institu-
ciones, generando un proceso 
para pasar de una multitud de 
creyentes a verdaderas comu-
nidades de quienes son creíbles 
por su palabra y por su testimo-
nio de vida según el llamado del 
Concilio Vaticano II, a ser ver-
daderas comunidades misione-
ras, signo e instrumento de sal-
vación para el mundo de hoy.

Los pastores de las diócesis 
de nuestra Provincia alabamos 
y reconocemos la paciencia y 
la firme constancia de quienes 
están generando y acompañan-
do estos procesos con la ilumi-
nación del Proyecto General 
de Pastoral (PGP 2031-2033), 
donde bajo la mirada maternal 
de Santa María de Guadalupe 
seguimos intentando hacer vi-
sible la redención iniciada por 
Cristo hace 2000 años y que 
hoy nos sigue acompañando 
con la presencia carismática del 
Espíritu Santo.
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Excmo. Sr. D. José António Fernández Hurtado  
Arzobispo de Tlalnepantla

Pasar de una multitud de 
creyentes a verdaderas 

comunidades misioneras

+ Mons. Víctor René Rodríguez Gómez
Obispo de Valle de Chalco

¿Cómo manifestar el ser cristiano en el mundo?
Por: CODIPACS / Diócesis de Cuautitlán

Llamados a ser luz
Por: CODIPACS / Diócesis de Izcalli
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Laicos

Pbro. José Luis Juárez Ramos
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Junta Provincial Anual de la Pastoral Penitenciariade Tlalnepantla
Por: Pbro. Francisco Alejandro Mendoza / Arquidiócesis de Tlalnepantla

Con el claro objetivo de hacer pre-
sente la acción salvífica de Cristo 
Aquí y Ahora a todos aquellos que 
componen el mundo penitenciario 
(Personas Privadas de la libertad y sus 
familias, custodios y personal admi-
nistrativo de los reclusorios), durante 
los días 20 y 21 de enero de 2020, 
nuestra arquidiócesis fue sede del re-
tiro “Discípulos de la Misericordia”, 
en el cual participaron los miembros 
de los agentes de Pastoral Peniten-
ciaria de las diócesis de Cuautitlán, 
Ecatepec, Nezahualcoyotl, Valle de 
Chalco y Tlalnepantla. 

Participar de este retiro es parte 
integral del proceso formativo de 
la Pastoral Penitenciaria Provin-
cial, pues de forma bimestral nos 
reunimos itinerantemente en cada 
una de las diócesis pertenecientes 
a nuestra provincia eclesiástica, 
reuniones altamente nutricias, ya 
que al compartir las experiencias, 
la oración, los sacramentos, las ini-
ciativas pastorales, problemáticas y 
resolución de las mismas, nos ali-
mentamos en búsqueda de colabo-
rar más eficientemente en el pro-
ceso de reinserción de las personas 
privadas de la libertad que visita-
mos semana a semana y en la rees-
tructuración del tejido social en los 
entornos donde peregrinamos en  
nuestro habitual vivir. 

Vivir este retiro nos ha permi-
tido ver, juzgar y actuar de forma 
crítica la manera y los métodos en 
que hacemos llegar la Palabra que 

da vida y que sana, que libera y 
lleva luz al interior de los centros 
penitenciarios, para que así poda-
mos replantear nuestras acciones 
al revisar a la luz del Espíritu San-
to todo lo ejecutado y con mirada 
prospectiva implementar nuevas 
rutas que nos conduzcan hacia 
nuevos derroteros de paz y justicia, 
de verdad y libertad.

Hoy celebramos la siembra de la 
Palabra realizada por Dios median-
te Mons. Francisco Guillermo, en-
cargado de la pastoral social de la 
provincia de Tlalnepantla y el Equi-
po de Evangelización, quienes con 
un gran amor y el único interés de 
dar gloria a Dios y colaborar para 
la salvación de nuestros hermanos 
privados de la libertad, nos han 
compartido el retiro “Discípulos de 
la Misericordia” y con esperanza 
agradecemos a Dios los frutos que 
con seguridad cosecharemos pron-
tamente con el esfuerzo constante y 
amor desinteresado a Dios y al pró-
jimo y que nos hacen siempre tener 
presente nuestra misión como discí-
pulos y apóstoles de la misericordia .    

“Venid, benditos de mi Padre, re-
cibid la herencia del Reino prepara-
do para vosotros desde la creación 
del mundo. Porque tuve hambre, 
y me disteis de comer; tuve sed, y 
me disteis de beber; era forastero, y 
me acogisteis; estaba desnudo, y me 
vestisteis; enfermo, y me visitasteis; 
en la cárcel, y vinisteis a verme” 
(Mateo, 25,34-36).

día de la 
Candelaria


