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EL PAPA FRANCISCO PROCLAMA EN BOLIVIA:

Tierra, techo y trabajo
nn “Son tantos los problemas que en silencio re-
suelve la familia, que no promoverla es dejar desam-
parados a los más desprotegidos”

nn “Que el clamor de los ex-
cluidos se escuche en Améri-
ca Latina y en toda la Tierra”

Los Padres Agustinos de la Provincia
de San Nicolás de Tolentino peregrina-
ron, como lo hacen cada año, al San-
tuario de Nuestra Señora del Socorro
(templo de San Agustín), de Morelia

La Arquidiócesis
en las redes sociales ...

facebook.com/
arzobispadodemorelia

@arquidiomorelia

¡Tu opinión cuenta!
Escríbenos: semanariocomunidad@yahoo.com,

o llámanos al Tel. 317-2477, de Morelia
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PALABRA
DEL OBISPO

† ALBERTO CARDENAL SUÁREZ

INDA, ARZOBISPO DE MORELIA

Ante la presión
que ejercen al-
gunos grupos
para que el

Congreso de Michoacán
legisle en relación al tema
de las uniones entre per-
sonas del mismo sexo, me
permití dar un comunica-
do a la opinión pública en
los siguientes términos:

“No sólo argumentos ba-
sados en la fe cristiana, sino
razones de orden antropoló-
gico, ético y social son las que
nos mueven a defender que el
MATRIMONIO ha de con-
siderarse como LA UNIÓN
VOLUNTARIA Y ESTA-
BLE ENTRE UN HOM-
BRE Y UNA MUJER. En
un estado democrático es
bueno respetar los diferentes
modos de pensar, pero los
Gobernantes y Legisladores
han de tener muy en cuenta
el parecer de la mayoría de los
ciudadanos y han de tutelar a
la familia como célula básica
de la sociedad”.

Los argumentos de la
fe cristiana se basan en la
Palabra de Dios que, des-
de el Génesis hasta el
Apocalipsis nos hablan de
la creación del hombre y
la mujer como seres de
igual dignidad, llamados
a unirse en el amor y la fi-
delidad, y a transmitir la
vida engendrando a los
hijos.

La dignidad y belleza
del matrimonio natural se
ven enriquecidas con el
sacramento del matrimo-
nio, que hace de esta
alianza humana un signo
del amor inefable de Dios
hacia su pueblo elegido.
La Iglesia, esposa de Cris-

to, es santa pero está for-
mada por pecadores; el
perdón y la misericordia
de Dios la renuevan ince-
santemente.

En la Biblia se habla
claramente de la homose-
xualidad como una des-
viación que no es confor-
me a la ley de Dios. El que
haya personas que experi-
menten atracción hacia el
mismo sexo puede expli-
carse, en algún caso, por
causas de tipo genético;
sin embargo, es posible,
con una oportuna educa-
ción y con la ayuda de la
gracia, llevar una vida
casta. Independientemen-
te de la moralidad de los
actos, se ha de reconocer
la dignidad propia inhe-
rente a toda persona.

Las razones de orden
antropológico son funda-
mentalmente las diferen-
cias anatómicas, es decir
del cuerpo mismo del va-
rón y la mujer. Pero la se-
xualidad humana no pue-
de reducirse a la satisfac-
ción de las pasiones, sino
que ha de ser una relación
más profunda entre las
personas, lo cual implica
respeto, admiración mu-
tua y entrega generosa. La
psicología también marca
lo propio del carácter
masculino y femenino.

La llamada “ideología
de género” quiere impo-
nerse como una verdade-
ra dictadura y no toma en
cuenta la ética que, en la
filosofía y en la cultura de
los pueblos más variados,
es la base de la conviven-
cia social y fundamento
de una comunidad más
amplia formada por las
células que son las fami-
lias..

EN DEFENSA DEL
MATRIMONIO
NATURAL

IGLESIA VIVA...

7 de julio (ACI). "Luego de
sostener reuniones con
los principales promoto-
res del lobby gay en Chile,
la ministra de Justicia, Ja-
viera Blanco, afirmó que
el Gobierno “no se va a
oponer” a que parejas ho-
mosexuales puedan
adoptar a niños en el mar-
co del proyecto de ley que
modifica el sistema de
adopciones en el país. Ya
se habían presentado dos
mociones de esta línea.

nnn

n COMENTARIO

No a la adopción por parejas homosexuales: P. Miguel Manzanera, S.J. Existe una presión por parte de
grupos activistas de transexuales, lesbianas, gays y bisexuales para legalizar las uniones entre perso-
nas del mismo sexo y equipararlas al matrimonio, incluyendo el derecho de adopción. Un estudio rea-
lizado en España el año 2005 con el expresivo título “No es igual” (HazteOir.org) recoge los resultados
de diversas encuestas hasta esa fecha con los siguientes resultados: Los menores adoptados por pa-
rejas homosexuales han tenido mayores problemas psicológicos. La Iglesia Católica alaba la adopción
por ser un acto supremo de caridad donde se acoge como hijos a niños huérfanos o desamparados,
pero también sostiene que deben cumplirse determinados requisitos para asegurar el beneficio de
los infantes adoptados. Se debe favorecer su salud integral, corporal y espiritual.

n COMENTARIO

La vida es un don de Dios: Mons. Francisco Moreno Barrón, obispo de Tlaxcala. La Suprema Corte de
Justicia de la Nación busca un juicio para despenalizar el aborto, bajo el argumento de que el aborto
es un derecho humano de las mujeres y que la ley no debe tipificarlo como delito. No olvidemos que
científicamente está demostrado que el código genético de cada persona se define en el momento
mismo de la fecundación. El aborto no es un derecho humano, sino un atentado en contra de la vida,
que es un derecho fundamental en todo ser humano. Impulsemos una intensa y permanente campa-
ña de oración en nuestras respectivas diócesis, para valorar la vida humana como un don suyo, respe-
tarla y defenderla siempre. Sólo así habrá justicia, progreso y paz en nuestra patria.

El P. Julián López Amo-
zurritua, canónigo teólo-
go de la Catedral de Mé-
xico, denunció que el
aborto sigue siendo “el
espacio más natural de
los nuevos santos inocen-
tes”. El sacerdote llamó a
“asumir que en nuestros
días lo más trágico es la
muerte de los niños que,
en vez de recibir seguri-
dad en el vientre materno
y en la propia sociedad,
encuentran la muerte”.

nnn

Los nuevos santos inocentes son
las víctimas del aborto, señala

sacerdote mexicano.

Buscan aprobar adopción 
por parte de parejas 

homosexuales en Chile
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AGENDAS EPISCOPALES

Sr. Arzobispo de Morelia
† Alberto Cardenal Suárez Inda
Domingo 19: 09:00, Catedral •
13:00, Divino Niño.
Lunes 20: 12:00, Erección y toma
de posesión Pquia. de San Rafael
Guízar (Villas del Pedregal).
Martes 21: p.m., Vicentinas.
Jueves 23: D.F.
Viernes 24: México.
Sábado 25: 09:00, Preseminario •
13:00, Santiago Puriatzícuaro.

† Octavio Villegas Aguilar
Vicario Vida Consagrada

Domingo 19: Ejercicios • 13:00,
XXV Aniv. Prof. Religiosas
MTSI.
Lunes 20: 12:00, Rincón de Jerá-

huaro.
Viernes 24: Comunidad de la Pa-
rroquia de Huajúmbaro (dedica-
ción iglesia).
Sábado 25: Capula (fiesta de
Santiago Apóstol).

† Carlos Suárez Cázares
Obispo Auxiliar de Morelia

Domingo 19: 18:00, Catedral.
Lunes 20: Oficina.
Martes 21: 12:00, Pátzcuaro (Se-
ñor de la Tercera Orden).
Miércoles 22: Oficinas.
Jueves 23: Oficinas.
Viernes 24: Oficinas.
Sábado 25: 12:00, Tuxpan • p.m.,
Consejo de Laicos • XXVII Aniv.
Ordenación Episcopal. 

EDITORIAL

La fe
...EN EL MUNDO

La fe sigue presente
por medio de la
Tradición y Ma-
gisterio. El modo

de interpretar y manifes-
tar esa fe va cambiando
según las circunstancias,
tiempos, mentalidades o
culturas. Por ejemplo, si
hace 20 años alguien hu-
biera dicho que la “fe es
revolucionaria”; por lo
impactante que tiene esta
expresión, se le hubiera
callado con prontitud co-
mo se hizo con algunos te-
ólogos en los noventas.

Resulta que en Quito,
Ecuador, el obispo de Ro-
ma, el papa Francisco, ha
dicho que la fe cristiana
“es siempre revoluciona-
ria”, a propósito de la
evangelización, “esa es
nuestra revolución”, dijo.
La primera interpretación
equívoca que pensaría-
mos al escuchar esta ex-
presión sería levantarse
en armas para hacer una
revolución. Por supuesto
que el Papa no se refiere a
esto.

Quiere recordar que la
fe, como “el granito de
mostaza”, es capaz de
transformar las cosas pe-
queñas e insignificantes
en un árbol grande y fron-
doso lleno de esperanza,
como lo es el proyecto lla-
mado Reino de Dios. La fe
es revolucionaria cuando
comienza a generarse des-
de las fronteras humanas

de la vulnerabilidad y de
la exclusión, del descarte
y del secularismo. Con ra-
zón critica la religiosidad
de élites que silenciosa-
mente se esparce apagan-
do el fuego del Espíritu y
la comunión eclesial.

La fe es movimiento y
dinámica, por eso es revo-
lucionaria, sin estanca-
mientos y comodidades
de “puestos”, confundien-
do el verdadero discipula-
do evangélico, sin absolu-
tizar derechismos o iz-
quierdismos que congelan
la evangelización misio-
nera. Si la fe se mueve, las
personas, los procesos, las
metodologías y las parro-
quias fluyen en el itinera-
rio de la salvación, como
se le pidió a Abraham y
como San Pablo lo misio-
nó sin amurallarse en Je-
rusalén.

La fe es revolucionaria
porque es orante y, por
ende, profética: anunciar
el Evangelio y denunciar
las atrocidades que ahora
viven los michoacanos y
los guanajuatenses a cau-
sa de la violencia y la im-
punidad. No se puede ser
insensible ante las realida-
des extremas que atentan
contra la dignidad huma-
na mientras se discuten
temas casuísticos o temas
superficiales que, como
cortina de humo, nos con-
funden y dividen.

19 de julio (AICA).- El pre-
sidente de EE UU, Oba-
ma, dijo que el acuerdo
alcanzado entre las poten-
cias mundiales e Irán so-
bre su programa nuclear
“no está basado en la con-
fianza, sino en la verifica-
ción”. Después de casi
dos años de negociacio-
nes, Irán y el Grupo 5+1
anunciaron en Viena que
han llegado a un acuerdo
para limitar el programa
atómico iraní y que no
pueda producir armas.

nnn

n COMENTARIO

Un mundo sin armas nucleares es posible, arzobispo Francis Chullikatt. “Un mundo sin armas nuclea-
res no es sólo posible, se ha convertido en algo urgente”; hago un llamamiento por un reforzamiento
mutuo de instrumentos para eliminar las armas nucleares. Cada vez está más claro que se necesita un
enfoque integral para dirigir el desarme nuclear. Sólo la expresión de un intento visible de construir
una base legal global para la sistemática eliminación de todas las armas nucleares es suficiente. No
puede ser considerado moralmente suficiente bajar los stocks de las armas nucleares mientras se si-
gue invirtiendo grandes sumas de dinero para asegurar la producción. Este, es el reto actual de la co-
munidad internacional. Es el desafío de la Iglesia de hoy.

n COMENTARIO

Luis Carlos Ugalde (analista). Corrupción, coraje que se mezcla con burla, achicamiento del Gobierno.
Las buenas noticias pasarán a segundo plano. En las últimas semanas, México había tenido una magní-
fica racha en el debate público de EE UU. Pero la corrupción interna de los penales de alta seguridad
dieron aire para que Trump relanzara su ataque en contra de México. Pero el mayor daño es de media-
no plazo. La impunidad que el hecho exhibe destruye cualquier señal de mando, fuerza y autoridad
creíble para someter al crimen organizado. Si El Chapo puede escapar de un penal de alta seguridad,
todo es corruptible en México. Hay algo más imperdonable que la fuga de El Chapo: que las cosas si-
gan igual, que nadie pague por el ridículo Mundial y que se administre el statu quo hasta 2018.

19 de julio (Excélsior) El se-
cretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio
Chong, acepta que debido a
la estrategia que empleó
Joaquín Guzmán Loera, ‘El
Chapo’, para fugarse del
penal de máxima seguri-
dad del Altiplano, pudo ha-
ber contado con la partici-
pación de personal del cen-
tro penitenciario e incluso
funcionarios. Al momento,
señaló que fueron cesados
tres funcionarios por la eva-
sión de ‘El Chapo’.

nnn

Cesan a tres por fuga 
de “El Chapo”

Obama: acuerdo con Irán frenará
aumento de armas nucleares 
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Pastoral Profética/
Arquidiócesis de Morelia

P. LEOPOLDO SÁNCHEZ PÉREZ

Hoy les presento la
microdosis pasto-
ral número 2 a
partir de la encícli-

ca Laudato Si’. Pondremos de-
lante de nosotros un ejemplo
que nos propone el Papa. Me
refiero a San Francisco de
Asís, una de las imágenes
más atractivas, no sólo para
los cristianos católicos.

a) Laudato Si’

“No quiero desarrollar esta en-
cíclica sin acudir a un modelo
bello que puede motivarnos.
Tomé su nombre como guía y
como inspiración en el momen-
to de mi elección como Obispo
de Roma. Creo que Francisco es
el ejemplo por excelencia del
cuidado de lo que es débil y de
una ecología integral, vivida
con alegría y autenticidad. Es el
Santo Patrono de todos los que
estudian y trabajan en torno a la
ecología, amado también por
muchos que no son cristianos.
Él manifestó una atención par-
ticular hacia la Creación de
Dios y hacia los más pobres y
abandonados. Amaba y era
amado por su alegría, su entre-
ga generosa, su corazón univer-
sal. Era un místico y un peregri-
no que vivía con simplicidad y
en una maravillosa armonía
con Dios, con los otros, con la
naturaleza y consigo mismo.
En él se advierte hasta qué pun-
to son inseparables la preocu-
pación por la naturaleza, la jus-
ticia con los pobres, el compro-
miso con la sociedad y la paz in-
terior” (LS 10).

“Su testimonio nos mues-
tra también que una ecología
integral requiere apertura ha-
cia categorías que trascien-
den el lenguaje de las mate-
máticas o de la biología y nos
conectan con la esencia de lo
humano” (LS 11).

b) Reflexión

Cuando se habla de ecología

por lo general relacionamos
este término sólo con el cui-
dado de los recursos natura-
les. Pensamos en la deforesta-
ción imparable, en la conta-
minación de los ríos, lagos y
mares. En la calidad del aire y
en las especies animales, so-
bre todo en aquellas que es-
tán en peligro de extinción.

De alguna manera también
pensamos que los demás son
los grandes causantes de la
destrucción de nuestro mun-
do. Pocas veces pensamos en
lo que podemos hacer nos-
otros porque quizá nos parece
insignificante nuestro aporte.

El papa Francisco abre la
comprensión de lo que cono-
cemos por ecología y habla
entonces de una ecología in-
tegral. Propone como modelo
de esta comprensión más
completa al Pobre de Asís:
“Creo que Francisco es el
ejemplo por excelencia del
cuidado de lo que es débil y
de una ecología integral, vivi-
da con alegría y autentici-
dad”.

Esta ecología integral da
carta de ciudadanía al ser hu-
mano, sobre todo a los más
débiles: “Él manifestó una
atención particular hacia la
Creación de Dios y hacia los
más pobres y abandonados…
En él se advierte hasta qué

punto son inseparables la
preocupación por la natura-
leza, la justicia con los pobres,
el compromiso con la socie-
dad y la paz interior” (LS 10).

La ecología integral no
abarca sólo la naturaleza, si-
no también los pobres, la di-
mensión social del ser huma-
no y su mundo interior llama-
do a acoger la paz. Qué visión
tan completa nos propone el
Papa para que tomemos to-
das estas dimensiones y las
promovamos intensamente
sin descuidar ninguna.

c) Llamado

Me parece que esta propues-
ta es un fuerte llamado a pro-
mover al igual que una ecolo-
gía integral una pastoral inte-
gral. El hombre y mujer que
hay que evangelizar debe ser
evangelizado integralmente.
Su inteligencia ha de ser ilu-
minada por la verdad del
mensaje evangélico. Su di-
mensión afectiva ha de ser
transformada por el poten-
cial de la caridad. Su actuar
ha de expresar la acción salví-
fica de Jesucristo.

Si deseamos como Iglesia
comprometernos en una eco-
logía integral necesitamos
una evangelización integral.
Manos a la obra. 

nnn PASTORAL DIOCESANA nnn
CATEQUIZANDO HOY

ANIMACIÓN BÍBLICA

DE LA VIDA PASTORAL

Si uno reflexiona y ora
con detenimiento los
Evangelios, especial-
mente en las reco-

mendaciones e instruccio-
nes que Jesús da a sus discí-
pulos, nos damos cuenta de
la importancia que Jesús le
da al discipulado abordan-
do temas como la valentía
evangélica, el desprendi-
miento, el poder de sanar, ir
a las ovejas perdidas, ade-
más de los ambientes adver-
sos que todo discípulo tiene
que enfrentar entre persecu-
ciones y difamaciones. Una
de las recomendaciones que
llama la atención en Mt 10,7-
15 es el mensaje de paz que
todo discípulo necesita lle-
var a cada hogar.

La familia enfrenta el
problema de fractura en sus
fibras más profundas y, por
consecuencia, una sociedad
dividida y consternada por
la violencia como fantasma
que se va y regresa. Si deci-
mos que la mayoría de los
mexicanos somos cristianos
católicos, además de guada-
lupanos, ¿no se supone que
el mensaje cristiano es un

mensaje de paz? ¿Qué he-
mos olvidado de las reco-
mendaciones que nos ha da-
do Jesús? Parece que hemos
ignorando sistemáticamen-
te durante bastante tiempo
el “deseo de paz” en nues-
tros apostolados, y concre-
tamente en la catequesis.

Los catequizandos, antes
de formar parte de la familia
de Dios como lo es la Iglesia,
primero han pertenecido a
una familia concreta como
es su hogar, constituida por
personas que viven situa-
ciones diferentes y que en-
frentan en carne propia los
lastres de la inseguridad. El
mensaje catequético que no
podemos olvidar, junto con
las verdades de fe, es el
mensaje de paz en sus hoga-
res para que comprendan la
importancia de la armonía y
fraternidad con su socie-
dad. Como catequistas, so-
mos discípulos del Señor;
nuestro compromiso es ser
instrumentos de paz y fer-
mento con las familias que
viven una situación de ur-
gencia por los valores que se
diluyen y van tomando for-
mas distintas, esto es un re-
to para la educación.

Catequesis de Paz

San Francisco de Asís,
ejemplo por excelencia 
de un ecologista integral
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Hecho

Hay tantos poemas amorosos en to-
das las culturas. Concretamente, ante
el amor esponsal, todos los humanos
sacamos lo mejor de nosotros mis-
mos. El rostro del amor conyugal
transforma, cambia, sublima, revive.
Así como la ausencia del amor quita
sentido al vivir, todo es vacío y nada;
lleva a la muerte misma.

Mensaje

En el epílogo del libro del Cantar de
los Cantares 8,6-7 la voz de “la amada”
nos da una definición magistral del
amor (esponsal) con palabras bellas y
contundentes, mediante las cuales se
revela su poder invencible, su carác-
ter  ineluctable, su valor sin igual. Es-
tas impactantes imágenes del amor
están puestas como culmen y corona
de todo este Libro Sagrado.

“Ponme como sello en tu corazón,
como un sello en tu brazo” (v. 6). En
la cultura del antiguo Medio Oriente,
el sello representaba a la persona y
era signo de su autoridad y se llevaba
colgado del cuello. Así Judá llevaba
estas insignias de su autoridad como
Juez (Gén 38,18.25).

“No pueden los torrentes apagar
el amor, ni los ríos anegarlo”. El amor
tiene una fuerza capaz de fundir e
identificar al amado con la amada

hasta llegar a ser una sola cosa… “y
serán los dos un solo ser” (Gén 2,24).
Ser como una marca grabada con un
sello sobre el brazo o, aún más, sobre
el mismo corazón, es decir, una señal

indeleble, indestructible, definitiva.
“Que es fuerte el amor como la

muerte, implacable como el Sheol la
pasión”.- El amor y la pasión que
siempre lo acompaña no se dejan ven-

cer: son más fuertes que la muerte, an-
te quien nadie puede resistirse, más
implacables que el abismo, o sea el
reino de la muerte, del que se dice que
es “insaciable, nunca dice basta”
(Prov 30,16). 

“Saetas de fuego, sus saetas, una
llamarada de Yahvéh”.- El amor y la
pasión son fuego abrasador, flechas
ardientes que alcanzan a sus víctimas
y hacen que se incendien y se consu-
man sin remedio. El amor es como un
“destello de la divinidad”, algo que
sobrepasa lo meramente humano.
Por esto es inextinguible, ni todas las
aguas del mar y de los ríos nada po-
drán contra él. Y por eso tiene un va-
lor infinito, no tiene precio. El verda-
dero amor ni se compra ni se vende
por nada ni nadie.

Compromiso

Entre los esposos: ¿Cómo re-descu-
brir el valor del verdadero amor?

¿Cómo llegar a unión tan íntima y
profunda?

Alabemos al Señor porque le ha
hecho partícipe de un rasgo de su di-
vinidad: la capacidad de amar y ser
amado. El amor es uno de los más be-
llos y sublimes sentimientos huma-
nos.

Que el novio (esposo) y la novia
(esposa) componga un poema de
amor y lo compartan. 

Las aguas torrenciales no podrán 
apagar el amor, ni anegarlo los ríos (Cant 8,7)

Para ser y obrar como misioneros es necesario
vivir en comunión como los apóstoles con Je-
sús. Ellos formaron una comunidad con Je-
sús, es decir, vivieron la comunión misionera.

Los desafíos sociales y culturales del mundo ac-
tual ha cen más urgente promover comunidades
misioneras y la comunión misionera entre los evan-
gelizadores. Y para esto es necesario vivir una ver-
dadera “espiritualidad de comunión, cuyo camino
es “hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la co-
munión”. Éste es el gran desafío.

Pero ¿qué significa todo esto en concreto? He
aquí unos pasos para la espiritualidad de la comunión:

Paso 1: Reconocer a Dios en el hermano. Una
mirada de fe al Misterio de la Trinidad que habita
entre nosotros y cuya luz ha de ser reconocida en el
rostro de los hermanos que están a nuestro lado.

Paso 2: Mi hermano es alguien que me pertene-
ce. Es la capacidad para compartir sus alegrías y su-
frimientos, intuir sus deseos y atender sus necesi-

dades, para ofrecerle una verdadera y profunda
amistad.

Paso 3: Ver lo positivo en mi hermano. Es la ca-
pacidad de acogerlo y valorarlo como regalo de
Dios: un “don para mí”.

Paso 4: Llevar la carga de mi hermano. Es “dar
espacio” al hermano, llevando mutuamente la car-
ga de los otros y rechazando el espíritu que engen-
dra competitividad, ganas de hacer carrera, des-
confianza y envidia.

Con la espiritualidad de la comunión estamos llama-
dos a establecer vínculos de comunión con las otras
Iglesias cristianas. Somos llamados para trabajar con
las organizaciones que buscan el bien de los hom-
bres, la justicia y el desarrollo de la humanidad. La
misión para la comunión se manifiesta también en
signos sensibles para toda la sociedad como el cui-
dado del medio ambiente. A esto se le llama “Comu-
nión para la misión y misión para la comunión”.

Misión es convocar a la comunión que nos vie-

ne de la Trinidad. El anuncio del Señor y su acepta-
ción hacen realidad la convivencia de pueblos en
una misma “casa”: la Iglesia. La comunión es real
cuando los lazos de la comunidad van más allá de
la amistad, de llevarse bien. La unión debe ser Jesús
que los envía a anunciar su Nombre.

Anunciamos y proponemos a la sociedad el
principio de la “comunión, como principio de con-
vivencia entre las personas y las naciones. Nuestra
misión, pues, implica establecer lazos de comunión
entre la Iglesia, la sociedad, Dios, etc.

La Iglesia como casa y 
escuela de comunión misionera

nnn ESPACIO MISIÓN
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Entrada: El amor misericordioso de Dios Padre nos ha
reunido para celebrar la Eucaristía, memorial del Sacri-
ficio redentor de Jesucristo. Unidos en un mismo espí-
ritu, démosle gracias y participemos en ella con alegría.
Lecturas: Es momento de alimentarnos con la Palabra
de Dios, que nos invita a permanecer unidos a Cristo,
que es el camino seguro para llegar al Padre. Escuche-
mos su voz.

Primera Lectura • Jr 23,1-6

¡Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer
a las ovejas de mi rebaño!, dice el Señor.

Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, con-
tra los pastores que apacientan a mi pueblo: “Us-
tedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y
no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar
la maldad de las acciones de ustedes.

Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas, de to-
dos los países a donde las había expulsado y las
volveré a traer a sus pastos, para que ahí crezcan
y se multipliquen. Les pondré pastores que las
apacienten. Ya no temerán ni se espantarán y nin-
guna se perderá.

Miren: Viene un tiempo, dice el Señor, en que
haré surgir un renuevo en el tronco de David: se-
rá un Rey justo y prudente y hará que en la tierra
se observen la ley y la justicia. En sus días será
puesto a salvo Judá, Israel habitará confiadamen-
te y a Él lo llamarán con este nombre: ‘El Señor es
nuestra justicia’“. †

Salmo Responsorial • Sal 22,1-3a. 3b-4. 5.6

R/. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
El Señor es mi pastor, nada me falta; 
en verdes praderas me hace reposar 
y hacia fuentes tranquilas me conduce 
para reparar mis fuerzas. R/.
Por ser un Dios fiel a sus promesas, 
me guía por el sendero recto; 
así, aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque Tú estás conmigo.
Tu vara y tu cayado me dan seguridad. R/.
Tú mismo me preparas la mesa, 
a despecho de mis adversarios; 
me unges la cabeza con perfume 
y llenas mi copa hasta los bordes. R/.
Tu bondad y tu misericordia me 
acompañarán todos los días de mi vida; 
y viviré en la casa del Señor 
por años sin término. R/.

Segunda Lectura • Ef 2,13-18

Hermanos: Ahora, unidos a Cristo Jesús,
ustedes, que antes estaban lejos, están
cerca, en virtud de la Sangre de Cristo.

Porque Él es nuestra paz; Él hizo de los judíos
y de los no judíos un solo pueblo; Él destruyó, en
su propio cuerpo, la barrera que los separaba: el
odio; Él abolió la Ley, que consistía en mandatos
y reglamentos, para crear en Sí mismo, de los dos

pueblos, un solo hombre nuevo, estableciendo la
paz, y para reconciliar a ambos, hechos un solo
cuerpo, con Dios, por medio de la Cruz, dando
muerte en Sí mismo al odio.

Vino para anunciar la buena nueva de la paz,
tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los
que estaban cerca.

Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre,
por la acción de un mismo Espíritu. †

Aclamación • Jn 10,27 

R/. Aleluya, aleluya.
Mis ovejas escuchan mi voz, 
dice el Señor; Yo las conozco 
y ellas me siguen. R/.

Evangelio • Mc 6,30-34

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a
reunirse con Jesús y le contaron todo lo
que habían hecho y enseñado. Entonces
Él les dijo: “Vengan Conmigo a un lugar

solitario, para que descansen un poco”. Porque
eran tantos los que iban y venían, que no les deja-
ban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se
dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y
tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció; en-
tonces de todos los poblados fueron corriendo por
tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Je-
sús desembarcó, vio una numerosa multitud que
lo estaba esperando y se compadeció de ellos, por-
que andaban como ovejas sin pastor, y se puso a
enseñarles muchas cosas. †

Oración Universal

Presidente: Pidamos, hermanos, al Dios de mi-
sericordia que auxilie nuestra pequeñez, para que
podamos invocar su nombre con los sentimientos
que Él desea. (R/. Escúchanos, Señor)

• Por la paz y concordia de las Iglesias, por la
unión de todos los cristianos y por la salvación de
nuestras almas. Oremos.

• Por los responsables de las naciones, para
que bajo su gobierno tengamos una vida feliz y
pacífica. Oremos.

• Por los que están lejos de casa, por los enfermos
y los encarcelados y por todos los que sufren. Oremos.

• Por nuestra comunidad reunida en la fe, la
piedad y el temor de Dios, por los que hacen el
bien a nuestras parroquias y por los que ayudan a
los pobres. Oremos.

Presidente: Escucha, Señor, las oraciones de tu
pueblo, reunido para celebrar el domingo, y haz que,
escuchando la Palabra de tu Hijo y comiendo su Pan
de Vida, lo reconozcamos como el verdadero Profeta
y como el Buen Pastor que nos guía hacia las fuentes
de Vida Eterna. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.

Presentación de dones: Presentemos a Dios Pa-
dre todo lo que somos: nuestras debilidades y dificulta-
des; para que, junto con los dones de pan y vino, los
transforme en ofrenda agradable.

Comunión: Comulgar es tener un encuentro per-
sonal con Cristo. Acerquémonos a recibir su Cuerpo, su
Sangre y su Divinidad.

Salida: El Señor Jesús nos ha mostrado el camino
hacia el Padre, vayamos a comunicarlo a nuestros her-
manos que viven alejados de Él.

“...Como ovejas sin pastor”
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Mc 6,30-34

La enfurecida muchedumbre
estuvo apunto de lincharlo.
“Prometió el camino y la es-
cuela. Dijo que iba solucio-

nar el problema del agua en el pue-
blo, y ahora llevamos ya casi tres me-
ses sin agua. Lo único que le ha pre-
ocupado es construir su casa, dar tra-
bajo y seguridad a sus parientes y
guardarse una bolsa grande de dine-
ro”. Así hablan de “su presidente”,
el que con porras y fiestas fue electo
y que ahora detestan y casi quisieran
matarlo. Al final deciden amarrarlo
y retenerlo hasta que no se asegure el
presupuesto para las obras más ur-
gentes. Así lo retienen hasta por tres
días, mientras “autoridades superio-
res” buscan soluciones y nuevas pro-
mesas. Es la política de Chiapas y de
muchas de sus autoridades. “Sólo
busca su propio provecho y se olvi-
dan de sus ciudadanos”. Parece una
sentencia muy cercana a la de Jere-
mías: “Ustedes han rechazado y dis-
persado a mis ovejas y no las han cui-
dado”.

Los discípulos han experimenta-
do lo que es ser pastor: “Colocar el
corazón cerca de los que sufren”.
Contentos y entusiasmados regre-
san de la misión. Fueron días de ac-
tividad, de predicación, de sanar en-
fermos, y ahora regresan eufóricos,
queriendo continuar la misión. Hay
tantas cosas que hacer, que no se de-
be perder el tiempo. Una vez inicia-
do el trabajo apostólico, se entra en
una especie de torbellino que los lle-
va a buscar más y más actividad. Su
alegría y entusiasmo son inmensos.
Sin embargo, Jesús los llama y los in-
vita a un momento de intimidad y
cercanía, de descanso y compartir.
Es muy importante el trabajo y la mi-
sión, pero es más importante la per-
sona. Se necesita retornar a las fuen-
tes que dan energía; si no, terminará
secándose, agotándose y será una
campana hueca, que sigue resonan-
do pero que no tiene vida. La dispo-
nibilidad para entregar la vida no
anula el derecho y la obligación de
cuidar que la propia fuente no se
gaste en un activismo sin alma que,
en vez de liberar las energías, las
consume y las agota. Jesús propone
el silencio, la compañía cercana, el
diálogo. Estar en presencia de Jesús,
la oración, el encuentro con Él, nos
restituye fuerzas, nos alienta y resta-
blece. ¡La oración no es tiempo per-
dido!

Muchos “pastores” se imaginan
que a base de activismo resolverán
los problemas y se olvidan de las
personas. La cercanía y humanidad
de Jesús nos hace reflexionar a quie-
nes de alguna manera tenemos el ofi-
cio de pastor: sacerdotes, maestros,
líderes, autoridades, padres de fami-
lia, responsables de grupos. Jesús no
rehúye el trabajo, pero sabe que está
en relación con personas y no con
máquinas. Es triste mirar la forma
como vivimos y convivimos: yuxta-
puestos pero no relacionados; cada
quien metido en su mundo. La tele-
visión, el celular, la compu, todo es
para relacionarse y todo acaba ais-

lándonos. Nos hemos despersonali-
zado y no contamos como indivi-
duos. Una esposa reclamaba a su
atormentado y frenético marido:
“¿Qué te pasa? Está bien que te pre-
ocupes de las cosas, pero no son las
cosas que nos hacen felices. Métete
bien en la cabeza que tenemos nece-
sidad de ti, no de las cosas. ¿Para qué
las querríamos si tú no estás con nos-
otros?” Damos demasiada impor-
tancia a las cosas y poco valor a las
personas. Vivimos juntos pero en so-
ledad. Admiro a esas personas capa-
ces de establecer una relación muy
personal con quienes están a su lado,
de tomarlos en cuenta, de hacerlos

sentir valiosos. Así lo hace Jesús.
Nosotros siempre tenemos prisa, co-
rremos sin saber a dónde y “no tene-
mos tiempo” para atender con calma
a los otros.

Cristo, aunque habría querido es-
tar a solas con sus discípulos, se com-
padece para atender a las multitudes
que lo buscan como ovejas sin pas-
tor. El papa Francisco ha resaltado
mucho esta misericordia de Jesús: no
podemos ni debemos vivir con el co-
razón cerrado. Necesitamos abrir las
ventanas, las de los sentidos y las del
corazón, las de la mente y las del es-
píritu, las personales y las comunita-
rias, para darnos cuenta del dolor y
el sufrimiento de los demás, para mi-
rar que hay personas con hambre y
maltrechas. Es la actitud fundamen-
tal de Jesús y de todo el que quiera
ser discípulo suyo. Se requiere tener
compasión y entrañas de misericor-
dia. No levantar murallas para de-
fenderse, aislarse y permanecer mi-
rándose narcisistamente. Se compar-
te de verdad cuando se empieza a
acoger y a compartir con el hermano.
Hay riesgo en amar y en entregar la
amistad, pero siempre es preferible
salir lastimado por amar que acabar
con el corazón entumecido y empe-
dernido porque nunca se arriesgó en
el amor. El amor siempre nos torna
débiles y frágiles, pero es cuando so-
mos más fuertes en la vida. El pastor
no se alimenta a sí mismo, sino da vi-
da a las ovejas.

Hoy escuchemos las palabras de
Jesús dirigidas también a nosotros:
“Ven Conmigo”. Hoy busquemos
sentirnos envueltos en la mirada ca-
riñosa de Jesús, llena de ternura y
con sus brazos abiertos a pesar de
nuestras miserias. Nos acepta como
somos, como hemos llegado del ca-
mino, como nos ha dejado la vida:
maltratados, heridos, desconfiados.
Su amor y su compasión son capaces
de rehacernos y de devolvernos dig-
nidad. Será éste un día especial para
sentir su protección y cuidados.
También, en esta oración, junto con
Jesús, será ocasión para mirar nues-
tras relaciones con los demás y nues-
tra capacidad para abrirnos y com-
prometernos con los demás. ¿Cómo
y con quién comparto el regalo de la
vida? ¿Con quiénes convivo y cómo
me relaciono? ¿Hay alguien cercano
a mí que se siente solo y no me he da-
do cuenta? ¿Tengo un corazón mise-
ricordioso? Hoy nos dejamos amar
por Jesús y abrimos nuestro corazón
a los hermanos.

“Vengan Conmigo”

ORACIÓN
Señor Jesús, mira con amor a los que vagamos como ovejas sin

pastor, haznos sentir tus cuidados amorosos, y toca nuestra
mente y nuestros ojos para que nos compadezcamos y abra-

mos nuestro corazón a los hermanos.  Amén
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SANTORAL

Religiosas españolas víctimas de la persecución religiosa
por la Guerra Civil Española (1936-1939). Rita Dolores: Du-
rante su infancia y adolescencia atiende la catequesis y ha-
ce obras de beneficencia. En 1888 ingresa en el Instituto de
Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús y
profesa en 1890. Se distingue por su espiritualidad, de ca-
rácter bondadoso y su atención esmerada a sus hermanas
espirituales. Tiene especial devoción a la Pasión del Señor,
la Eucaristía y a María Santísima. Francisca Aldea: Aún niña
queda huérfana y es recibida en el colegio de Santa Susa-
na en Madrid. En 1910 emite sus votos perpetuos. Destaca
por su sencillez y alegría. Sus devociones son al Sagrado
Corazón y a la Virgen María. Antes de su trágica muerte,
Francisca se encarga del cuidado de la madre Rita Dolores.
El 20 de julio de 1936 el colegio es asaltado y tiroteado; las
dos religiosas se refugian a orar en la capilla, lugar a donde
llegan los militares, las retiran del convento. Al mediodía las
llevan al interior de un furgón y las fusilan en la carretera de
Barajas. Beatificadas en 1998 por San Juan Pablo II.

Beatas Rita 
Dolores y 
Francisca Aldea
(Siglos XIX-XX)
Mártires. 
20 de Julio.

Rumano. En su juventud, deseando lograr el camino de la
perfección resuelve conocer la vida monástica para lo cual re-
aliza un viaje a Medio Oriente, visita el monasterio de Belén y
después peregrina en Egipto por el desierto de la Tebaida. Se
dirige a Constantinopla, sede episcopal de San Juan Crisósto-
mo, quien al conocer su piedad lo nombra diácono de esa
ciudad. Al paso de los años recibe en Roma la ordenación sa-
cerdotal y por tener experiencia en la vida de comunidad es
designado abad en Marsella, Las Galias, donde establece el
Monasterio de San Víctor; además, funda un convento para
monjas. Destaca por su amplia y fructífera labor docente. Su
obra literaria contiene tratados sobre dogmática, ascética y
mística, su textos más conocidos son Conferencias o Colacio-
nes de Casiano y Reglas de la vida monástica, la cual data del
año 428, esta obra contiene la doctrina de los antiguos mon-
jes de Egipto, cuya influencia será útil a San Benito. Muere en
Marsella y por su fama de santidad se inicia su veneración in-
memorial que es confirmada por Benedicto XIV. La Iglesia bi-
zantina le conmemora el 29 de febrero.

San Juan 
Casiano
(360-435)
Abad. 
23 de Julio.

Español. Ingresa en la Orden de Predicadores del Convento
de San Pablo en Valladolid. Después de recibir el Orden sa-
cerdotal, solicita a sus superiores lo envíen al Extremo Orien-
te con el propósito de dar a conocer la Palabra de Dios. Su
propuesta es aceptada. Se le envía a Macao (actual territorio
chino), el navío lo deja en el puerto de Turón y de ahí, cami-
nando, se dirige a Vietnam del Norte, mermando su salud.
Por espacio de 30 años se dedica a la predicación y logra nu-
merosas conversiones, hasta que por orden del pagano em-
perador Minh-Mang se desata una tenaz persecución contra
los misioneros. El P. José es aprehendido, colocado en una
estrecha jaula donde no puede moverse, debido a esto se le
paraliza medio cuerpo. Conducido al tribunal, se le insiste en
pasar por encima de una cruz a lo que contesta: “Estén se-
guros de que no conseguirán que pase por encima de esta
santa cruz”. Es condenado a morir decapitado, al sacarlo de
la jaula, como está paralizado, lo llevaron cargando al sitio
del martirio. Canonizado en 1988 por San Juan Pablo II junto
con un grupo de 116 mártires sacrificados en Vietnam.

San José 
Fernández y
compañeros
(1775-1838)
Mártires. 
24 de Julio.

Continuamos con las orientaciones del
obispo de Tenerife a cerca de la música a
ser utilizada dentro de las celebraciones
litúrgicas, especialmente la Sagrada Eu-

caristía.

Otras orientaciones

Quizá, supuestas las dos orientaciones expuestas
sobre qué es la música sacra y sus principales géne-
ros, la mejor manera de ir apuntando ahora nuevas
orientaciones sea el ir contraponiendo a las preocu-
paciones anteriormente señaladas los criterios
aconsejables.

En esta perspectiva me parece oportuno indicar
los siguientes puntos orientativos:

• Es preciso cuidar la calidad del texto y la cali-
dad musical.

En el canto litúrgico la melodía y el texto confor-
man una unidad que no pueden separarse y que
deben estar a una altura digna y equiparable.

Un mal texto estropea una bella melodía. Y una
baja melodía rebaja notablemente el buen sabor de
un bello texto.

En cuanto al texto, conviene cuidar el contenido
y la forma. El contenido ha de ser preferentemente
bíblico o inspirado en la Sagrada Escritura, litúrgi-

co o inspirado en los textos litúrgicos; de conteni-
do, en todo caso, teológico y espiritual correcto. La
forma ha de ser bella, sencilla pero no ramplona, ni
chabacana, ni vulgar, sino digna y hasta poética.

La música, sin entrar ahora en otras reflexiones,
ha de ser igualmente sencilla pero de calidad, ser-
vidora del texto y de la palabra, de tal manera que
ayude a profundizar en el texto y en la palabra, y
que evoque un mundo de misterio y transcenden-
cia que nos facilite el encuentro con el Dios vivo y
personal de Nuestro Señor Jesucristo.

No es tan fácil, como a veces se cree, lograr un
texto y una música de calidad. Se necesita mucha
inspiración y mucha hondura espiritual. Esa hon-
dura espiritual que, por ejemplo, nos revela un To-
más Luis de Victoria cuando, ya en el primer libro
que publicó, el de Los Motetes de 1572, escribe: «Es-
pero que Dios me premiará abundantemente mis
esfuerzos en escribir estos motetes, pues con ellos
no pretendo más que la gloria del mismo Dios y el
bien espiritual de los fieles».

• Ante la invasión cotidiana de cantos y más
cantos, promovidos, en la mayoría de los casos, con
meros fines lucrativos, se impone una selección de
lo mejor, sea nuevo o antiguo. “Debemos buscar lo
mejor y no lo nuevo”, dijo en cierta ocasión Pablo
VI.

• Se hace preciso volver a dar mayor importan-
cia a los cánticos fundamentales, es decir, al canto
de aquellos textos más importantes en la organiza-
ción de la liturgia y que tradicionalmente han veni-
do cantándose, que a otros textos más periféricos y
de menor transcendencia.

• Es absolutamente imprescindible el cuidar
que cada canto se cante en su sitio, y no fuera de él,
de tal manera que no entorpezca, sino que ayude a
la celebración y al momento preciso en que se can-
ta dentro de la celebración.

• Por eso mismo hay que evitar, como si fuera
una plaga corrosiva de la liturgia, el “cantar duran-
te la Misa” y hay que aprender a “cantar la Misa”.
(Continuará).

nnn MÚSICA LITÚRGICA

Orientaciones de un obispo
sobre música litúrgica
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nnn IMÁGENES DIOCESANAS

Dones, gracias y virtudes,
escenas de la Virgen María (5)

JUAN CARLOS SOTO MORA

Como dijimos la vez anterior,
el pasado domingo 5 de ju-
lio concluyó la exposición
pictórica Dones, gracias y vir-

tudes, escenas de la Virgen María, y que
pudimos admirar en el Museo Regio-
nal Michoacano. Además de escenas
de la vida de María, también fueron
exhibidas obras con un diferente ob-
jetivo, como la muy peculiar que en
esta ocasión comentaremos, alegada-
mente copiada de la obra original
que, según la tradición, le fue atribui-
da nada menos que a uno de los cua-
tro evangelistas.

La tradición cristiana señala que la
persona que por vez primera pintó a
la Virgen María fue San Lucas, quien
escribió en el Nuevo Testamento el
Evangelio más completo sobre la vida
de Cristo. También es considerado el
biógrafo de la Virgen María y de la in-
fancia del Niño Jesús.

La Virgen fue elegida desde antes
de su concepción para ser la Madre de
Dios, la Theotokos. Su alma fue creada
para redimir la falta de Eva y por ello
es llamada la segunda Eva. Después de
su muerte, subió en cuerpo y alma al
cielo, por obra y gracia de Dios.

La vida de María

María Santísima, hija de San Joa-
quín y Santa Ana por especial favor
de Dios, nació en Jerusalén, y cuando
tuvo tres años fue llevada por sus pa-
dres al templo de esa ciudad para ser
presentada al Señor y entregada a su
servicio, viniendo a ser entre todas las
doncellas el mayor ejemplo de santi-
dad y modestia. La Iglesia celebra el
21 de noviembre la Presentación de la
Santísima Virgen en el Templo.

Allí la Niña María aprendió a hilar
lana y lino, a labrar las vestiduras sa-
cerdotales y demás objetos para el
culto santo; leía con suma atención las
divinas Escrituras y con encendido
amor, aunque sin ninguna ceremonia
exterior, hizo voto perpetuo de guar-
dar su pureza virginal. En ese enton-
ces debía tener ya más de doce años,
pues en esta edad era cuando se per-
mitía a las jóvenes judías hacer votos
valederos.

Sabemos, por la Revelación y el
Magisterio de la Iglesia, que en Ella la
Gracia divina se adelantó a la natura-
leza viciada; que ningún hálito impu-
ro la contaminó jamás; que sola Ella,
entre todas las hijas de Adán, por un
milagro de preservación redentora,
fue salvaguardada del universal con-
tagio del pecado original; que Dios

pareció haber agotado los tesoros in-
mensos de su omnipotencia, para em-
bellecer y santificar su alma; y que la
fidelidad perfecta de la Virgen, co-
rrespondiendo con exacta coopera-
ción a los continuos llamamientos de
la Gracia, acumuló en sí méritos so-
brenaturales sobre toda otra humana
medida e hizo de Ella la más bella, la
más sublime y santa entre todas las
criaturas salidas de las manos del
Creador.

Al ser concebida María sin pecado
original, también debería quedar in-
mune de los efectos de ese pecado en
la naturaleza humana, como son: La
pérdida de la Gracia, del derecho al
Cielo y de la inmortalidad; la concu-
piscencia o mala inclinación al peca-
do en la carne, ignorancia en el enten-
dimiento, fragilidad en la voluntad,
enfermedades y muerte corporal.

Por consiguiente, sus facultades
corporales sensitivas y espirituales
conservaron la más admirable armo-
nía, sin manifestación alguna de des-
orden ni concupiscencia; su entendi-
miento gozó de espléndida lucidez,
su voluntad siempre sujeta a la recta
razón y a la voluntad de Dios, y, en
fin, su derecho a la inmortalidad y a la
incorrupción corporal.

Sin embargo, María sufrió y mu-
rió, en virtud de la solidaridad con

Cristo que también había de padecer
y morir, no como efecto del pecado,
sino como medio de expiación del
mismo.

Mas ¿cómo sería físicamente el as-
pecto de esta mujer maravillosa?
¿Qué efecto produciría su presencia
en las demás personas? Es más, ¿có-
mo sería estar ante Ella? La obra que
hoy comentamos nos hace plantear-
nos éstas y muchas otras preguntas.

Retrato auténtico de la Santísima
Virgen María

Impresor Litógrafo: Becquet Fréres /
Editor: Cornelio Riboni / Litografía / Si-
glo XIX

Es la litografía una técnica de re-
producción artística ideada a finales
del siglo XVIII, que aprovecha la ex-
clusión y repulsión recíproca natural
entre sustancias solubles en agua y en
aceite, una de las cuales se utiliza pa-
ra dibujar, ya sea en directo o a través
de un agente intermediario, sobre
una gran piedra caliza pulida al espe-
jo. Al terminar, el resultado se entin-
tará e imprimirá sobre papel. La téc-
nica se considera artística debido a la
pericia que requiere su ejecución.

Esta litografía, de exquisita, muy
detallada y fina manufactura, lleva
impresa en una preciosa tipografía de

tipo manuscrito la siguiente leyenda,
a pie de imagen:

“Calcado con mucho cuidado y fideli-
dad del que el evangelista San Lucas ofre-
ció a la Virgen, durante su morada en Je-
rusalem, y que fue hallado en las catacum-
bas de Roma el año 1852.

“La Santísima Virgen María era de
una estatura mediana; su rostro ovalado
presentaba los contornos más finos y los
más graciosos; su tez era un poco morena,
su frente despejada, sus cejas ligeramente
arqueadas; los ojos eran azules y brillan-
tes, su nariz y su boca perfectamente pro-
porcionadas, sus labios sonrosados, su
barbilla de una forma admirable, sus ca-
bellos negros, sus manos finas y delgadas;
su andar noble y gracioso; su mirada lle-
na de una dulce serenidad, su voz sonora,
sus palabras llenas de juicio, su aspecto
lleno de afabilidad; modestia y pudor ins-
piraba el amor de la virginidad. Siempre
afectuosa y de un trato fácil, escuchaba
con bondad cuanto había que decirla. La
Santísima Virgen María era tan benévo-
la que cautivaba todos los corazones y
producía en ellos, a la vez mil pensamien-
tos de alegría y ternura al verla, no se po-
día uno impedir de alabarla, bendecirla y
admirarla. En fin, a cuantos la veían y la
oían, les causaba un tan maravilloso efec-
to que los conducía al bien, y le causaba
un deseo de agradar a Dios”.

Fisonomía exterior de María
El gran Padre y Doctor de la Igle-

sia, San Ambrosio, dice a este respec-
to:

“Era la Virgen María de alma pruden-
te y corazón blando y humilde, grave y
parca en el hablar, aficionada a lecturas
santas, modesta en sus palabras, muy
atenta a lo que hacía, y buscando en todo
siempre agradar a Dios y no a los hom-
bres.

“A nadie molestó jamás, a todos quiso
bien, y tuvo particular respeto y reveren-
cia a los mayores.

“Nada duro o provocativo había en
sus ojos o en su mirar; nada de atrevido o
inconsiderado en sus palabras; y en sus
acciones, nada que no fuese de todo punto
digno y decoroso.

“Sus gestos y su andar, nada tenían de
ligero, suelto o petulante, antes bien, pro-
cedía con todo orden y compostura, de
suerte que, la modestia y continente exte-
rior de su persona eran como un bello re-
flejo de su alma, y podía servir como aca-
bado ejemplar de toda probidad.

“Era Ella la mejor guarda de sí misma,
y tan apacible en su andar, en sus pala-
bras y ademanes, que con sus pasos y mo-
vimientos, más que avanzar en el camino
parecía adelantar en la virtud. Cuando
hacía esta Virgen modestísima, podía to-
marse como regla de buen proceder y de
virtud”.
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Pastoral Social / 
Arquidiócesis de Morelia

Me llamo Raymundo Cruz Luz. Ten-
go 27 años. Vivo en El Tejocote, mu-
nicipio de Senguio, con mi esposa y
mis dos hijos. Pertenezco a la Parro-
quia de San Pedro Apóstol. En abril
de 2015 me diagnosticaron leuce-

mia promielocitica aguda, y necesito un tratamiento
por tres meses, que tiene un costo de $84,000.00. Me
atienden en el Hospital Civil. No tengo los medios pa-
ra pagar mi tratamiento ¡Ayúdame por favor!

Me llamo José Osmin Pérez García.
Tengo 9 años y vivo en Morelia con
mis papás y cuatro hermanos. Per-
tenezco a la Parroquia Santo Niño
de la Salud. Hace siete años me
diagnosticaron hemiparesia iz-

quierda (disminución de movimientos). Necesito:
Carbamacepina, Omacor Omega 3 y Nootropil 800
mg. El costo de mi tratamiento es de $1,500.00 men-
suales. Mi papá es chofer. ¡Gracias por tu ayuda eco-
nómica!

Somos hermanos y vivimos en San
Pedro Jacuaro, municipio de Ciu-
dad Hidalgo. Pertenecemos a la Pa-
rroquia de San Pedro Apóstol. Yo,
Ángel Adolfo González Sandoval,
tengo 21 años y en septiembre de
2013 me trasplantaron un riñón en
el Hospital Civil de Morelia. Y nece-
sito: Ciclosporina y Ácido Micofenó-

lico. Yo, Analith, tengo 26 años y hace cinco años me
trasplantaron un riñón; necesito de por vida: Tacroli-
mus, Myfortic, Angiotrofin, Omeprazol y Prednisona.
El costo mensual de nuestros tratamientos es de
$14,000.00. Mi papá es campesino, y no cuenta con
los medios económicos para nuestro tratamiento.

¡Dios premie tu generosidad!

Soy Jesús Silva Durán. Tengo 33
años y pertenezco a la Parroquia de
San Judas Tadeo, en Morelia, Mich.
En enero de 2013 me diagnostica-
ron condrosarcoma pélvico en el

Instituto Nacional de Cancerología en la Cd. de Mé-
xico. Estuve en tratamiento con radioterapias, y nece-
sito por tiempo indefinido: Lyrica 150 mg, Tempra y
Metadona 5 mg. Mi tratamiento cuesta $3,500.00
mensuales. No puedo trabajar desde hace dos años;
mi esposa es empleada doméstica y mis familiares
me apoyan dentro de sus posibilidades. ¡Mil gracias!

Soy Verónica Roxana Rodríguez
Guadarrama. Tengo 37 años y per-
tenezco a la Parroquia de la Asun-
ción en Jungapeo, Mich. Me atien-
den en el Hospital de la Mujer y me
diagnosticaron insuficiencia renal.

Estoy con diálisis peritoneal y necesito: Bolsas de
agua Pisa 1.5%, Lorazepam, Omeprazol, Caltrate
600+D, Fenitoina, Eritropoyetina y Complejo B. Mi tra-
tamiento cuesta $10,000.00 mensuales. Estoy separa-
da de mi esposo, y no puedo trabajar. ¡Gracias por tu
ayuda económica y oraciones!

Me llamo Oscar García Rodríguez.
Tengo 37 años y pertenezco a la
Parroquia de Santa María y Santa
Isabel en Morelia. En junio de
2014 sufrí traumatismo craneoen-

cefálico a causa de un accidente. Necesito: Ensure,
bolsas para alimentación parenteral, bolsa recolec-
tora de orina, bolsas para colostomía, gasas y paña-
les. Mi tratamiento cuesta $5,000.00 mensuales. Mi
papá me atiende, y no trabaja; y mis hermanos me
apoyan dentro de sus posibilidades. ¡Gracias!

Mi nombre es Ana Eva Vázquez Sán-
chez. Tengo 31 años y pertenezco a
la Parroquia de San Francisco de Asís
en Angamacutiro, Mich. Me diagnos-
ticaron insuficiencia renal en el Hos-
pital Civil. Y necesito: dos sesiones de
hemodiálisis por semana, Eritropoye-

tina, Complejo B, Parches Hypafix y Crema Mupirocina.
El costo de mi tratamiento es de $12,000.00 mensuales.
Soy madre soltera y mis familiares no tienen los medios
económicos para ayudarme. ¡Dios pague tu generosi-
dad!

Lo que hicieron a cada uno de estos
pequeños, a Mí me lo hicieron (Mt 25, 40)

Gracias por tu gran generosidad. Para todos los casos: (443) 312 8981. Deposite donativos en las cuentas Banamex
número 310971, sucursal 118 ó HSBC número 4036682656. Ambas cuentas a nombre de Cáritas Diocesana Morelia
I.A.P. Enviar ficha de depósito al fax (443) 312 8981 de 9:00-14:30 ó entregarlo en Zaragoza 230, Centro, Morelia.

Servicios
D I O C E S A N O S

nn Farmacia Virtual. De la Parroquia de San Luis
Gonzaga. Solicite u ofrezca medicamentos gratuita-
mente: Tel. 320-6140.
nn Sanatorio de la Inmaculada (Misioneras de la Ca-
ridad de María Inmaculada). Tejedores de Aranza #
243, Col. Vasco de Quiroga, C.P. 58230, Morelia, Mich.
(443) 314 2966, 314 2595.
nn Sanatorio del Sagrado Corazón de Jesús (Hijas
del Sagrado Corazón de Jesús). Juárez # 718, Salvatie-
rra, Gto. (466) 663 0201, 663 1225.

nn Centro Materno Infantil “San José” (Hijas de la
Caridad de María Inmaculada. Mariano Elízaga # 164,
Centro. Morelia. (443) 312 5729.
nn Dispensario Dermatológico Dr. Pedro Andra-
de Pradillo Pvda. Isaac Arriaga 62, Centro, Morelia,
Mich. Análisis Clínicos y Servicio de Dermatología:
Martes, Jueves y Viernes, de 10:00 a 14:00 hrs.; Lunes
y Miércoles, 12:00. Mayores informes al Tel. 317-2121.

nnn
DISCAPACIDAD CON TALENTO

ROCÍO SANTOYO GONZÁLEZ

misescritos1@hotmail.com

En la vida, cada ser hu-
mano está llamado a
descubrir sus talentos,
a ponerlos en práctica,

a abrirse al servicio y a com-
partirlos con los demás, para
bien de la familia y de la socie-
dad en general. A veces, la
gente puede pensar que las
personas con discapacidad no
tienen mucho que ofrecer,
apuestan por todos menos por
los que tienen alguna limita-
ción física, promueven la in-
clusión de los jóvenes, pero si
es un joven que usa silla de
ruedas empiezan los peros y
sucede que el resultado de es-
tas actitudes puede ser más
desagradable de como lo ima-
ginamos, porque atenta contra
la autoestima de las personas;
este asunto, finalmente, debe
ser estudiado con mayor ética
y por supuesto con mayor hu-
manismo y recordando que ca-
da persona es valiosa en sí mis-
ma por ser persona; si logra-
mos cada vez incluir más a los
demás, sin importarnos dema-
siado si están enfermos, si son
pobres, si viven con una disca-
pacidad, si son diferentes a
nosotros, podremos decir que
somos promotores coherentes
de la vida, de la paz, de la ver-
dadera cultura del amor.

Porque justamente del amor
nacimos, del único que es capaz
de rehacernos, un amor verda-
deramente incondicional: el
amor de Dios, Quien en medio
de tantas adversidades nos di-
ce: ‘Aquí estoy, a tu lado, pero a
ti te toca descubrir tu camino, te
toca darte cuenta de toda la ri-
queza que he puesto en ti, y no
me pongas pretextos de que no
tienes una pierna o un brazo, de
que te falta la vista; eres mi cre-
ación y Yo creo en ti, creo que
puedes, tu tarea es creer en ti
mismo(a), sin pensar que pue-
des solo; Yo he puesto talentos
en todos para que se comple-
menten, se ayuden, se enri-
quezcan, crezcan y se valoren.
Donde hay personas apoyán-
dose, compartiendo la vida, la
luz, los valores, ahí estoy Yo,
asistiéndolas’.

En el mundo actual, existen
muchas instancias que nos ayu-

dan a que nos conozcamos más,
su interés es que reconozcamos
nuestras capacidades y apren-
damos a ser generosos. A lo lar-
go de los años he sido testigo de
que cuando las personas luchan
por sus sueños, lo que menos les
preocupa es su discapacidad,
luchan con tenacidad; cierta-
mente, al darle un sentido a su
vida, tienen claro que van a en-
contrarse con dificultades, con
obstáculos, con gente que qui-
zás no crea en sus talentos y ten-
drán que tocar más puertas; pe-
ro esto nos puede ocurrir a to-
dos, lo importante es continuar,
no dejarnos vencer.

Descubrir nuestros talentos
no siempre es una tarea fácil,
necesitamos humildad y tam-
bién la alegría de saber que es-
tamos hechos para ser felices y
para compartir esa felicidad
con los que nos rodean; afortu-
nadamente, muchas institu-
ciones, tanto de la iniciativa
privada como de la Iglesia y
otras instancias, se han dedica-
do admirablemente a elaborar
programas en los que como ba-
se se promueven los talentos,
como oportunidades para lo-
grar una realización plena, a
través de acciones y oficios
que, desarrollados integral-
mente, hagan de las personas y
su entorno un ejemplo de vida
para el resto de la población.

Hoy, existen muchas opor-
tunidades que no debemos de-
jar pasar para que nuestra vida
sea inspiración para los de-
más, cumpliendo con nuestras
tareas; el primer promotor de
tus talentos debes ser tú mis-
mo, tú misma, no sabotees tus
capacidades, tus sueños, tus
metas. Alégrate porque Dios
ha puesto en ti maravillas.

Gracias y hasta la próxima.
Que el Señor te bendiga.

Descubre tu talento
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nnn ENFOQUES

JORGE G. CASTAÑEDA*

Cada vez que un jefe de Estado se desplaza
fuera de su país, sobre todo si su periplo es
largo, corre el riesgo de que algo suceda en
casa que lo obligue a suspender su viaje y

volver de emergencia a su capital. A todos les ha su-
cedido, por culpa de una catástrofe natural, de una
crisis política, de un fallecimiento inesperado, de un
atentado, en fin... En cada caso permanece la duda,
ya sea que el mandatario interrumpa su visita bila-
teral o su participación en una cumbre, ya sea que
decida seguir adelante y mantener su agenda. Si la
descarta, se le critica por descuidar un encuentro de
gran trascendencia; si la conserva, se le critica por
insensible. Nunca queda bien.

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, se
encuentra hoy inmerso en uno de esos desgarrado-
res dilemas. Comenzaba una visita a Francia, cuan-
do de repente se le vino el mundo encima: Joaquín
Guzmán Loera, El Chapo, se había fugado del penal
de mayor seguridad en México, por segunda vez en
14 años.

Después de haber presumido el virtual entierro
del cartel de Sinaloa, que encabezaba El Chapo, y de
comprometerse con la sociedad mexicana a que no
volvería a producirse el bochornoso espectáculo de
su fuga en 2001 –a dos meses de tomar posesión el
Gobierno de Vicente Fox–, resultaba imposible pa-
ra Peña Nieto evadir la responsabilidad por la nue-
va debacle. Más aún cuando sus colaboradores, en
varias ocasiones durante este último año y medio,
rechazaron la extradición del capo a Estados Uni-

dos; México, decían, podía perfectamente evitar
otra fuga. Peor escenario para Peña Nieto al aterri-
zar en París, imposible.

O, más bien, uno aún más embarazoso y adver-
so: cancelar su visita y regresar a México. Dentro de
las malas opciones a su alcance, el maltrecho man-
datario mexicano tomó la decisión correcta, a saber,
permanecer en Francia, seguir con su agenda, des-
pachar a su ministro del Interior a México para en-
cargarse del drama y rezarle a la Virgen de Guada-
lupe para que pronto el Ejército, la Marina o la Poli-
cía Federal recapturen a El Chapo. La alternativa era
tropical, o francamente bananera: dejar vestida y al-
borotada a la República Francesa por la fuga espec-
tacular de un criminal célebre, pero al final, nada
más: un nuevo prófugo en un país que los cuenta
por docenas desde hace años. Peña Nieto tuvo ra-
zón.

El maltrecho mandatario mexicano tomó la deci-
sión correcta de permanecer en Francia

Solo que la decisión no se produjo en un vacío.
En primer lugar, los viajes de este presidente mexi-
cano –más que otros– han despertado un fuerte re-
sentimiento en la sociedad local, debido al número
de personas que lo acompañan, y sobre todo, por el
comportamiento de sus familiares en dichos viajes.
En segundo lugar, hay decisiones que tal vez deban
adoptarse en caso de ser rápidamente reaprehendi-
do El Chapo: extradición inmediata a Estados Uni-
dos; atribuir responsabilidades con celeridad a fun-
cionarios de alto nivel; entender, Peña y solo Peña,
qué sucedió realmente; explicarle al país desde cer-
ca lo que aconteció; discutir con sus interlocutores

preferidos –pocos– qué hacer ahora. Seguir en Fran-
cia dificulta o imposibilita cualquiera de estas tare-
as.

Abre también la puerta a un alud de críticas por
parte de la oposición mexicana, de los medios
opuestos al Gobierno, y en las redes sociales que
han hecho su agosto contra Peña Nieto. Permanecer
en París implica de manera inevitable confirmar las
peores acusaciones formuladas –no siempre con ra-
zón– por los enemigos del régimen: frívolo, insensi-
ble, inexperto, carente de capacidad conceptual.

Lo peor sería que Peña pagara el costo de perse-
verar en su programa al principio, para cambiar de
opinión al tercer o cuarto día, o que su estadía en
Francia se transformara en una justificación adicio-
nal para no hacer nada. Dentro de poco más de dos
meses se cumple un año de la matanza de Ayotzi-
napa; ya se cumplió un año de la de Tlatlaya. El
mandatario mexicano en el fondo se ha mostrado
impávido frente a esos dos desastres, así como ante
los escándalos relacionados con las casas de su es-
posa y de sus principales colaboradores. A nadie ex-
trañaría que hiciera lo mismo con la fuga de El Cha-
po: dejar pasar el tiempo, para que el tiempo se ocu-
pe de arreglar las cosas.

Pero esta vez alguien debe pagar los platos rotos:
del escape; de la evidente complicidad de las auto-
ridades del penal; de la decisión de no extraditarlo
antes; de filtrar la decisión de hacerlo ahora; de no
capturarlo inmediatamente después de su salida.
París vale una misa, pero no tanto más.

* Fuente: http://cronicadesdewashington.blogspot.mx

“Quien mira hacia afuera, sue-
ña. Quien mira hacia adentro,
despierta” (Carl Jung).

P. ÁNGEL ESPINO GARCÍA

1. Cuentan que cuando Dios creó el
mundo, un arcángel se acercó al trono
del Altísimo y le dijo:

–Señor Dios, todo lo que has hecho
está muy bien, menos una cosa. 

–¿Cuál? –preguntó el Señor.
–Las líneas del horizonte están

mal. Cuando uno llega a ese lugar, ya
se ve otro horizonte más lejos. Si al-
guien camina de nuevo al sitio a don-
de alcanza la vista, aparece otro sitio
a mayor distancia. Por más que al-
guien camine, siempre queda el indi-
viduo rezagado. 

–De eso se trata –dijo el Creador–.
Esa es la función del horizonte: cami-
nar, seguir caminando y siempre ca-
minar. 

En eso llegó el arcángel San Mi-

guel y le dijo: 
–Señor, a mí me parece perfecto todo

lo que has hecho, y te felicito, pero sien-
to que te falló en algo. La mujer que le
diste por compañera al primer hombre
está ponchada: le sale agua por los ojos. 

Sonriendo, el Creador le dijo: 
–No, Miguelito. Mira: todo está

bien, lo que pasa es que ella va a ser
mamá, y llora por las penas que sus
hijos le van a causar en adelante. 

Al poco tiempo Caín mató a Abel,
y de allí se soltó la delincuencia.

Así en la ecología: hay que cami-
nar y seguir caminando. Hay que
buscar soluciones y continuar la bús-
queda de más soluciones posibles,
sembrando la paz y la justicia.

2. ¿QUÉ DICE EL PAPA FRANCISCO EN
SU ENCÍCLICA LAUDATO SÍ’? Nos recuer-
da lo que San Juan Pablo llamaba
“Una conversión ecológica global”.
También nos propone como guía a
San Francisco de Asís. Dice: “Es el
ejemplo por excelencia del cuidado
de lo que es débil y de una ecología in-
tegral, vivida con alegría y autentici-

dad”. En él se advierte hasta qué pun-
to son inseparables la preocupación
por la naturaleza, la justicia con los
pobres, el compromiso con la socie-
dad y la paz interior.

3. ¿QUÉ MÁS DICE EL PAPA EN SU EN-
CÍCLICA? El Sumo Pontífice añade: Es-
te recorrido inicia por la escucha de la
situación a partir de los más recientes
conocimientos científicos disponibles
hoy, para “dejarnos interpelar en pro-
fundidad y dar una base concreta al
itinerario ético y espiritual que si-
gue”: la ciencia es el instrumento pri-
vilegiado a través del que podemos
escuchar el grito de la tierra.

En otras palabras: en la ecología
“todo depende de todo”, y quien
rompe un eslabón debilita y fractura
la cadena.

4. ¿QUÉ ES EL ECOTURISMO? El “eco-
turismo” consiste en la contempla-
ción y la comprensión de la naturale-
za. En los últimos años esta actividad
ha crecido en forma muy dinámica,
pues tiene como fundamento la con-
servación de la biodiversidad y los

valores escénicos que ofrecen hermo-
sos paisajes que deleitan la mente y el
alma de los amantes del bosque.
Cuando las comunidades locales par-
ticipan de los bienes económicos que
derrama el turismo, protegen mejor
su área boscosa y mejoran sus condi-
ciones de vida. Esa mejoría y el cuida-
do del bosque garantizan la protec-
ción y la calidad del medio ambiente.

No seamos pasivos e indolentes.
Hagamos lo mejor que podamos en
pro de la conservación, aunque otros
no lo hagan. Dice el escritor Emerson:
“No vayas por donde el camino te lle-
ve. En cambio, ve por donde no hay
camino y dejarás huella para quienes
vienen detrás”. ¡Salvemos lo verde!

nnn CONTEMPLANDO LA CREACIÓN

El ecoturismo es la contemplación
y la comprensión de la naturaleza

Los dilemas de Peña Nieto



12 LAICADO Domingo 19 de 
julio de 2015,

Comunidad Cristiana 
• Nº 2694

ADRIÁN CIRILO AMADO

Así como alimentamos nues-
tros cuerpos lo mejor que
podemos, eso mismo debe-
mos hacer con nuestras al-

mas: nutrirlas con el Cuerpo y la San-
gre de Jesucristo y practicar los sacra-
mentos, afirman los esposos Catalina
Huerta Torres y Santiago Baltazar
Miranda, quienes están al servicio de
la parroquia moreliana de María Ma-
dre.

Como parte de esa misma entrega
a la Madre de Dios, y por medio de
Ella a Jesucristo, también atienden
necesidades de pobres y de enfermos
hasta donde pueden.

Tal obra de caridad se ha converti-
do en un compromiso cotidiano, prin-
cipalmente de doña Cata, quien cuen-
ta con todo el apoyo de su esposo.

Origen de los esposos

Catalina es originaria de Rancho Vie-
jo, comunidad que desapareció hace
20 años, cuando cerraron el ingenio
de Puruarán, municipio de Turicato,
Mich. Sus padres fueron J. Guadalupe
Huerta, finado, y Eva Torres, de 74
años, quienes tuvieron 11 hijos, de los
cuales viven 9.

Santiago es nativo de Tavera, del
mismo municipio. Sus progenitores
fueron Dimas Baltazar y María Nati-
vidad Miranda. Ambos descansan en
paz.

Dice la señora Cata que su papá,
habiendo sido un buen católico, en los
últimos años de su vida fue seguidor
del padre Nabor cuando éste fundó
su secta en 1973, en Puruarán, en lo
que se conoce como Nueva Jerusalén.

Mucha gente de la región, afirma,
atribuye la actitud rebelde del difun-
to padre Nabor a que no fue designa-
do obispo de Tacámbaro, Mich., car-
go que él consideraba merecer. Fue
tan grande su coraje y resentimiento,
que formó su grupo con el pretexto de
que se les había aparecido la Virgen
del Rosario a él y a otras personas.
Antes de eso se le tenía como un san-
to en vida. Como jamás rectificó, lo
excomulgaron.

Dice que fue presionada por su pa-
dre para que también se afiliara al
grupo naborista.

Ella y otros familiares se opusie-
ron porque sabían que no había tales

apariciones de la Virgen. Algún tiem-
po se refugió en la casa de una tía en
la Ciudad de México a escondidas de
su progenitor. Cuando regresó, cono-
ció a Santiago. Surgió una atracción
mutua, por lo que fueron novios poco
más de dos años. Decidieron casarse
como Dios manda, y la boda fue el 27
de febrero de 1978 en Caulote de San-
ta Ana, del municipio mencionado,
durante una Misa oficiada por el P.
Manuel López Barajas. La fiesta duró
dos inolvidables días.

En mayo siguiente se mudaron al
Distrito Federal, donde él trabajó co-
mo obrero cerca de un año; luego fue
policía preventivo en el Xochimilco
por cuatro años. Después lo invitaron
a cosechar uva en Estados Unidos,
donde estuvo una temporada. Cuan-
do regresó a su pueblo encontró un
gran desempleo y comisión de delitos
patrimoniales, por lo que optaron por
vender su patrimonio para venirse a
radicar a Morelia en 1988, donde radi-
can desde entonces.

Camino espiritual

En 1995, ya decididos a quedarse de-
finitivamente en la capital michoaca-
na, doña Cata empezó a estudiar li-
turgia y participar en esa área. Des-
pués ingresó al Movimiento Cursillos
de Cristiandad, donde estuvo cinco
años. En 2001 también se inscribió en
la Escuela de Pastoral, por lo que el
año pasado se graduó al concluir los
13 años de estudios.

Dice que cuando se presentó en la
capilla de María Madre dispuesta a
ayudar, el padre Salvador González
García, primer encargado del lugar,
la recibió con palabras muy alentado-
ras.

Ahora, otros apostolados de doña
Cata son dar pláticas presacramenta-
les, coordinar a los alumnos de gra-
dos intermedios de la Escuela de Pas-
toral en su parroquia; todo esto por
instrucciones del párroco P. Carlos
Ayala Rangel. Pero, no satisfecha con
lo anterior, acude a Misa cada maña-
na, después reza la Liturgia de las Ho-

ras del Pueblo, y luego la Corona de la
Misericordia.

Conquistó al esposo

Mientras ella estaba aquí con sus hijos
y su cónyuge trabajaba en Estados
Unidos, oraba intensamente por él, y
pedía a otros laicos de Cursillos de
Cristiandad que se unieran a sus ple-
garias. Seguramente Dios nos escu-
chó, dice, porque Santiago, que era
muy rejego para las cosas de la Igle-
sia, un día aceptó ir a un congreso eu-
carístico celebrado en Los Ángeles,
Calif., organizado y transmitido por
el canal de televisión El Sembrador
Nueva Evangelización (ESNE). Acu-
dió acompañado por su hijo Osvaldo
y salieron muy motivados. Fue el
principio de su conversión.

Cuando Santiago regresó a More-
lia, Cursillos de Cristiandad estaba
por efectuar un retiro de tres días en
la Casa San Luis. Doña Cata lo llevó y
los inscribió. Él aceptó asistir porque
en el congreso de Los Ángeles enten-
dió que todas estas cosas son mucho
más valiosas de lo que él imaginaba, y
el nuevo retiro fue su segundo en-
cuentro con Jesús. Después, la señora
lo convenció para que ingresara en la
Escuela de Pastoral. Así lo hizo, y ya
va en el décimo grado.

Con su hija Valeria, Santiago for-
ma parte del coro parroquial. En
tiempos de más actividad religiosa,
como Navidad, Semana Santa, fiestas
patronales, colabora de tiempo com-
pleto. Además, es músico y taxista.

Doña Cata y su hijo Osvaldo ya vi-
vieron y disfrutaron el Curso de
Evangelización Básico para Hombres
y Mujeres (CEBHYM).

La señora Cata aconseja encomen-
darse a Dios, vivir los sacramentos y
ser evangelios vivos.

nnn FE Y VIDA

La señora Cata 
aconseja encomendar-

se a Dios, vivir los 
sacramentos y ser evan-

gelios vivos.

CATALINA Huerta 
y Santiago Baltazar
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nnn GRUPOS, MOVIMIENTOS Y ASOCIACIONES LAICALES

JUAN CARLOS SOTO MORA

La Alianza de Amor con el Sagrado Corazón de
Jesús nació por iniciativa de la venerable
sierva de Dios Concepción Cabrera de Ar-
mida, y es una de las cinco principales

Obras de La Cruz. Fue aprobada por decreto del ve-
nerable siervo de Dios Monseñor Ramón Ibarra y
González, arzobispo de Puebla, México, el 3 de no-
viembre de 1909 y fundada en esa ciudad el día 8
del mismo mes y año. Monseñor José Mora y del
Río, arzobispo de México, firmó el decreto de apro-
bación para la arquidiócesis primada de México el
12 de noviembre de 1909. El Papa Pío X concedió a
la AASCJ indulgencias y le dio como nombre oficial
Alianza de Amor con el Sacratísimo Corazón de Jesús. El
24 de octubre de 2006, en la Ciudad del Vaticano, el
Consejo Pontificio para los Laicos decretó el reco-
nocimiento de la AASCJ como Asociación Interna-
cional de Fieles.

La Alianza de Amor reúne a laicos que son llama-
dos por Dios a vivir y promover en comunión fra-
terna la santidad bautismal, por medio de un com-
promiso explícito de llevar a plenitud la alianza de
amor con Dios, que se inició en el bautismo.

La Espiritualidad de la Cruz es el camino particu-
lar por medio del cual la Alianza de Amor busca la
santidad. Ésta consiste en ofrecerse al Padre junto
con Jesús al impulso del Espíritu Santo para la salva-
ción del mundo y la santificación de los sacerdotes.

La espiritualidad de la Alianza de Amor se basa en
dos elementos esenciales: la estrecha unión con el Sa-
grado Corazón de Jesús y la santificación del mundo. 

Pero, ¿cómo nació la Alianza de Amor con el Sa-

grado Corazón de Jesús?
Conchita, la madre espiritual de las Obras de la

Cruz
«El viento sopla donde quiere: tú oyes su voz,

pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mis-
mo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu»
(Juan 3, 8).

Así mismo, el Espíritu sopla donde quiere. Y su-
cedió así con Concepción Cabrera de Armida,
quien, desde muy pequeña, escuchó ese viento re-
frescante que la conducía hacia Dios en todo mo-
mento, sin tener idea de porqué Dios eligió a esta
joven casada y madre de familia de nueve hijos,
simple seglar, para recordarnos el misterio de la
salvación del mundo por la Cruz.

Conchita (1862-1937) nació en el siglo XIX, el 8
de diciembre de 1862, día de la Inmaculada Con-
cepción de María, en el norteño estado mexicano de
San Luis Potosí. Vivió toda su vida en México. Con-
chita (como la llaman cariñosamente sus hijos espi-
rituales) realizó todas las vocaciones de la mujer:
novia, esposa, madre, viuda, abuela, bisabuela y
aún por indulto especial de Pío X, sin abandonar
nunca su ámbito familiar, murió canónicamente re-
ligiosa, entre los brazos de sus hijos.

Se dirige a todo el Pueblo de Dios: a los laicos, a
los sacerdotes y a los obispos, a los religiosos y a to-
dos los que llevan una vida consagrada. Por la pro-
fundidad de sus escritos, Conchita es émula de una
Santa Catalina de Siena o de una Santa Teresa de
Ávila.

A través de esta hija suya, esta mística y escrito-
ra, quien siempre amó profundamente la Eucaris-
tía, Dios realizó una obra que continúa con gran
fuerza hasta la actualidad: Fue ella instrumento de
Dios para comunicarnos la Espiritualidad de la
Cruz, entregarnos la Cruz del Apostolado y susci-
tar las Obras de la Cruz. 

Su profunda, intensa e ininterrumpida relación
con Dios dio sus frutos a través de ella a partir de la
visión mística, primero de la presencia del Espíritu
Santo mismo, en la forma de una paloma de inmen-
sa y blanca luminosidad, y después de la Cruz del
Apostolado, en la cual convergen la presencia del
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en su obra salva-
dora y redentora de la humanidad.

La próxima semana abundaremos en este inte-
resante tema.

P. ARTURO CISNEROS VÁZQUEZ*

Al sacerdote la gente nos dice
“padre” porque se nos ha
concedido el don de trans-
mitir la vida divina; pero

también tenemos la tarea de acompa-
ñar los procesos de madurez cristiana
hasta que den fruto y, por lo mismo,
tenemos una misión profundamente
“maternal”. El sacerdote y la Virgen
Madre están íntimamente vinculados;
el sacerdote necesita estar entrañable-
mente unido a María Santísima.

Por la naturaleza del ministerio sa-
cerdotal, todo presbítero está llama-
do a ser discípulo misionero de Jesu-
cristo al estilo de María Santísima,
que supo darle acogida al Verbo Eter-
no ante el arcángel Gabriel (Lc 1,26-
38) hasta darlo a luz (Lc 2,1-20). Lo
que hizo Ella no se redujo a una mera
disposición biológica, que ya es mu-

cho, sino que le dio acogida en el “co-
razón” como perfecta discípula, y lo
comunicó a la primitiva comunidad
cristiana como auténtica misionera.

De ahí la importancia de que el sa-
cerdote se acerque amorosamente,
“contemplando en la Madre de Dios
una existencia totalmente modelada
por la Palabra… concibe en cierto sen-
tido y engendra al Verbo de Dios en sí
mismo: si, en cuanto a la carne, sólo
existe una Madre de Cristo; en cuanto
a la fe, en cambio, Cristo es el fruto de
todos. Así pues, todo lo que le sucedió
a María puede sucedernos ahora a
cualquiera de nosotros en la escucha
de la Palabra y en la celebración de los
sacramentos” (Verbum Domini 28).

Precisamente por esto el presbite-
rio de Morelia, presidido por el carde-
nal Don Alberto Suárez Inda, peregri-
nó a Pátzcuaro el día 8 de julio a visitar
la imagen de Nuestra Señora de la Sa-

lud, Patrona de la Arquidiócesis, que
siempre nos interpela con su estilo de
ser con los más pobres y afligidos,
quienes acuden a Ella con finísima de-
voción y cariño porque “María, la Ma-
dre que cuidó a Jesús, ahora cuida con
afecto y dolor materno este mundo he-
rido. Así como lloró con el corazón
traspasado la muerte de Jesús, ahora
se compadece del sufrimiento de los
pobres crucificados y de las criaturas
de este mundo arrasadas por el poder
humano” (Laudato Si’ 241). Esto nos co-
loca en el corazón de su Hijo que nos
confió el rebaño de esta arquidiócesis.

Mantengamos nuestro afecto y de-

voción a María Santísima con el rezo
del Rosario y con la celebración de las
fiestas que nos presente la liturgia. Si-
gamos aprendiendo de Nuestra Ma-
dre, que sabe integrar y armonizar la
contemplación como parte funda-
mental de la evangelización: “María
sabe reconocer las huellas del Espíri-
tu de Dios en los grandes aconteci-
mientos y también en aquellos que
parecen imperceptibles. Es contem-
plativa del misterio de Dios en el
mundo, en la historia y en la vida co-
tidiana de cada uno y de todos. Es la
mujer orante y trabajadora en Naza-
ret, y también es nuestra Señora de la
prontitud, la que sale de su pueblo
para auxiliar a los demás «sin demo-
ra» (Lc 1,39). Esta dinámica de justicia
y ternura, de contemplar y caminar
hacia los demás, es lo que hace de Ella
un modelo eclesial para la evangeli-
zación” (Evangelii gaudium 288).

* Responsable diocesano de Formación Per-
manente del Clero.

PASTORAL DE PASTORES

El sacerdote y María Madre

Alianza de Amor con 
el Sagrado Corazón de Jesús (1)
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Miércoles 8

El avión papal, proveniente
de Ecuador, aterrizó en el Ae-
ropuerto Internacional de El
Alto (Bolivia) cerca de las cin-
co de la tarde. Allí, el Papa fue
recibido por el Presidente
Evo Morales. Estaban presen-
tes autoridades del Estado y
algunos Obispos bolivianos.
El Santo Padre y el Presiden-
te se dirigieron a pie al podio
erigido dentro del hangar, de
cara a un campo abierto, don-
de se hallaban reunidos cien-
tos de miles de personas para
la ceremonia de bienvenida.

Tras el saludo del Presi-
dente Morales, el Papa en su
discurso se felicitó de estar
“”en esta tierra y en este pue-
blo, arraigó con fuerza el
anuncio del Evangelio, que a
lo largo de los años ha ido ilu-
minando la convivencia, con-
tribuyendo al desarrollo del
pueblo y fomentando la cul-
tura. Como huésped y pere-
grino, vengo para confirmar
la fe de los creyentes en Cris-
to resucitado”.

Al terminar la ceremonia,
Francisco dio una vuelta en
auto descubierto para salu-
dar a la multitud, antes de
trasladarse al Arzobispado
de La Paz, de camino al cual,
efectuó una breve parada en
el lugar donde fue encontra-
do el cuerpo sin vida del sa-
cerdote jesuita español P.
Luis Espinal Camps, asesina-
do en marzo de 1980. El papa
invitó a los fieles allí reunidos
a guardar un momento de si-
lencio y luego dirigió el rezo
del padrenuestro. En segui-
da, entre otras palabras refe-
rentes al P. Espinal, dijo: “El
P. Espinal predicó el Evange-
lio y ese Evangelio molestó y
por eso lo eliminaron. Haga-
mos un minuto de silencio en
oración y después recemos

todos juntos. Que el Señor
tenga en su gloria al P. Luis
Espinal que predicó el Evan-
gelio, ese Evangelio que nos
trae la libertad, que nos hace
libres, como todo hijo de
Dios. Jesús nos trajo esa liber-
tad, él predicó ese Evangelio.
Que Jesús lo tenga junto a Él”.
Más tarde, de manos del Pre-
sidente, el Papa habría de re-
cibir un crucifijo metálico he-
cho de una hoz y martillo,
obra del mismo P. Espinal.

Poco después de las siete
de la tarde, el Papa llegó al Pa-
lacio de Gobierno de La Paz,
en visita de cortesía al Presi-
dente Morales. Tras ser pre-
sentados el Gabinete presi-
dencial y la legación pontifi-
cia, se efectuó un encuentro
privado, y enseguida un inter-
cambio de regalos y la presen-
tación de los familiares y cola-
boradores del Presidente.

Más tarde, el Papa se diri-
gió a pie a la cercana Catedral
para encontrarse con autori-
dades del país, entre ellas el
mismo Jefe de Estado, autori-
dades políticas y civiles, per-
sonalidades de la cultura y
del voluntariado, así como
del Cuerpo Diplomático.
Tras el saludo del Arzobispo
de La Paz, Mons. Edmundo
Luis Flavio Abastoflor Mon-
tero, el Santo Padre pronun-
ció un discurso, en el cual, en-
tre otras cosas, aludiendo a
los esfuerzos de Bolivia en el
área social, señaló: “El am-
biente natural y el ambiente
social, político y económico
están íntimamente relaciona-
dos. Nos urge poner las bases
de una ecología integral que
incorpore claramente todas
las dimensiones humanas en
la resolución de las graves
cuestiones socioambientales
de nuestros días” y puso de
relieve la institución familiar:
“Son tantos los problemas so-

ciales que resuelve la familia,
y las resuelve en silencio, son
tantos, que no promover la
familia es dejar desampara-
dos a los más desprotegidos”.

Concluido el encuentro en
Catedral, el papa se trasladó
en auto al Aeropuerto de El
Alto, de donde partió en una
aeronave de la línea aérea bo-
liviana rumbo a Santa Cruz de
la Sierra. Llegado a las 22:30 al
Aeropuerto de Viru Viru, el
Papa fue recibido por el Arzo-
bispo de Santa Cruz, Mons.
Sergio Alfredo Gualberti Ca-
landrina y de algunas autori-
dades locales. Luego, se diri-
gió en auto a la residencia pri-
vada del Arzobispo Emérito
Card. Julio terrazas Sandoval,
donde se hospedaría durante
su estancia en Santa Cruz.

Jueves 9

A las 10:00 hrs., en la Plaza de
Cristo Redentor de Santa
Cruz de la Sierra, el Papa pre-
sidió la Celebración Eucarís-
tica que dio inicio al V Con-
greso Eucarístico Nacional
Boliviano, que continuaría
después en la ciudad de Tari-
ja. En su homilía, llamó a pre-
ocuparse de los más necesita-
dos: “En un corazón desespe-
rado es muy fácil que gane es-
pacio la lógica que pretende
imponerse en el mundo, en
todo el mundo, en nuestros
días. Una lógica que busca
transformar todo en objeto de
cambio, todo en objeto de
consumo, todo negociable.
Una lógica que pretende de-
jar espacio a muy pocos, des-
cartando a todos aquellos que
no «producen», que no se los
considera aptos o dignos”.

A las 17:30 hrs., en el recinto
de la Expo-Feria de Santa Cruz,
el Santo Padre participó en el II
Encuentro Mundial de los Mo-
vimientos Populares, organi-

zado en colaboración por el
Pontificio Consejo “Justicia y
Paz” y la Pontificia Academia
de Ciencias Sociales, y que da
continuidad al Primer Encuen-
tro, realizado en el Vaticano del
27 al 29 de octubre de 2014.

Al Papa le fue mostrado el
documento conclusivo, pre-
sentado luego a todos los dele-
gados de movimientos popu-
lares de todo el mundo, parti-
cipantes en el Encuentro. Lue-
go del discurso del Presidente
Morales, el Papa hizo uso de la
palabra, y se hizo eco del cla-
mor recogido por los agentes
del cambio social: “Tierra, te-
cho y trabajo para todos nues-
tros hermanos, son derechos
sagrados” e hizo un llamado
enérgico y memorable al cam-
bio de estructuras socioeconó-
micas [v. discurso completo
en las páginas 23 a 25].

Por la tarde, Francisco se
trasladó en auto a la de la resi-
dencia privada al Coliseo
“Don Bosco” para un encuen-
tro con sacerdotes, religiosos
(as) y seminaristas. El encuen-
tro inició con el saludo de
Mons. Roberto Bordi, OFM,
Obispo Auxiliar del Vicariato
Apostólico de El Beni y dele-
gado de la Conferencia Epis-
copal  Boliviana para la Vida
Consagrada. Tras un momen-
to de oración y algunos testi-
monios, el Papa pronunció un
discurso, en el que aludiendo
al pasaje evangélico del ciego
Bartimeo, parangonó las di-
versas actitudes de los cristia-
nos con las de los discípulos de
Jesús ante el ciego que gritaba
a Jesús, y les previno: “Dividir
esta unidad – entre escuchar a
Dios y escuchar al hermano –
es una de las grandes tentacio-

nes que nos acompañan a lo
largo de todo el camino de los
que seguimos a Jesús. Y tene-
mos que ser conscientes de es-
to. De la misma forma que es-
cuchamos a nuestro Padre es
como escuchamos al Pueblo
fiel de Dios. Si no lo hacemos
con los mismos oídos, con la
misma capacidad de escuchar,
con el mismo corazón, algo se
quebró. Pasar sin escuchar el
dolor de nuestra gente, sin en-
raizarnos en sus vidas, en su
tierra, es como escuchar la Pa-
labra de Dios sin dejar que
eche raíces en nuestro interior
y sea fecunda. Una planta, una
historia sin raíces, es una vida
seca”.

Al concluir, el Papa se des-
plazó en auto de nuevo a la
Expo-Feria para participar en
el Encuentro Mundial Con-
cluido éste, antes de regresar
a la residencia, el Santo padre
visitó privadamente al Card.
Terrazas, internado en una
clínica de esa ciudad.

Viernes 10

Por la mañana, antes de des-
pedirse de la residencia pri-
vada donde se alojara en es-
tos días, el Papa celebró Misa
en la Capilla de la residencia,
al concluir la cual impuso a la
imagen de la Virgen de Copa-
cabana, Patrona de Bolivia,
las dos condecoraciones que
le confirió el Presidente Mo-
rales en su visita de cortesía.

A las 09:30 a.m., se dirigió
a la cárcel de Palmasola, don-
de fue recibido por el Cape-
llán y por el Obispo responsa-
ble de la Pastoral Penitencia-
ria Mons. Jesús Juárez Párra-
ga, SDB, Arzobispo de Sucre.

ESCUCHEMOS 
AL PUEBLO

Como 
escuchamos a Dios,

VISITA DEL PAPA A BOLIVIA
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El Papa se dirigió al cam-
po deportivo del Pabellón
Masculino PS-4 donde se en-
contró con una representa-
ción de la población carcela-
ria. Tras el saludo de Mons.
Juárez y los testimonios de al-
gunos reclusos, el Papa pro-
nunció un discurso, en el que
los instó a la solidaridad: “El
sufrimiento y la privación
pueden volver nuestro cora-
zón egoísta y dar lugar a en-
frentamientos, pero también
tenemos la capacidad de con-
vertirlo en ocasión de auténti-
ca fraternidad. Ayúdense en-
tre ustedes. No tengan miedo
a ayudarse entre ustedes. El
demonio busca la pelea, bus-
ca la rivalidad, la división, los
bandos. No le hagan el juego.
Luchen por salir adelante
unidos”.

Concluida la visita, el San-
to Padre se reunió esta maña-
na con los Obispos bolivianos
en la Parroquia de La Santa
Cruz. Tras el saludo del Presi-
dente de la Conferencia Epis-
copal Mons. Óscar Omar Apa-
ricio Céspedes, Arzobispo de
Cochabamba, el Papa perma-
neció unos minutos con los
Obispos de forma privada.

Luego, se trasladó en auto
al Aeropuerto de Viru Viru
para la ceremonia de despe-
dida de Bolivia. Allí fue reci-
bido por el Presidente Evo
Morales, con quien departió
algunos minutos antes de la
interpretación d elos himnos
de ambos Estados y del salu-
do de las delegaciones.

El avión papal despegó a
las 13:00 hrs. rumbo a Asun-
ción, a cuyo aeropuerto “Sil-
vio Pettirossi” arribaría dos
horas más tarde.

La visita del papa Francisco a
Paraguay, que tuvo lugar en-
tre el 10 y el 12 de julio de
2015, fue el primer viaje del
papa Francisco al menciona-
do país sudamericano en su
calidad de jefe de Estado. No
obstante, antes de ser elegi-
do papa ya había conocido
Paraguay. Representó a su
vez la segunda presencia de
un Sumo pontífice en suelo
paraguayo, tras la de Juan
Pablo II en mayo de 1988. Es-
ta visita cerró su gira latinoa-
mericana programada para
el 2015, que incluyó anterior-
mente a los países de Ecua-
dor y Bolivia.

El arribo del papa Fran-
cisco al Aeropuerto Interna-
cional Silvio Pettirossi de la
ciudad de Luque, a bordo de
un Airbus A330-200 de la
compañía aérea Alitalia, se
produjo el viernes 10 de julio
de 2015 a las 14:49, prove-
niente de Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia. Fue recibido
por el presidente Horacio
Cartes junto al nuncio apos-
tólico Eliseo Ariotti, más el
acompañamiento de un coro
de 200 niños de Luque y otro
compuesto por chicos de las
parcialidades indígenas
aché y mbyá, completándose
el acto de bienvenida con un
número artístico a cargo de
un ballet de danzas típicas.

Desde ahí se trasladó en
el papamóvil rumbo a la
Nunciatura Apostólica, sitio
de alojamiento que tendría
durante su estadía de tres dí-
as, saludando durante todo
su trayecto a miles de devo-
tos apostados a la vera del
camino formando un cordón
de honor. En el medio, se de-
tuvo brevemente frente a la
cárcel de mujeres del Buen
Pastor donde fue recibido
por la ministra de Justicia,
Sheila Abed, junto a un coro
de 50 reclusas del penal.

Más tarde, el Santo padre
concertó una visita de corte-
sía al presidente Cartes en el
Palacio de los López. Tras el
discurso emitido por el jefe
de Estado anfitrión, llegó el
turno del pronunciado por
Jorge Bergoglio, quien en su
primer mensaje se refirió a
varios aspectos relacionados
con la lucha contra la corrup-
ción y el narcotráfico, el des-
arrollo económico incluyen-
te para los más débiles, y el
reconocimiento para el pue-
blo paraguayo representado
en el papel desempeñado
por la mujer de esa nación en
períodos de posguerra.

Sábado 11

Al día siguiente, sábado 11
de julio, temprano por la ma-
ñana el también llamado Vi-
cario de Cristo llegó hasta el
Hospital Pediátrico “Niños
de Acosta Ñu”, situado en la
ciudad de San Lorenzo. Co-
mo dato curioso, a pedido
del propio Francisco, se
transportó hasta dicho noso-
comio en el mismo vehículo
que utilizara Juan Pablo II en
1988, cuando éste visitó el
país, en este caso un Peugeot
blanco, modelo 405 SR de
aquel año.

Más adelante, prosiguió
su camino rumbo a Caacupé,
pasando primeramente por
la Cruz Peregrina (Curuzu
Peregrino), punto en el que
retornó al papamóvil, antes
de llegar al Santuario Nacio-
nal de la Virgen de Caacupé,
donde ofició una misa. Al
término de la misma, se dio
lectura al decreto por el cual
el Vaticano le confiere el títu-
lo de basílica menor al recin-
to eclesiástico.

Pasado el mediodía, el
Papa se tomó un breve des-
canso en la Nunciatura debi-
do a la ajetreada agenda que
vino cumpliendo desde el
domingo pasado cuando ini-
ció su gira pastoral en Ecua-
dor. En un momento dado se
especuló con que Francisco
habría sufrido un supuesto
malestar horas atrás, lo cual
retrasó por algunos minutos
el comienzo del acto religio-
so, pero luego fue desmenti-
do por el vocero del Vatica-
no, Federico Lombardi.

Reanudó su periplo sa-
liéndose por primera vez del
programa originalmente es-
tablecido al visitar la parro-
quia y clínica de la Funda-

ción San Rafael, dirigida por
el padre italiano Aldo Tren-
to. Se trata de una institución
que ofrece asistencia a enfer-
mos con diagnóstico termi-
nal.

Minutos después, partió
a un encuentro con represen-
tantes de la sociedad civil en
el polideportivo León Coun-
dou, perteneciente al colegio
San José. Allí pronunció uno
de sus discursos más críticos
apuntando hacia diversas
problemáticas padecidas por
la sociedad. Además, tam-
bién contestó unas cuatro
preguntas (de cinco previs-
tas en principio) formuladas
por diferentes estamentos.

Posteriormente, Francis-
co se trasladó a la Catedral
Metropolitana “Nuestra Se-
ñora de la Asunción” para
reunirse con religiosos, diá-
conos, seminaristas y movi-
mientos católicos. Para cul-
minar el largo día, se dirigió
al colegio jesuita Cristo Rey,
en donde se aloja el corazón
de san Roque González de
Santacruz, el primer santo
paraguayo. Nuevamente, es-
ta actividad no estaba dentro
de las dadas a conocer con
antelación.

Domingo 12

El fin de su recorrido por
Sudamérica se produjo el do-
mingo 12 de julio. A primera
hora, el papa llegó a la capi-
lla San Juan Bautista del ba-
rrio Bañado Norte de la ciu-
dad capital, uno de los secto-
res más afectados por condi-
ciones de extrema pobreza,
en donde compartió unos
momentos con pobladores
de dicha zona.

A continuación, a partir
de las 10:00 hs. de la mañana,

el papa se dirigió al predio de
la Fuerza Aérea Paraguaya,
en las cercanías del parque
Ñu Guasu, para celebrar allí
la misa central y la oración del
Ángelus. Estuvo presente la
presidenta de Argentina,
Cristina Fernández de Kirch-
ner, por invitación de su par
paraguayo, Horacio Cartes.
Se estima que asistieron más
de un millón de personas, in-
cluyendo a provenientes de
países limítrofes como Ar-
gentina o Brasil.

Una vez finalizado el acto
eucarístico, el Santo Padre
almorzó con obispos del Pa-
raguay en el Centro Cultural
de la Nunciatura Apostólica.
A las 17, la cita fue en la Cos-
tanera de la Bahía de Asun-
ción, donde emitió un men-
saje dirigido a los jóvenes a
quienes pidió que “sigan ha-
ciendo lío, pero que lo orga-
nicen bien y ayuden a arre-
glarlo”. Previamente, había
escuchado los testimonios
de vida de dos representan-
tes de la juventud.

Por último, emprendió el
trayecto final hacia la termi-
nal aérea para la ceremonia
de despedida, haciendo antes
un fugaz paso por el frente
del memorial del supermer-
cado Ycua Bolaños para ben-
decirlo. En principio, la comi-
tiva tenía planeado detenerse
con el fin de que el Papa per-
manezca por unos instantes
en el local siniestrado, donde
en 2004 perdieron la vida 396
personas, víctimas de un vo-
raz incendio, pero un impre-
visto desborde de la multitud
provocó la cancelación del
encuentro por falta de mayo-
res garantías para su seguri-
dad. La aeronave de Alitalia
despegó con destino a Roma
a las 19:38 hs.

VISITA DEL PAPA A PARAGUAY
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Peregrinación de la Pro-
vincia Agustina

ALBERTO CALDERÓN RAMÍREZ

L
a Provincia Agustina de
San Nicolás de Tolenti-
no de Michoacán pere-
grinó el jueves 9 de julio

a la Rectoría de San Agustín
de Morelia para renovar su
patrocinio a la Santísima Vir-
gen del Socorro, consagra-
ción que realizaron en la cele-
bración que presidió el Car-
denal Alberto Suárez Inda al
mediodía.

Unos 50 sacerdotes; el
provincial de esta Orden, Fr.
Ramón del Río Abaunza, así
como más de mil feligreses de
las hermandades de agusti-
nos seglares, tanto de la dió-
cesis como de otros lugares
del país, acudieron a esta pe-
regrinación, y fue precisa-
mente el Padre Provincial
quien, iniciada la celebración,
les dio la bienvenida: “Her-
manos todos en Jesucristo, la

Provincia les da la más cor-
dial bienvenida a toda la fa-
milia agustiniana que viene
con alegría al encuentro de
Santa María del Socorro en su
santuario de Morelia, para re-
novar su consagración al Se-
ñor en el carisma de nuestro
Padre San Agustín”.

El padre Ramón invitó a
toda la familia agustiniana a
ponerse bajo la protección de
la Virgen del Socorro, y dijo
que Ella, que supo experi-
mentar la presencia de Dios,
y que se comprometió de co-
razón, “nos invita a reprodu-
cir su experiencia de Dios en
nuestra vida con autentici-
dad para consagrarnos a la
voluntad de Dios, especial-
mente ante los retos de una
sociedad que cambia y se va-
cía vertiginosamente de los
auténticos valores del espíri-
tu cristiano”, les dijo.

Por su parte, el Cardenal,
al dirigir un mensaje, ante to-
do, agradeció a los sacerdotes
agustinos por su testimonio y
su trabajo apostólico en la

diócesis, y dijo que venir a la
Casa de la Madre es peregri-
nar inspirados por Ella a reco-
nocer la voluntad del Señor.

Y llamó a los fieles y sacer-
dotes a tener plena confianza
en el Señor, aun en medio de
este mundo que vive descon-
solado. “El Señor nos invita a
la esperanza, a la alegría, y a
sentirnos amados por Dios; la
fe de María también es nues-
tra, y hoy nos invita a renovar
nuestra fe y hacer viva nues-
tra entrega en la confianza”,
remató Don Alberto.

Cabe señalar que en esta
celebración también se hizo
una mención especial de feli-
citación a varios sacerdotes
agustinos por su aniversario
de vida consagrada y ordena-
ción sacerdotal: Agustín Pa-
niagua Vega, por 50 años de
vida consagrada; Rafael Ga-
vidia Arteaga y Mauricio
Custodi Alberto, por 25 años
de vida religiosa, y al P. Gui-
llermo Vázquez Jiménez, por
su 25 aniversario de ordena-
ción sacerdotal.

Noveno aniversario luctuo-
so de Mons. Estanislao Al-
caraz. En Catedral, el pa-
sado lunes 13 de julio, se
conmemoró el noveno
aniversario del tránsito
del séptimo Sr. Arzobispo
de Morelia D. Estanislao
Alcaraz Figueroa con una
Concelebración Eucarísti-
ca efectuada en Catedral,
presidida por el Sr. Carde-
nal Arzobispo D. Alberto
Suárez; el obispo auxiliar
D. Carlos Suárez Cázares;
el rector del templo,
Cngo. P. J. Guadalupe
Franco, y otros sacerdotes.
Ante la presencia de las
Religiosas Misioneras
Diocesanas del Carmelo,
fundadas por Mons. Esta-
nislao y un buen número
de fieles, D. Alberto en su
predicación evocó la tra-

yectoria de Mons. Alca-
raz, quien fue Primer
Obispo de Matamoros, ar-
zobispo de San Luis Poto-
sí y administrador apostó-
lico de Cd. Valles, pastor
celoso de la evangeliza-
ción y promoción social
de su grey, padre cuida-
doso, enérgico y pruden-
te, y pidió a Dios le dé la
recompensa a su vida “en-
tregada a su servicio con
gran fe y dignidad”.

M.S: Avilés

Consagran templo en San-
tiago Undameo. El Sr. Ar-
zobispo D. Alberto Suárez
Inda bendijo y consagró el
templo de San Juan Pablo
II, ubicado en el fracciona-
miento del mismo nom-
bre, en la Tenencia de
Santiago Undameo (Mpio.
de Morelia), Mich. Obra
del Ing. Luis Ávalos Flo-
res, el nuevo recinto es de
aspecto moderno, funcio-
nal y contará con espacios
suficientes para albergar
un centro de catequesis y
para dar mayor atención
pastoral a esta localidad.
La solemne Eucaristía fue
presidida por el Sr. Carde-
nal, en compañía del pá-
rroco P. Gerardo Ignacio
Baltazar y Fr. Wilfrido

Sánchez, OFM. Ante las
Religiosas Pasionistas y
numerosos fieles que des-
bordaron la capacidad del
templo, Mons. Suárez In-
da, en la homilía, dijo que
“las celebraciones de los
cristianos no son ritos má-
gicos, sino misterios que
hemos de develar por la
fe. El templo es escuela y
casa de oración, y los fie-
les son sus piedras vivas”. 

M.S. Avilés

Peregrinación de Tarímba-
ro.- Cientos de tarimba-
renses peregrinaron a la
Basílica de Pátzcuaro, el
pasado domingo 12 de ju-
lio. El obispo D. Octavio
Villegas fue el encargado
de presidir la Eucaristía al
mediodía, con la que cul-
minó esta ya tradicional
romería, iniciada desde
hace 57 años por iniciativa
del entonces párroco de
esta comunidad, P. José
Flores. Unas 600 personas
entre jóvenes y adultos
llegaron caminando a este
santuario desde Tarímba-
ro iniciando su peregrinar
durante la madrugada; y
otros cientos, a bordo de
más de 80 autobuses y ve-
hículos particulares se
unieron también a esta pe-

regrinación, una de las
más numerosas del año.
En la Misa, concelebrada
por el párroco de Tarím-
baro P. Roberto García y
su vicario el P. Juan Mal-
donado, el obispo felicitó
a los fieles que colmaron
totalmente este santuario,
por esta peregrinación de
la cual, dijo, “es un verda-
dero testimonio de fe y de
amor”.

Alberto Calderón Ramírez

Hay que consagrarse
a la voluntad de Dios

En breve
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En breve
Apertura del Diplomado para
Formadores de Catequistas
de la Provincia Eclesiástica
de Morelia.- Con el favor de
Dios, el pasado lunes 13 de
julio dimos inicio al Diplo-
mado para Formadores de
Catequistas 2015 de la Pro-
vincia Eclesiástica de More-
lia, así como el Curso de
Verano del SEDEAM. La
Misa de Apertura fue presi-
dida por Mons. Cristóbal
Ascencio García, Obispo de
Apatzingán y responsable
de la Pastoral Profética de
la Provincia, quien nos re-
cordó las tareas principales
de la Iglesia: enseñar, cele-
brar y pastorear, alentando
a los y las catequistas a vivir
el ministerio profético, cola-
borando así en la tarea que
les corresponde. Concele-
braron el P. Jaime Ocegue-

ra, director del Diplomado;
el P. Rubén Hernández Co-
lín, secretario del Diploma-
do; el P. Fernando Espinoza
Quetezeri, coordinador del
SEDEC Tacámbaro y el P.
Julio Torres, responsable
del SEDEAM, cuyo curso
también dio inicio. En esta
ocasión, nos reunimos alre-
dedor de 85 participantes
provenientes de distintas
diócesis de la Provincia y
del país.

En Huacao

“Conocer la vida y la obra de
San Buenaventura nos plan-
tea un camino para encon-
trar a Dios y seguirlo”, dijo
el vicario episcopal P. Víctor
Alejandro Aguilar Ledesma
en la fiesta patronal de Hua-
cao, en honor de este santo
franciscano, relator de la vi-
da de San Francisco de Asís,
y cardenal de la Iglesia, cuya
festividad tuvo lugar el pa-
sado martes 14 de julio, un
día antes de la solemnidad
de este santo.

Durante la mañana, fieles
de las diversas comunida-
des vecinas de Huacao llega-
ron a esta población cami-
nando, y ya en el templo pa-
rroquial hicieron largas filas
para pasar ante la imagen de
San Buenaventura y agrade-
cerle los favores recibidos.

En punto de la una de la
tarde se interrumpió el des-
file de gente, para dar paso a
la Eucaristía solemne de la
fiesta, a la que se unieron el
párroco P. Pedro Franco Se-
rrano y tres sacerdotes más.
El Vicario Episcopal explicó
que San Buenaventura sabía

que necesitaba seguir un ca-
mino para llegar al Padre, y
siguió el camino de Jesús.
“Nosotros también tenemos
que seguir el camino de Je-
sús, y el primer paso es vivir
en la gracia de Dios, alejar-
nos del pecado, para vivir la
Vida de Dios”, les dijo.

Motivó a los fieles a cono-
cer la vida de los santos, ya
que –dijo– “ellos vivieron el
Evangelio en plenitud, en
gracia y oración, y nos ense-
ñan a ver la vida desde

Dios”.
Cabe destacar que para

esta festividad se estrenaron
algunas obras materiales co-
mo la fachada del templo pa-
rroquial que fue restaurada,
además de los sanitarios pú-
blicos que se construyeron a
un costado del templo, y un
salón de usos múltiples;
obras que fueron concluidas
con el apoyo de la comuni-
dad.

Alberto Calderón Ramírez

En Araró

En la Parroquia de Araró
(Mpio. de Zinapécuaro),
Mich., aunque el famoso Cris-
to de pasta de caña del siglo
XVI es el centro de veneración
de miles de fieles durante to-
do el año, el Patrono de esta
comunidad, San Buenaventu-
ra, no pasó desapercibido en
su festividad el miércoles 15
de julio, y fue honrado con
una Eucaristía solemne. 

Esta festividad, a la que no
acude gente de otros lugares,
fue ocasión para que niños y
adolescentes de las comunida-
des de la Parroquia recibieran
los Sacramentos de Iniciación
Cristiana: Primera Comunión
y Confirmación, este último

administrado por el Vicario
Episcopal P. Martin Bernal.

Cerca de las dos de la tar-
de, el también Vicario Episco-
pal P. Ulises Vega, acompaña-
do del Párroco P. Rolando Mi-
nero, el mismo P. Martín Ber-
nal y siete sacerdotes, presidió
la Misa solemne de la fiesta.

De San Buenaventura, cu-
ya imagen fue puesta a un cos-
tado del altar, cerca de la gen-
te para su veneración, el P.
Martín Bernal, quien fue el en-
cargado de predicar la homi-
lía, resaltó que fue un hombre
que se destacó en su vida por
su sabiduría, santidad y cari-
dad, expresadas en cada una
de las obras que realizó.

Alberto Calderón Ramírez

El pasado viernes 10, se efec-
tuó en la Curia de Pastoral la
Reunión de la Comisión Dio-
cesana para la Formación de
Apóstoles Laicos. Con asis-
tencia del Sr. Obispo D. Carlos
Suárez, Vicario para el Laica-
do, del p. Leopoldo Sánchez
Pérez, Vicario Episcopal de
Pastoral y de sacerdotes y lai-
cos de 20 Foranías de la Arqui-
diócesis, la reunión tuvo co-
mo objeto, entre otros puntos,
presentar el Taller de “Lectura
Creyentes de la Realidad”, así
como continuar organizando
la venidera Asamblea Dioce-
sana de esta tarea pastoral. El
Taller busca ser una herra-
mienta en manos de los após-
toles laicos en orden a discer-
nir los signos de los tiempos
como lo ha pedido el papa
Francisco, de manera conti-

nua. Su metodología está ba-
sada en los pasos “Ver, Juzgar
y Actuar” y en el similar Taller
“Sobre los Signos de los Tiem-
pos” elaborado anteriormente
por el SEDEC, y resultará de
utilidad para que los apósto-
les sepan detectar y en su caso
enfrentar los factores negati-
vos o aprovechar las oportu-

nidades que se detecten en la
realidad, analizada con dicha
herramienta. Se informó que
la Asamblea Diocesana se
efectuará el 16 de octubre pró-
ximo en la Parroquia de la In-
maculada, de Morelia.

Con información del P. Leopoldo
Sánchez P.

Reunión de Formación de Apóstoles

Sigamos el camino de 
Jesús viviendo en gracia

FIESTAS DE SAN BUENAVENTURA
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D
orotea Chávez Oroz-
co nació el 6 de febre-
ro de 1867 en Cotija,
Michoacán, lugar

tranquilo rodeado de monta-
ñas, lomas y valles dorados,
como es común encontrar en
este Estado de la República
Mexicana.

Dorotea fue la menor de
seis hermanos; sus padres,
Luis Chávez y María de Jesús
Orozco. Su madre estaba em-
parentada con el Siervo de
Dios Francisco Orozco y Ji-
ménez, quien fue Obispo de
Chiapas (1902-1912) y Arzo-
bispo de Guadalajara (1913-
1936).

Dorotea fue bautizada e
hizo la primera comunión en
la parroquia de su pueblo na-
tal. Su infancia fue como la de
muchas niñas pertenecientes
a familias modestas, senci-
llas, pero sumamente respon-
sables para educarlas en la fe,
infundiendo en sus almas un
gran amor a Dios y una pro-
funda devoción a la Santísi-
ma Virgen María.

De pequeña, Dorotea cui-
dó con esmero de un pequeño
rebaño de ovejas, único patri-
monio de la familia Chávez
Orozco. Esta tarea cotidiana
le dio la oportunidad de estar
en contacto con la naturaleza,
donde respiraba y sentía a
Dios, brotando de su sencillo
y limpio corazón, continua
alabanza a Dios Trino.

Aprovechaba hasta el má-
ximo el silencio, la quietud y
la paz del campo, circunstan-
cia que le brindó la Providen-
cia Divina y que la fue prepa-
rando para la gran misión
que le tenía preparada.

Nunca asistió a la escuela
porque la tenía en su propia
casa con su hermano Eligio,
que era maestro y dedicaba
cariñosamente el tiempo que
requería su hermanita para
aprender desde las primeras
letras.

En este sencillo estilo de
vida, transcurría la existencia
de esta niña; cuando tenía en-
tre los 8 y 10 años de edad, la
familia se trasladó para radi-
car en Cocula y después en
Guadalajara, Jalisco, donde
vivió en el barrio de Mexicalt-
zingo.

Su vida sencilla y ordina-
ria se vio interrumpida por
un acontecimiento que la
cambiaría para siempre: la
enfermedad. El 20 de febrero
de 1892, a los 25 años de edad,
a fin de que a tendiera su que-
brantada salud, el Padre Eu-
sebio González, su Director
Espiritual, le pidió que se in-
ternara en el Hospital de la
Santísima Trinidad de Gua-
dalajara. Esta experiencia de
dolor la fue preparando para
escuchar el llamado de su vo-
cación. Ella misma contó:
“Por señalado favor de Dios,
el mismo día que ingresé al
hospital, concebí la idea y to-
mé la resolución de consa-
grarme al servicio de Dios
Nuestro Señor y Salvador en
la persona de los pobrecitos
enfermos”.

Esta institución había sido
fundada dos años antes. Ahí
descubrió su vocación: ayu-
dar a los demás, y lo hizo a
través de su enfermedad. Al
recobrar su salud dedicó su
vida al cuidado de los enfer-
mos. Siempre les decía: “Si-
gan con ánimo generoso la

senda de la cruz, recíbanlo to-
do como venido de la Divina
Voluntad”.

A los pocos meses, el 19 de
julio, decidió quedarse para
siempre en el hospital; el 25
de diciembre de 1897 hizo vo-
tos privados en el templo de
Jesús María, en compañía de
Catalina Velasco y Juana
Martín del Campo. Sin em-
bargo, en 1898 todas las en-
fermeras decidieron abando-
narla a ella y a los otros enfer-
mos.

Esto no fue ocasión de
desaliento sino que ésta, co-
mo otras circunstancias, la
empujaron a fundar varios
hospitales en Jalisco y en
Guadalajara y el Asilo de An-
cianos de la Santísima Trini-
dad, donde en 1905, al lado
del Padre Miguel Cano Gu-
tiérrez, creó la congregación
religiosa de las “Siervas de la
Santísima Trinidad y de los
Pobres”. Sierva significa:
“pertenencia de Dios”.

Dios se manifestó por me-
dio de una sencilla y fervoro-
sa joven, la dócil a la acción
del Espíritu Santo, que res-

pondió a la llamada divina
de: “Ven y sígueme”, para
adorar a Su Iglesia con dones
y carisma propios. Este pro-
pósito, que cumplió íntegra-
mente, la llevó a dejarlo todo
y vivir radicalmente el Evan-
gelio, de tal manera que las
personas que la trataban ex-
presaban: “Esta mujer tiene
un corazón de amabilísima
dulzura”. Su preocupación
fue siempre imitar a su Divi-
no Esposo, amar y servir a sus
hermanos más necesitados.
Seguir a Cristo, es cargar la
cruz de cada día. Esto le trajo
muchos sufrimientos, difa-
maciones y calumnias, pero
ella supo aprovecharse de to-
do esto como bautizada y co-
mo consagrada.

La Congregación nació en
un humilde barrio de la Ciu-
dad de Guadalajara, en Mexi-
caltzingo, antiguo pueblo de
los indios mexicas. La apro-
bación diocesana tuvo lugar
el 12 de mayo de 1905 por el
Sr. Arzobispo José de Jesús
Ortiz, y la confirmación de
Roma el 18 de agosto de 1911.

El 10 de febrero de 1908,

Dorotea tomó los hábitos de
la Congregación de manos
del Arzobispo de Guadalaja-
ra, José de Jesús Ortiz y el 20
de febrero de 1910 se estable-
ció el noviciado, siendo ella la
primera maestra de novicias;
el 15 de agosto pronunció sus
primeros votos simples y
cambió su nombre por el de
María Vicenta de Santa Doro-
tea.

El 6 de octubre de 1910
fundó y se convirtió en la pri-
mera Superiora del Hospital
San Vicente en Zapotlán el
Grande, hoy Ciudad Guz-
mán, Jalisco, primera casa fi-
lial del Instituto. Estalló la Re-
volución Mexicana y a pesar
de la turbulencia social, el 3
de diciembre de 1912 realizó
sus primeros votos canóni-
cos. Un año después, tropas
revolucionarias ocuparon
Guadalajara y la Congrega-
ción vivió en zozobra. El 3 de
diciembre de 1915 pronunció
sus votos perpetuos. Con los
años, haría otras fundacio-
nes: en Puebla, el Sanatorio
Del Río; en Torreón, Coahui-
la, la Clínica Metalúrgica y en

HOY CELEBRAMOS A...

La Beata mexicana María Vicenta
de Santa Dorotea Chávez Orozco
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Culiacán, Sinaloa, el Asilo
del Carmen.

Dentro del proyecto de
Dios para la creación de la
congregación “Siervas de la
Santísima Trinidad y de los
Pobres”, colocó como gran
colaborador, director espiri-
tual y guía del naciente insti-
tuto, a un sacerdote ejem-
plar, el Pbro. Miguel Cano
Gutiérrez, padre fundador
de la congregación. Fue
ejemplar por su vida callada,
su gran entrega a Dios. Se
distinguió por vivir heroica-
mente su vida sacerdotal.
Con esmerado celo por la
salvación de las almas. Vivió
los tiempos difíciles de la
persecución religiosa. Fue
llevado a prisión en varias
ocasiones y en una de ellas
estuvo en peligro inminente
de ser fusilado. Dentro de la
Iglesia desempeñó varias en-
comiendas delicadas. A la
Congregación le dedicó su
tiempo como fundador, pa-
dre y pastor. Murió lleno de
méritos para el Cielo, el 14 de
abril de 1924.

La Madre Vicenta tam-

bién sufrió de la persecución
religiosa que estalló en Méxi-
co en 1926. El 30 de julio se
vio obligada a cerrar la capi-
lla de la Casa Generalicia de
la Congregación, cuando el
Clero Mexicano ordenó la
suspensión de los cultos; no
obstante, el Hospital de San
Vicente, en Zapotlán el
Grande, fue ocupado por los
militares heridos, quienes
fueron atendidos por las reli-
giosas, sin importar que en
esas circunstancias ellos eran
enemigos de la iglesia.

La Madre Vicenta se dis-
tinguió por su amor a la Eu-
caristía y su alegre entrega a
los enfermos. De tal forma
vivió esta entrega que, al de-
jar este mundo, murió en el
momento mismo de la eleva-
ción de la Hostia en la Santa
Misa que se estaba celebran-
do frente a su lecho, asistida
por el Excmo. Sr. Cardenal
José Garibi Rivera.

La Madre María Vicenta
de Santa Dorotea Chávez
Orozco murió en olor de san-
tidad, víctima de un síncope
cardíaco, el 30 de julio de

1949, en Guadalajara, Jalisco.
Sus restos reposan en la crip-
ta del Oratorio del Espíritu
Santo, sede central del Insti-
tuto de las Siervas de la San-
tísima Trinidad y de los Po-
bres, en Guadalajara. 17 años
después de su muerte se
abrió el Proceso Ordinario,
la Iglesia reconoció que vivió
las virtudes en grado heroico
y la Causa de Beatificación se
introdujo con decreto el 13
de abril de 1978.

Para beatificarla, el 10 de
enero de 1997 se comprobó
científicamente uno de sus
milagros al sanar a un pa-
ciente en forma rápida y to-
tal; se trata de un milagro de
Dios por intercesión de la
Madre Vicenta a un niño.
Monseñor Oscar Sánchez
Barba, Postulador por el
Episcopado Mexicano ante
la congregación para la Cau-
sa de los Santos en el Vatica-
no, confirmó que: “la madre
del niño invocó a la Madre
Vicenta y milagrosamente le
salvaron la pierna, a pesar de
que estaba infectada de gan-
grena”.

La exhumación de sus
restos, para tomar algunas
reliquias, ocurrió el 26 de fe-
brero de 1997 y la ceremonia
fue encabezada por el Carde-
nal Juan Sandoval Iñiguez,
Arzobispo de Guadalajara.

El Papa Juan Pablo II la
beatificó el 9 de noviembre
de 1997. La emotiva ceremo-
nia tuvo lugar en la plaza de
San Pedro ante miles de pe-
regrinos procedentes de to-
do el mundo, bajo un cielo
gris y una temperatura agra-
dable.

Juan Pablo II al referirse a
la religiosa mexicana, cono-
cida como “Madre Vicenti-
ta”, consideró que es un au-
téntico “modelo de religiosa
enfermera” y aseguró que su
beatificación “alegra hoy el
caminar de la Iglesia en Mé-
xico y en todo el continente
americano e impulsa el com-
promiso evangélico de los
agentes sanitarios y de la sa-
lud ante el Tercer Milenio”.

En la homilía, pronuncia-
da en español, italiano y
húngaro, el Papa resaltó las
cualidades de la religiosa
mexicana: “ [...] Sobre Cristo,
cimiento firme de la Iglesia,
edificaron el templo de su vi-
da los tres siervos de Dios a
quienes hoy tengo la alegría
de elevar a la gloria de los al-
tares: Vilmos Apor, obispo y
mártir, Juan Bautista Scala-
brini, obispo y fundador de
los Misioneros y las Misione-
ras de San Carlos y María Vi-
centa de Santa Dorotea Chá-

vez Orozco, fundadora del
instituto de las Siervas de la
Santísima Trinidad y de los
Pobres. [...] Templo precioso
de la Santísima Trinidad fue
el alma fuerte y humilde de
la nueva beata mexicana,
María Vicenta de Santa Do-
rotea Chávez Orozco. Im-
pulsada por la caridad de
Cristo, siempre vivo y pre-
sente en su Iglesia, se consa-
gró a su servicio en la perso-
na de los “pobrecitos enfer-
mos”, como ella maternal-
mente los llamaba. Un sinfín
de dificultades y contratiem-
pos fueron cincelando su ca-
rácter enérgico, pues Dios la
quería sencilla, dulce y obe-
diente para hacer de ella la
piedra angular del instituto
de Siervas de la Santísima
Trinidad y de los Pobres,
fundado por la nueva beata
en la ciudad de Guadalajara
para la atención de los enfer-
mos y los ancianos. Virgen
sensata y prudente, edificó
su obra sobre el cimiento de
Cristo doliente; curando con
el bálsamo de la caridad y la
medicina del consuelo los
cuerpos heridos y las almas
afligidas de los predilectos
de Cristo: los indigentes, me-
nesterosos y necesitados. Su
ejemplo luminoso, entreteji-
do de oración, servicio al
prójimo y apostolado, se
prolonga hoy en el testimo-
nio de sus hijas y de tantas
personas de buen corazón
que trabajan con denuedo
para llevar a los hospitales y
a las clínicas la buena nueva
del Evangelio. [...] La prime-
ra lectura, tomada del libro
del profeta Ezequiel, habla
del símbolo del agua. Para
nosotros el agua está asocia-
da al sacramento del Bautis-
mo y significa el renacimien-
to a la vida nueva en Cristo.
Hoy, al proclamar beatos a
Vilmor Apor, Juan Bautista
Scalabrini y María Vicenta
de Santa Dorotea Chávez
Orozco, queremos agradecer
a Dios la gracia de su bautis-
mo y todo lo que realizó en
sus vidas: “El que no nazca
de agua y de Espíritu no pue-
de entrar en el reino de Dios
(Jn 3, 5). Estos beatos, renaci-
dos por obra del Espíritu
Santo, han entrado en el rei-
no de Dios y hoy la Iglesia lo
anuncia y lo confirma con so-
lemnidad. Edificada sobre el
cimiento de Cristo, la comu-
nidad cristiana se alegra por
la exaltación de estos hijos
suyos y eleva al cielo un cán-
tico de acción de gracias por
los frutos de bien, realizados
a través de su adhesión total
a la voluntad divina [...]”.

El lunes 13 de julio, en la Ca-
sa “San Luis” de Morelia, ini-
ció el Curso Básico y Superior
de Liturgia, que tendrá como
objetivo difundir la ciencia li-
túrgica centre los agentes de
pastoral durante dos sema-
nas, para concluir el viernes
24 de este mes, y el obispo
Octavio Villegas presidió la
Misa de apertura, la cual se
llevó a cabo por la noche en la
Parroquia del Santo Niño de
la Salud. 

Este año, unos 68 asisten-
tes entre sacerdotes, semina-
ristas, religiosas y laicos, pro-
venientes de Hermosillo,
Monterrey, La Paz, Irapuato
y las diócesis de la Provincia
Eclesiástica de Morelia, aten-
dieron a la convocatoria para
actualizarse en el campo de
la Liturgia. 

En lo que fue la Eucaristía
de apertura, en la que tam-
bién estuvieron los más de
cien  alumnos del Curso de
Verano de la Escuela de Mú-
sica Sacra, concelebrada por
el P. Óscar García, responsa-
ble de Liturgia de la Arqui-
diócesis, además de otros
cinco sacerdotes, D. Octavio
recordó a quienes iniciaron
estos diplomados que, a tra-
vés del estudio, se puede co-
nocer mejor el misterio pas-
cual de Cristo, pero resaltó
que lo más importante es que
se pueda encarnar esa Ver-
dad en el diario vivir, y los in-
vitó a vivir estos Cursos en la
alegría de la fe y la unidad
fraterna.

Alberto Calderón R.

Apertura
del Curso
de Liturgia

INTERCESIÓN

Milagro de la Madre Vicentilla
En la mañana del primero
de diciembre de 2004, An-
tonia Rodríguez intentó
despertar varias veces a
su mamá, la Sra. Ana Ma-
ría Mora de 73, años que
yacía en su cama. Al ver
que todavía presentaba
signos vitales la condujo
al hospital donde le reali-
zan una tomografía y los
doctores diagnostican in-
flamación en el cerebro,
producto de una embolia.
Los médicos le confinan a
la hija que si su madre lo-
gra sobrevivir, la recupe-
ración sería muy lenta y
larga. Antonia va a la ca-
pilla e invoca a la Madre
Vicenta con fe.

Al mediodía mueve las

piernas. En la noche abre
los ojos, pero seguía sin
responder a los estímulos
de los doctores. Médica-
mente estaba en un coma
severo, profundo, con
edema cerebral, sin em-
bargo, al día siguiente se
levantó y empezó a ha-
blar.

Ella misma cuenta qué
sucedió: “Iba por un ca-
mino y aquel camino esta-
ba lleno de flores. Yo oía,
pero muy lejos, que llora-
ban. Entonces me agarra
ella la mano (la Madre Vi-
centita) y me dice ‘tu fa-
milia está llorando, regré-
sate’. Fue cuando regresé
y hablé”.
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Por Mario Medina Correa (Mac)

CARTAS 
A MÍ MISMO

Querido y respetado Mac:

Aún estoy disfrutando los
eventos del viaje del papa
Francisco por suelo de la
América del Sur; han sido

inolvidables, y espero que los frutos
de ese periplo duren mucho tiempo,
y sobre todo sean inicio de profun-
dos cambios en las almas y grandes
cambios sociales, en los países visi-
tados en ese intenso y cansador re-
corrido por el Papa.

Lo primero que impresiona es la
fortaleza espiritual y física que ha
mostrado; el contacto humano de
una gran sencillez que logró comu-
nicar a las multitudes que lo recibie-
ron; los mensajes que pronunció en
las recepciones de los mandatarios;
y las palabras sabias y muy profun-
das que dejó caer en las almas, en las
homilías que predicó en las Misas
multitudinarias que presidió.

Pienso que cada homilía será
motivo de profunda reflexión. Cada
pensamiento, cada frase, cada pá-
rrafo es digno de una meditación
que nos impulse, no solo a un cam-
bio interior, sino también a una ac-
ción continua que lleve a realizar
cambios que reformen y transfor-
men la sociedad en la que vivimos

para hacerla más justa y humana.
Cada frase dicha por el Papa re-

fleja su inquietud por lo que él llama
“la cultura del descarte”, ese margi-
nar cruelmente a las personas que,
según el sistema que nos rige, ya no
son productivas: los ancianos, los
enfermos, los discapacitados, los ni-
ños. Para esta sociedad, el que no
produce es un lastre del que hay que
deshacerse por inútil e improducti-
vo, y lo que se está provocando con
esta criminal actitud es la autodes-
trucción de una sociedad utilitarista
que está labrando su propia desapa-
rición por ese egoísmo brutal que

solo busca ganancias exorbitantes
para un pequeño sector de la socie-
dad, olvidando que los bienes del
mundo pertenecen a todos y en
unas cuantas manos provocan po-
breza, marginación e injusticia.

Es por ello que la invitación del
papa Francisco es de una importan-
cia capital en los momentos que vi-
vimos: en lugar del injusto y cruel
“descarte”, establecer la cultura de
compartir, que nos llevará a una
existencia más humana, donde vi-
vir sea una agradable aventura y no
un infierno de incomprensión que
nos lleve a un callejón sin salida

donde los hombres se destrocen
cruelmente unos a otros.

El viaje del Papa es un presagio
de renovada esperanza, su presen-
cia no solo es un estallido de entu-
siasmo, es la invitación a un cambio
que mejore este mundo; él nos ex-
horta a caminar por derroteros dis-
tintos, que lleven al hombre a tomar
conciencia de que somos hermanos
y debemos tratarnos con delicadeza
para lograr lo que Jesús, nuestro
amado Maestro, estableció como un
mandato que aún no acabamos,
transcurridos dos milenios, de ha-
cer realidad: amar al prójimo, como
a uno mismo.

La semilla está sembrada, de ca-
da uno de nosotros depende que
germine para que el sueño de Mar-
tín Descalzo sea real: “Vamos a
amarnos de prisa, amigos, en este
diminuto mundo perdido en el es-
pacio; hagamos de cada día un do-
mingo del alma donde el sol brille
para todos y su calor nos invite a
querernos y respetarnos con ternu-
ra y comprensión”. Recibe un salu-
do cariñoso, envuelto en un abrazo
cálido y afectuoso. Mac.

El Papa Francisco, mensajero
de un gran cambio mundial

JORGE VÍLCHEZ

Ya se inició el proceso de entrega-recepción
entre el gobernador saliente Salvador Jara
Guerrero y el mandatario electo entrante
Silvano Aureoles Conejo. Ambos dieron a

conocer a sus equipos de trabajo que procurarán
una transición pacífica y transparente.

Con la instalación de los equipos de transición
se ofrece un camino prometedor, porque habla ya
de la benévola intención de realizar una entrega-re-
cepción con la normalidad requerida.

De más está decir que no procederá la impugna-
ción interpuesta por los priistas ante la autoridad
electoral para anular un proceso electoral. El triun-
fo del hoy Gobernador electo Silvano Aureoles Co-
nejo fue contundente.

Así, la conferencia de prensa conjunta ofrecida por
el gobernador Salvador Jara Guerrero y el goberna-
dor electo Silvano Aureoles Conejo destaca porque
ambos tienen interés en que el relevo gubernamental
del próximo primero de octubre se celebre dentro de
un marco de civilidad política e institucional.

El primero tendrá que ofrecer un panorama am-
plio de la realidad actual de la Administración Es-

tatal que dejará a su sucesor, mientras que el segun-
do contará en sus manos de una verdadera radio-
grafía tanto del Gobierno Estatal como de la proble-
mática que priva en el Estado de Michoacán.

No hay razón para pensar que en los preparati-
vos del relevo gubernamental se omita informa-
ción veraz y transparente. No importa que ésta sea
de una realidad con profundo sello de caos finan-
ciero o de alarmante inseguridad en ciertas regio-
nes del territorio michoacano.

Desde ya, se entiende que la problemática finan-
ciera que acusa el Estado es grave y, por tanto, es un
tema que deberá entregarse con toda la veracidad
y transparencia que sea posible. De cuánto recurso
financiero se dispone, cuánto es lo que se debe, tan-
to a bancos como a proveedores; y qué se está ha-
ciendo para salvar no pocos compromisos econó-
micos del Gobierno Estatal, serán algunas de las in-
terrogantes, de las muchas que habrá para los dife-
rentes ámbitos del quehacer gubernamental, que
seguramente tendrán que responder quienes re-
presentarán hoy al gobernador saliente Salvador
Jara Guerrero.

Por ello, el gobernador electo Silvano Aureoles
Conejo ha confiado para su equipo de transición a

personas con experiencia en el ámbito político y ad-
ministrativo, como son los casos de Adrián López
Solís, Carlos Maldonado Mendoza, Pascual Sigala
Páez, Rocío Beamonte Romero y Silvia Figueroa
Zamudio, amén de ser los cuatro primeros citados
colaboradores muy cercanos al mandatario estatal
electo.

Así, hay la convicción de que cuando se dé el re-
levo gubernamental ambos equipos de trabajo ha-
brán culminado con éxito ese proceso de transición
que, sin duda alguna, requiere de puntualidad, ve-
racidad y transparencia para que el próximo sexe-
nio gubernamental se inicie sin dudas ni contra-
tiempos.

Hoy, pues, ya se comenzó a escribir una nueva
página de la historia política y gubernamental de
Michoacán. 

nnn LA OPCIÓN

Buen augurio 
de la etapa de transición
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Por el Padre Pegueros

LOS LECTORES
PREGUNTAN

En el Diccionario de los Santos
(Ediciones Paulinas) el núme-
ro de santos reconocidos por
la Iglesia llega a 53. Hemos de

agregar al papa Juan Pablo II, al carde-
nal inglés Juan Newman y algunos
más, de aquellos canonizados o beati-
ficados como “y sus compañeros”.

De los santos que llevan este
nombre recordamos a Juan Bautis-
ta, de quien Cristo dijo: “Yo les digo
que entre los nacidos de mujer nin-
guno es mayor que Juan” (Lc 7,28).

Cada uno puede hacer su propia
lista de santos de este nombre: Juan
evangelista, Juan XXIII, Juan Pablo
II, Juan Bosco, Juan Crisóstomo,
Juan Damasceno, Juan de la Cruz,
Juan de Ávila, Juan de Dios, Juan
Diego, Juan Fisher, Juan Newman
Cardenal, Juan Duns Escoto, Juan

Bautista de la Salle, Juan María
Vianney cura de Ars, y muchos
más.

En la Primera Carta de San Pablo a
Timoteo (2,5) leemos que Cristo es el
“único mediador entre Dios y los
hombres”. Por eso algunas perso-
nas se extrañan que busquemos
otros mediadores a los cuales invo-
camos y llamamos santos.

Desde los tiempos de los Apósto-
les, la Iglesia Católica ha enseñado
que Cristo es el único “Mediador en-
tre Dios y los hombres”. Pero esto no
significa que el Padre no haya dado
un papel a los hombres en la historia
de la salvación. Cristo envía a los Do-
ce a su primera misión: “Proclamen
que el Reino de los Cielos está cerca.
Sanen a los enfermos, resuciten a los
muertos, limpien a los leprosos, ex-

pulsen a los demonios” (Mt 10,7-8).
Y al partir al Padre les dice: “Vayan y
hagan discípulos míos entre todos
los pueblos, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Es-
píritu Santo” (Mt 28,19). Vemos có-
mo les confiere poderes ministeria-
les para que colaboren exactamente
en su misión salvadora.

Hay que tener presente con toda
claridad que los santos interceden
por nosotros, pero no ejercen una me-

diación distinta de la de Cristo, sino
que son asociados a su misión. No ca-
be la menor duda de que podemos di-
rigirnos directamente a Dios en nues-
tras necesidades; pero bien podemos
invocar a los santos, ya que la Iglesia
nos los presenta para que imitemos
sus vidas ejemplares y para que los in-
voquemos como abogados nuestros.

Así, la Iglesia nos ha enseñado
desde niños a recurrir a María, Ma-
dre de Dios y Madre nuestra, al San-
to Ángel de nuestra Guarda, al santo
de nuestro nombre, y los santos que
por algún motivo nos relacionamos
con ellos, como los sacerdotes al San-
to Cura de Ars, nuestro patrono.

Dios no tiene celos de sus sier-
vos. Al contrario, podemos decir
que por medo de ellos recibe mayor
gloria, porque resplandece su gran-
deza divina en la humildad de to-
dos aquellos que lo aman.

El papa Francisco siempre pide
que recen por él. Es una buena idea:
recemos unos por otros.

¿Cuántos santos 
se llaman Juan?

P. Pegueros: “¿Cuántos santos se llaman Juan?... ¿Cuáles son los más
importantes o los más conocidos?... ¿En qué sentido nos dirigimos a
las santos para que nos ayuden?... Gracias”.

JORGE GARCÍA ROBLES (ZITÁCUARO, MICH.)

J. ARMANDO ABURTO C.

Aún no existe sentencia favorable del Tri-
bunal Estatal Electoral –y previsible que
se acuda a otras instancias–, tampoco de
los tribunales regional y federal; pero los

preparativos del nuevo programa de desarrollo es-
tatal que inician con el proceso de entrega-recep-
ción de los asuntos públicos en manos del Ejecuti-
vo del Estado ya están en marcha. En este contexto
quiero expresar en estas líneas tres de los retos
apremiantes que enfrenta el Ing. Silvano Aureoles
y su equipo:

La inseguridad

Indudablemente debe hacerse mucho y bien para
que exista mayor seguridad en caminos y poblacio-
nes de nuestro Estado, además debe existir la per-
cepción pública de que esto es una realidad. No
existirá tranquilidad ni nuevas inversiones o visi-
tas del turismo nacional e internacional, si no se
atiende este problema ya de varios años. Hemos
transitado varios programas al respecto en por lo
menos cuatro administraciones estatales distintas,
la intervención directa del Ejecutivo Federal con el
establecimiento de la figura inusitada en el escena-
rio nacional de un Comisionado Federal, y todavía
leemos a diario de ejecuciones en varios puntos de
la entidad, además, claro está, de los delitos del fue-
ro común: robos en vía pública, a casa habitación,

etc. 
El nuevo Gobernador deberá generar sinergia

con el Ejecutivo Federal y los Gobiernos Municipa-
les, haciendo que encabecen las áreas de seguridad
pública y la nueva fiscalía estatal no sólo gente ca-
paz, sino sobre todo personas íntegras y valientes
que puedan combatir con inteligencia el flagelo de
la delincuencia en todas sus facetas. Se ha dicho que
en nuestro Estado los buenos somos más que los
malos, sólo que éstos sí se organizan y eso marca la
diferencia en los resultados.

El problema de las finanzas públicas estatales

Sólo se me ocurre darle este nombre, ya que bien a
bien no saben los ciudadanos qué pasa con las finan-
zas en Michoacán. ¿Hubo desfalco? ¿Errores en la ad-
ministración? ¿Hay consecuencias negativas fruto de
contratación de deuda en situaciones equivocadas?
¿Impactó la crisis del 2009 de forma tan grave que aún
vivimos los efectos de ello? ¿Quiénes son los respon-
sables operativos e intelectuales así como los benefi-
ciarios de todo esto? Hemos visto comisiones ciuda-
danas, del Congreso, revisiones de la federación, etc.,
y aún no sabemos en realidad, en cifras que todos
acepten, cuánto se debe, a quién se debe y qué vamos
a hacer para salir del problema. ¿No será tiempo de
dejar a un lado la soberbia y pedirle al Colegio de Con-
tadores Públicos del Estado que, sin filias ni fobias,
haciendo una revisión profesional técnica, revisen lo
que sucedió en los últimos quince años en Michoacán

con sus finanzas? Seguramente quien hizo mal empe-
zará a temblar, pero creo sería un buen comienzo.

El sector educativo

Tengo la impresión que aún no se abre a totalidad
la “caja de pandora” que implica entrar a fondo a
atender este sector. La situación de contrapesos en
los que se ha visto como rehén la Administración
Estatal, aun cuando ha detentado diferentes signos,
es lamentable e injusta para los niños de Michoa-
cán, tomando en cuenta que más del ochenta por
ciento de ellos asiste a escuelas públicas desde jar-
dín de niños hasta universidad. El nuevo Gobierno
Estatal debe “pintar su raya” de las dos expresiones
sindicales dominantes y decidirse a trabajar en lo
sustantivo destinando a los escritorios burocráticos
la lucha por el poder y la adquisición de más bene-
ficios económicos para las organizaciones de do-
centes. El sistema educativo estatal es un galimatí-
as. Necesitamos personas que, sin apoyar o atacar
a nadie por consigna, simpatía o enemistad, trate
de aclarar lo que sucede, dar a cada quien lo que
merece según los frutos de su trabajo, establecer su-
pervisión especializada y apoyos para que los dife-
rentes actores educativos logren mayores éxitos en
esos doscientos días de trabajo académico –tan an-
helados desde hace varios lustros– en nuestro Esta-
do. Creo es la hora de que los padres de familia par-
ticipemos más directamente en la administración
educativa estatal.

Retos para la nueva administración pública 
estatal. (Sin el afán de descubrir “el hilo negro”.)
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Cierta vez, un hombre visitó a su rabí y le
relató su problema.

“Rabí, soy un sastre. Con los años, he ganado
una excelente reputación por mi experiencia y mi
alta calidad de mi trabajo. Todos los nobles de los
alrededores me encargan sus trajes y los vestidos
de sus esposas. Hace unos me-
ses, recibí el encargo más im-
portante de mi vida: El prínci-
pe en persona escuchó de mí y
me solicitó que le cosiera un
ropaje con la seda más fina que
fuera posible conseguir en el
país. Puse los mejores mate-
riales e hice mi mejor esfuerzo.
Quería demostrar mi arte y
que este trabajo me abriera las
puertas a una vida de éxito y
opulencia. Pero cuando le pre-
senté la prenda terminada, el
príncipe comenzó a gritarme e
insultarme: ‘¿Esto es lo mejor
que puedes hacer? Es una
atrocidad. ¿Quién te enseñó a
coser?’ Me ordenó que me retirara y arrojó el traje
tras de mí. Rabí, estoy arruinado. Todo mi capital
estaba invertido en esa vestimenta, y peor aún, mi
reputación ha sido totalmente destruida. Nadie
volverá a encargarme una prenda luego de esto.
¡No entiendo qué sucedió, ha sido el mejor traje que
he hecho en años!”

El rabí le contestó:
–Vuelve a tu negocio, descose cada una de las

puntadas de la prenda y vuelve a coserlas exacta-
mente como lo habías hecho antes. Luego, llévala al
príncipe de nuevo.

–Pero tendré el mismo traje que tengo ahora
–protestó el sastre–. Además, mi estado de ánimo
no es el mismo.

–Haz lo que te indico y Dios te ayudará –le di-
jo el rabí.

Dos semanas después, el sastre retornó:
–Rabí, usted ha salvado mi vida. 
Cuando le presenté nuevamente el traje al prín-

cipe, su rostro se iluminó y exclamó:
–¡Este es el traje más her-

moso y delicado que haya vis-
to en toda mi vida!

Me pagó generosamente y
prometió entregarme más tra-
bajo y recomendarme a sus
amigos. Pero rabí, deseo saber
¿cuál era la diferencia entre el
primer traje y el segundo?

El rabí le explicó:
“El primer traje fue cosido

con arrogancia y orgullo. El
resultado fue una vestimenta
espiritualmente repulsiva
que, aunque técnicamente
perfecta, carecía de gracia y be-
lleza. Sin embargo, la segunda
costura fue hecha con humil-

dad y con el corazón quebrantado, transmitiendo
una belleza esencial que provocaba admiración en
quien la veía”.

El mismo traje –dijo don Clemente– provocaba
diferente admiración porque había sido cosido con
diferentes sentimientos. La soberbia y el orgullo
con que se había cosido hacía repulsiva la prenda.
Y la humildad y la sencillez con que había sido co-
cida hacía digna de admiración y belleza aquella
prenda. Por eso las cosas las debemos hacer con
mucha humildad y sencillez.

*Del libro Las historias de Don Clemente. Actualmente,
el P. Escobedo es párroco de la Asunción de María, en

Erongarícuaro, Mich.

Minions
Los héroes son los dulces y gracio-
sos personajes secundarios de las
películas “Mi villano favorito”, que
en el Londres de los años sesenta,
rodeados de ambiente hippie, si-
guen las órdenes de la malvada
Scarlet Overkill y su esposo el cientí-
fico loco Herb, para robar la corona
de la Reina.
Los valores morales destacan. La vi-
llana es realmente egoísta, traicio-
nera y ambiciosa recibiendo las con-
secuencias de sus actos, y sus vicios
se comparan con las virtudes, soli-
daridad y compañerismo de los Mi-
nions.
El conflicto puede impresionar a los
más pequeños. Poca violencia, hu-
mor de retrete. TODO PÚBLICO.

Captive [Secuestrada]
La salvaje fuga de Brian Nichols,

quien secuestró y violó a su ex no-
via, dejó a su carcelera en coma,
asesinó al juez y escapó matando a
más personas y cometiendo otros
delitos. Mientras estuvo escondido
en casa de Ashley Smith, ella le leyó,
The purpose driven life [“Una vida
con propósito”] del pastor evangéli-
co Rick Warren.
Cuando escuchó sobre Dios y Jesús,
se conmovió, y ella pudo llamar a la
policía declarando: “Dios dirigió a
Brian para darle una última oportu-
nidad”. La historia llegará al cine nor-
teamericano este septiembre. Es
una película de acción, pero hace
reflexionar sobre el bien y el mal y
nuestra relación con Dios.

Para ver en vacaciones 
Recomendadas por Cine y Fe, plata-
forma galardonada por la Comisión
Episcopal Española que renta y ven-

de en línea películas de valores. To-
das están disponibles en YouTube
• Bakhita –de esclava a santa
• Un hogar más allá del sol
• Camino
• Intocable
• Las flores de la guerra
• Popieluszko –La libertad está en
nosotros
• Scoto –El defensor de la Inmacu-
lada

Siete  películas clásicas de valores
que los jóvenes no deberían perder-
se:
• Umberto D, de Vittorio de Sica
• Las campanas de Santa María
• Los lirios del Valle
• Forja de hombres
• Therese 
• Francisco, juglar de Dios
• Diálogo de carmelitas 

JUAN MANUEL

FERREYRA CERRITEÑO

HORIZONTALES: 1. No sea roñoso
/ Vengan conmigo a un lugar soli-
tario (Mc 6,31): Nunca como ahora
tenemos necesidad de hacer (…).
Hay tantas situaciones que así lo
ameritan. No podemos tomar de-
cisiones sin antes meditarlas y
orarlas. “Señor, ayúdanos a refle-
xionar sobre nuestras responsabili-
dades diarias”. 2. •Los que esta-
ban lejos (Ef 2,17): Los de lejos son
los paganos; los de cerca, los judí-
os. Por Jesucristo fueron todos lla-
mados hacia el Padre por medio
de la (…), en la cual “no hay ya
griego judío” (Col 3,11), sino “la
nueva creatura” (Gá 6,15) / Casa
de Moneda de México. 3. Los ojos
del búho / Nota que se da de pe-
cho. 4. La edad que no perdona.
5. Persona que le busca novio o
novia a otra (pl.). 6. Seis días de
trabajo divino (y el séptimo des-
cansó) / Rifle recortado. 7. Cuan-
do el gato no está, baila / Lo que
repite de la tarta. 8. Sectarios judí-
os en tiempo de Cristo. 9. Central
Intelligence Agency / Jaime, el
amigo de Clark Kent, el legendario
Superman. 10. Fallar, no acertar;

equivocarse / Plural de vocal. 11.
Anduvieron, caminaron sin direc-
ción determinada. VERTICALES: 1.
•El Señor es mi pastor (Sal 22,1):
David invoca aquí a (…) como Pas-
tor de su propia alma y nos trans-
mite así sentimientos de inefable
consuelo y una esperanza que se
extiende a “todos los días de la vi-
da” y también hasta los “días sin
fin” (v. 6) / Mandato de Dios a
Adán y a Eva “(…) y multiplicaos”.
2. Lo que le sobra al egoísta / En el
culto católico, losa o piedra consa-
grada / No esperaré a que ven-
gan. 3. Sacudirá un pez las aletas
fuera del agua. 4. Se mata bebien-
do / En el principio era esto / An-
tes de mediodía. 5. Elemento
compositivo que significa “igual” /
Granitos en la piel joven / Rubidio.
6. Litio / Donde te quedas, mundo
amargo / Qué va. 7. Incitativa in-
terjección / Dueto / (inv.) Película
musical de 1953, con Leslie Caron.
8. A los niños les gustan los de ha-
das y de brujas (y a mí también). 9.
Dos que valen por 200 / Las afue-
ras de Liliput / Limpiar algo. 10. Pa-
rodiar un cómico a algún famoso /
Neón en forma de prefijo. 11. Síla-
ba sagrada del hinduismo / Pren-
derá sin llama / Estaño.

SOLUCIÓN:Horizontales: 1.Dé / SILENCIO.2.IGLESIA/ CMM. 3.
OO / Do. 4.Adulta. 5.Alcahuetas. 6.Creación / Ri. 7.Ratón
/ ta. 8.Esenios. 9.CIA / Olsen. 10.Errar / Aes. 11.Deambu-
laron. Verticales: 1.DIOS/ Creced. 2.Ego / Ara / Iré. 3.Alete-
ará. 4.Sed / Caos / am. 5.–iso / Acné / Rb. 6.Li / Ahí / No. 7.
¡Ea! / Dúo / iliL. 8.Cuentos. 9.CC / Lt / Asear. 10.Imitar / Neo.
11.OM / Asirá / Sn.
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• Textos tomados de la Biblia comentada de Mons. D. Juan Straubinger.

nnn LITERATURA MEXICANA

El segundo traje, cuento del
P. Pedro Escobedo Sánchez*

de Buen Ver Alma Ibarrola Macouzet
a_i_rinasz@yahoo.com
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“El Señor es mi Pastor”
Fray Miguel Martínez y Martínez, O.S.A. • Morelia

PUNTOS DE REFLEXIÓN • XVI DOMINGO ORDINARIO

JESÚS USABA con frecuencia la imagen
y figura de pastor, porque era fácil de en-
tender para los que acudían a la sinagoga;
también para responder a los falsos profe-
tas que dirigían el pueblo de Israel, a quie-
nes imprecaría por ser mercenarios.

Los discípulos del Maestro acababan
de regresar de una misión, y Él mismo los
invita a descansar. El pueblo (la gente) an-
daba como oveja sin pastor: personas que
son explotadas, que son humilladas, que
son esclavizadas, todo esto lo ve Jesús y se
compadece. Roma los trata mal por Hero-
des. Los judíos hasta mataban a los profe-
tas para que no hablaran contra sus privi-
legios y riquezas.

Jeremías, en su Libro, está amonestan-
do fuertemente a los falsos profetas o fal-
sos pastores, y les dice: “Ay de los pasto-
res que dispersan y dejan perecer a las
ovejas de mi rebaño... Yo me encargaré de
castigar la maldad de las acciones de uste-
des”. Ya en otro momento, había dicho el
Maestro que haría resurgir un renuevo del
tronco de David. Hará que en la tierra se
observe la ley y la justicia”.

El Salmo que hoy cantamos queda muy
acomodado al tema: “El Señor es mi pas-
tor, nada me faltará”. Es el Salmo 22, que
enmarca todas las cualidades del buen
pastor: Lleva a las ovejas por buenos pas-
tos, las lleva por un camino fácil, no pe-
dregoso, las defiende del lobo (sus enemi-
gos), y su bastón da seguridad, pues con él
ahuyentará al lobo.

San Pablo, en su Carta a los Efesios,
pone frente a sus fieles las ventajas del
Reino de Cristo, y Jesús su Pastor: “Aho-
ra todos viven unidos en Cristo, que nos
trajo la paz, pues hizo de los dos pueblos,
el judío y el no judío, uno solo. Él destru-
yó la propia barrera que lo separaba, sien-

do la Cruz el medio efectivo para esa
unión y esa paz”.

San Marcos, con sus relatos breves y
muy descriptivos, dibuja cómo la gente
seguía a Jesús y se agolpaba para oír su Pa-
labra, recibir algún favor, una curación o
un perdón, pues para esto vino el Hijo del
Hombre. El propio San Marcos relata có-
mo Jesús, al desembarcar al otro lado, en-
contró tal muchedumbre, que se compade-
ció de ella porque andaba como ovejas sin
pastor, y se puso a enseñarles.

Jesús exige a sus discípulos un mereci-
do descanso, a modo de las vacaciones,
que en este tiempo se llevan a cabo por el
verano y por el final de cursos escolares.

Los pastores enviados a predicar no son
sólo el papa, los obispos, los sacerdotes,
los eclesiásticos en general, sino también
los fieles laicos quienes, precisamente ha-
blando de vacaciones, es tiempo oportuno
para preparar: Celebraciones de palabra
en los campamentos, grupos de niños pa-
ra las Primeras Comuniones, acciones de
gracias por el fin del año escolar, con la fi-
nalidad de dar rumbo cristiano a las vaca-
ciones.

Tal vez esta figura del buen pastor no
nos diga mucho por ser ya un personaje
poco conocido, sobre todo en las ciuda-
des; pero si nos fijamos en el sentido que
le daba Jesús, como guía y director de co-
munidades, lo aplicaremos muy bien y
oportunamente a gobernantes, maestros,
padres de familia, directores de empresas
y, por supuesto, a quienes a tiempo com-
pleto se dedican a ser pastores o guías de
comunidades: sacerdotes y dirigentes de
comunidades eclesiales y religiosas. “El
Señor es mi pastor, nada me faltará”.

* Fragmentos del discurso papal en Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia, ante el II En-
cuentro Mundial de Movimientos Popu-
lares el jueves 9 de julio pasado

Hermanas y hermanos, buenas tardes
HACE ALGUNOS MESES nos reuni-
mos en Roma y tengo presente ese primer
encuentro nuestro. Durante este tiempo
los he llevado en mi corazón y en mis ora-
ciones. Y me alegra verlos de nuevo aquí,
debatiendo los mejores caminos para su-
perar las graves situaciones de injusticia
que sufren los excluidos en todo el mun-
do. Gracias, Señor Presidente Evo Mora-
les, por acompañar tan decididamente es-
te Encuentro.

Aquella vez en Roma sentí algo muy
lindo: fraternidad, garra, entrega, sed de
justicia. Hoy, en Santa Cruz de la Sierra,
vuelvo a sentir lo mismo. Gracias por eso.
También he sabido por medio del Pontifi-
cio Consejo Justicia y Paz, que preside el
Cardenal Turkson, que son muchos en la
Iglesia los que se sienten más cercanos a
los movimientos populares. Me alegra
tanto ver la Iglesia con las puertas abier-
tas a todos ustedes, que se involucre,
acompañe y logre sistematizar en cada
diócesis, en cada Comisión de Justicia y
Paz, una colaboración real, permanente y
comprometida con los movimientos po-
pulares. Los invito a todos, Obispos, sa-
cerdotes y laicos, junto a las organizacio-
nes sociales de las periferias urbanas y ru-
rales, a profundizar ese encuentro.

Dios permite que hoy nos veamos otra
vez. La Biblia nos recuerda que Dios es-
cucha el clamor de su pueblo y quisiera yo
también volver a unir mi voz a la de uste-
des: las famosas “tres T”: tierra, techo y
trabajo, para todos nuestros hermanos y
hermanas. Lo dije y lo repito: son dere-
chos sagrados. Vale la pena, vale la pena
luchar por ellos. Que el clamor de los ex-
cluidos se escuche en América Latina y en
toda la tierra.

1. Primero de todo, empecemos reco-
nociendo que necesitamos un cambio.
Quiero aclarar, para que no haya malos
entendidos, que hablo de los problemas
comunes de todos los latinoamericanos y,
en general, también de toda la humanidad.
Problemas que tienen una matriz global y
que hoy ningún Estado puede resolver por
sí mismo. Hecha esta aclaración, propon-
go que nos hagamos estas preguntas:

- ¿Reconocemos, en serio, que las co-
sas no andan bien en un mundo donde hay
tantos campesinos sin tierra, tantas fami-

lias sin techo, tantos trabajadores sin de-
rechos, tantas personas heridas en su dig-
nidad?

- ¿Reconocemos que las cosas no an-
dan bien cuando estallan tantas guerras
sin sentido y la violencia fratricida se
adueña hasta de nuestros barrios? ¿Reco-
nocemos que las cosas no andan bien
cuando el suelo, el agua, el aire y todos los
seres de la creación están bajo permanen-
te amenaza?

Entonces, si reconocemos esto, digá-
moslo sin miedo: necesitamos y quere-
mos un cambio.

Ustedes – en sus cartas y en nuestros
encuentros – me han relatado las múlti-
ples exclusiones e injusticias que sufren
en cada actividad laboral, en cada barrio,
en cada territorio. Son tantas y tan diver-
sas como tantas y diversas sus formas de
enfrentarlas. Hay, sin embargo, un hilo in-
visible que une cada una de las exclusio-
nes. No están aisladas, están unidas por un
hilo invisible. ¿Podemos reconocerlo?
Porque no se trata de esas cuestiones ais-
ladas. Me pregunto si somos capaces de
reconocer que esas realidades destructo-
ras responden a un sistema que se ha he-
cho global. ¿Reconocemos que ese siste-
ma ha impuesto la lógica de las ganancias
a cualquier costo sin pensar en la exclu-
sión social o la destrucción de la naturale-
za?
Si esto es así, insisto, digámoslo sin mie-
do: queremos un cambio, un cambio de
estructuras. Este sistema ya no se aguan-
ta: no lo aguantan los campesinos, no lo
aguantan los trabajadores, no lo aguantan
las comunidades... Y tampoco lo aguanta
la Tierra, la hermana madre tierra, como
decía San Francisco. [...]

El tiempo, hermanos, hermanas, el
tiempo parece que se estuviera agotando;
no alcanzó el pelearnos entre nosotros,
sino que hasta nos ensañamos con nues-
tra casa. Hoy la comunidad científica
acepta lo que desde hace ya mucho tiem-
po denuncian los humildes: se están pro-
duciendo daños tal vez irreversibles en el
ecosistema. Se está castigando a la Tie-
rra, a los pueblos y a las personas de un
modo casi salvaje. Y detrás de tanto do-
lor, tanta muerte y destrucción, se huele
el tufo de eso que Basilio de Cesarea –
uno de los primeros teólogos de la Iglesia
– llamaba “el estiércol del diablo”, la am-
bición desenfrenada de dinero que go-
bierna. Ese es “el estiércol del diablo”. El

A LOS MOVIMIENTOS POPULARES DEL MUNDO

¡Cambio de estructuras!*
† Francisco, Papa* 

Pase a la pág. 24 (II)...
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servicio para el bien común queda relegado. Cuando el ca-
pital se convierte en ídolo y dirige las opciones de los seres
humanos, cuando la avidez por el dinero tutela todo el siste-
ma socioeconómico, arruina la sociedad, condena al hom-
bre, lo convierte en esclavo, destruye la fraternidad interhu-
mana, enfrenta pueblo contra pueblo y, como vemos, inclu-
so pone en riesgo esta nuestra casa común, la hermana y ma-
dre tierra.

No quiero extenderme describiendo los efectos malig-
nos de esta sutil dictadura: ustedes los conocen. Tampoco
basta con señalar las causas estructurales del drama social y
ambiental contemporáneo. Sufrimos cierto exceso de diag-
nóstico que a veces nos lleva a un pesimismo charlatán o a
regodearnos en lo negativo. Al ver la crónica negra de cada
día, creemos que no hay nada que se puede hacer salvo cui-
darse a uno mismo y al pequeño círculo de la familia y los
afectos.

¿Qué puedo hacer yo, cartonero, catadora, pepenador,
recicladora frente a tantos problemas si apenas gano para co-
mer? ¿Qué puedo hacer yo artesano, vendedor ambulante,
transportista, trabajador excluido, si ni siquiera tengo dere-
chos laborales? ¿Qué puedo hacer yo, campesina, indígena,
pescador, que apenas puedo resistir el avasallamiento de las
grandes corporaciones? ¿Qué puedo hacer yo desde mi vi-
lla, mi chabola, mi población, mi rancherío, cuando soy dia-
riamente discriminado y marginado? ¿Qué puede hacer ese
estudiante, ese joven, ese militante, ese misionero que patea
las barriadas y los parajes con el corazón lleno de sueños pe-
ro casi sin ninguna solución para sus problemas? Pueden ha-
cer mucho. Pueden hacer mucho. Ustedes, los más humil-
des, los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen
mucho. Me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad
está, en gran medida, en sus manos, en su capacidad de or-
ganizarse y promover alternativas creativas, en la búsqueda
cotidiana de las “tres T”. ¿De acuerdo? Trabajo, techo y tie-
rra. Y también, en su participación protagónica en los gran-
des procesos de cambio, cambios nacionales, cambios re-
gionales y cambios mundiales. ¡No se achiquen!

2. Segundo. Ustedes son sembradores de cambio. Aquí
en Bolivia he escuchado una frase que me gusta mucho:
“proceso de cambio”. El cambio concebido no como algo
que un día llegará porque se impuso tal o cual opción políti-
ca o porque se instauró tal o cual estructura social. Doloro-
samente sabemos que un cambio de estructuras que no vie-
ne acompañado de una sincera conversión de las actitudes y
del corazón termina a la larga o a la corta por burocratizar-
se, corromperse y sucumbir. Hay que cambiar el corazón.
Por eso me gusta tanto la imagen del proceso, los procesos,
donde la pasión por sembrar, por regar serenamente lo que
otros verán florecer, remplaza la ansiedad por ocupar todos
los espacios de poder disponibles y ver resultados inmedia-
tos. La opción es por generar procesos y no por ocupar es-
pacios. Cada uno de nosotros no es más que parte de un to-
do complejo y diverso interactuando en el tiempo: pueblos
que luchan por una significación, por un destino, por vivir
con dignidad, por “vivir bien”, dignamente, en ese sentido.

Ustedes, desde los movimientos populares, asumen las
labores de siempre, motivados por el amor fraterno que se
rebela contra la injusticia social. Cuando miramos el rostro
de los que sufren, el rostro del campesino amenazado, del
trabajador excluido, del indígena oprimido, de la familia sin
techo, del migrante perseguido, del joven desocupado, del
niño explotado, de la madre que perdió a su hijo en un tiro-
teo porque el barrio fue copado por el narcotráfico, del pa-
dre que perdió a su hija porque fue sometida a la esclavitud;
cuando recordamos esos “rostros y esos nombres”, se nos
estremecen las entrañas frente a tanto dolor y nos conmove-
mos, todos nos conmovemos… Porque “hemos visto y oí-
do” no la fría estadística sino las heridas de la humanidad do-
liente, nuestras heridas, nuestra carne. Eso es muy distinto a
la teorización abstracta o la indignación elegante. Eso nos
conmueve, nos mueve y buscamos al otro para movernos
juntos. Esa emoción hecha acción comunitaria no se com-
prende únicamente con la razón: tiene un plus de sentido que
sólo los pueblos entienden y que da su mística particular a
los verdaderos movimientos populares.

Ustedes viven cada día empapados en el nudo de la tor-
menta humana. Me han hablado de sus causas, me han he-

cho parte de sus luchas, ya desde Buenos Aires, y yo se lo
agradezco. Ustedes, queridos hermanos, trabajan muchas
veces en lo pequeño, en lo cercano, en la realidad injusta que
se les impuso y a la que no se resignan, oponiendo una resis-
tencia activa al sistema idolátrico que excluye, degrada y
mata. Los he visto trabajar incansablemente por la tierra y la
agricultura campesina, por sus territorios y comunidades,
por la dignificación de la economía popular, por la integra-
ción urbana de sus villas y asentamientos, por la autocons-
trucción de viviendas y el desarrollo de infraestructura ba-
rrial, y en tantas actividades comunitarias que tienden a la
reafirmación de algo tan elemental e innegablemente nece-
sario como el derecho a las “tres T”: tierra, techo y trabajo.

Ese arraigo al barrio, a la tierra, al oficio, al gremio, ese
reconocerse en el rostro del otro, esa proximidad del día a
día, con sus miserias, porque las hay, las tenemos, y sus he-
roísmos cotidianos, es lo que permite ejercer el mandato del
amor, no a partir de ideas o conceptos sino a partir del en-
cuentro genuino entre personas. Necesitamos instaurar esta
cultura del encuentro, porque ni los conceptos ni las ideas se
aman. Nadie ama un concepto, nadie ama una idea; se aman
las personas. La entrega, la verdadera entrega surge del amor
a hombres y mujeres, niños y ancianos, pueblos y comuni-
dades… rostros, rostros y nombres que llenan el corazón. De
esas semillas de esperanza sembradas pacientemente en las
periferias olvidadas del planeta, de esos brotes de ternura
que lucha por subsistir en la oscuridad de la exclusión, cre-
cerán árboles grandes, surgirán bosques tupidos de esperan-
za para oxigenar este mundo.

Veo con alegría que ustedes trabajan en lo cercano, cui-
dando los brotes; pero, a la vez, con una perspectiva más am-
plia, protegiendo la arboleda. Trabajan en una perspectiva
que no sólo aborda la realidad sectorial que cada uno de us-
tedes representa y a la que felizmente está arraigado, sino
que también buscan resolver de raíz los problemas genera-
les de pobreza, desigualdad y exclusión.

Los felicito por eso. Es imprescindible que, junto a la rei-
vindicación de sus legítimos derechos, los pueblos y organi-
zaciones sociales construyan una alternativa humana a la
globalización excluyente. Ustedes son sembradores del
cambio. Que Dios les dé coraje, les dé alegría, les dé perse-
verancia y pasión para seguir sembrando. Tengan la certeza
que tarde o temprano vamos a ver los frutos. A los dirigen-
tes les pido: sean creativos y nunca pierdan el arraigo a lo
cercano, porque el padre de la mentira sabe usurpar palabras
nobles, promover modas intelectuales y adoptar poses ideo-
lógicas, pero, si ustedes construyen sobre bases sólidas, so-
bre las necesidades reales y la experiencia viva de sus her-
manos, de los campesinos e indígenas, de los trabajadores
excluidos y las familias marginadas, seguramente no se van
a equivocar.

La Iglesia no puede ni debe estar ajena a este proceso en
el anuncio del Evangelio. Muchos sacerdotes y agentes pas-
torales cumplen una enorme tarea acompañando y promo-
viendo a los excluidos de todo el mundo, junto a cooperati-
vas, impulsando emprendimientos, construyendo vivien-
das, trabajando abnegadamente en los campos de salud, el
deporte y la educación. Estoy convencido que la colabora-
ción respetuosa con los movimientos populares puede po-
tenciar estos esfuerzos y fortalecer los procesos de cambio.

Y tengamos siempre en el corazón a la Virgen María, una
humilde muchacha de un pequeño pueblo perdido en la pe-
riferia de un gran imperio, una madre sin techo que supo
transformar una cueva de animales en la casa de Jesús con
unos pañales y una montaña de ternura. María es signo de

esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto has-
ta que brote la justicia. Yo rezo a la Virgen María, tan vene-
rada por el pueblo boliviano para que permita que este En-
cuentro nuestro sea fermento de cambio.

3. Tercero. Por último quisiera que pensemos juntos al-
gunas tareas importantes para este momento histórico, por-
que queremos un cambio positivo para el bien de todos nues-
tros hermanos y hermanas. Eso lo sabemos. Queremos un
cambio que se enriquezca con el trabajo mancomunado de
los gobiernos, los movimientos populares y otras fuerzas so-
ciales. Eso también lo sabemos. Pero no es tan fácil definir
el contenido del cambio – podría decirse –, el programa so-
cial que refleje este proyecto de fraternidad y justicia que es-
peramos; no es fácil de definirlo. En ese sentido, no esperen
de este Papa una receta. Ni el Papa ni la Iglesia tienen el mo-
nopolio de la interpretación de la realidad social ni la pro-
puesta de soluciones a problemas contemporáneos. Me atre-
vería a decir que no existe una receta. La historia la constru-
yen las generaciones que se suceden en el marco de pueblos
que marchan buscando su propio camino y respetando los
valores que Dios puso en el corazón.

Quisiera, sin embargo, proponer tres grandes tareas que
requieren el decisivo aporte del conjunto de los movimien-
tos populares.

Economía al servicio de los pueblos

3.1. La primera tarea es poner la economía al servicio de los
pueblos: Los seres humanos y la naturaleza no deben estar
al servicio del dinero. Digamos “NO” a una economía de ex-
clusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir.
Esa economía mata. Esa economía excluye. Esa economía
destruye la madre tierra.

La economía no debería ser un mecanismo de acumula-
ción sino la adecuada administración de la casa común. Eso
implica cuidar celosamente la casa y distribuir adecuada-
mente los bienes entre todos. Su objeto no es únicamente
asegurar la comida o un “decoroso sustento”. Ni siquiera,
aunque ya sería un gran paso, garantizar el acceso a las “tres
T” por las que ustedes luchan. Una economía verdadera-
mente comunitaria, podría decir, una economía de inspira-
ción cristiana, debe garantizar a los pueblos dignidad, «pros-
peridad sin exceptuar bien alguno» (Juan XXIII, Enc. Ma-
ter et Magistra [15 mayo 1961], 3: AAS 53 [1961], 402). Es-
ta última frase la dijo el Papa Juan XXIII hace cincuenta
años. Jesús dice en el Evangelio que, aquel que le dé espon-
táneamente un vaso de agua al que tiene sed, le será tenido
en cuenta en el Reino de los cielos. Esto implica las “tres T”,
pero también acceso a la educación, la salud, la innovación,
las manifestaciones artísticas y culturales, la comunicación,
el deporte y la recreación. Una economía justa debe crear las
condiciones para que cada persona pueda gozar de una in-
fancia sin carencias, desarrollar sus talentos durante la ju-
ventud, trabajar con plenos derechos durante los años de ac-
tividad y acceder a una digna jubilación en la ancianidad. Es
una economía donde el ser humano, en armonía con la natu-
raleza, estructura todo el sistema de producción y distribu-
ción para que las capacidades y las necesidades de cada uno
encuentren un cauce adecuado en el ser social. Ustedes, y
también otros pueblos, resumen este anhelo de una manera
simple y bella: “vivir bien”, que no es lo mismo que “pasar-
la bien”.

Esta economía no es sólo deseable y necesaria sino tam-
bién es posible. No es una utopía ni una fantasía. Es una
perspectiva extremadamente realista. Podemos lograrlo.
Los recursos disponibles en el mundo, fruto del trabajo in-
tergeneracional de los pueblos y los dones de la creación,
son más que suficientes para el desarrollo integral de «todos
los hombres y de todo el hombre» (Pablo VI, Enc. Popolo-
rum progressio [26 marzo 1967], 14: AAS 59 [1967], 264).
El problema, en cambio, es otro. Existe un sistema con otros
objetivos. Un sistema que además de acelerar irresponsable-
mente los ritmos de la producción, además de implementar
métodos en la industria y la agricultura que dañan a la ma-
dre tierra en aras de la “productividad”, sigue negándoles a
miles de millones de hermanos los más elementales dere-
chos económicos, sociales y culturales. Ese sistema atenta
contra el proyecto de Jesús, contra la Buena Noticia que tra-
jo Jesús.

La distribución justa de los frutos de la tierra y el traba-
jo humano no es mera filantropía. Es un deber moral. Para

¡Cambio de estructuras!... viene de la pág. 23 (I)
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los cristianos, la carga es aún más fuerte: es
un mandamiento. Se trata de devolverles a
los pobres y a los pueblos lo que les pertene-
ce. El destino universal de los bienes no es
un adorno discursivo de la doctrina social de
la Iglesia. Es una realidad anterior a la pro-
piedad privada. La propiedad, muy en espe-
cial cuando afecta los recursos naturales, de-
be estar siempre en función de las necesida-
des de los pueblos. Y estas necesidades no se
limitan al consumo. No basta con dejar caer
algunas gotas cuando los pobres agitan esa
copa que nunca derrama por sí sola. Los pla-
nes asistenciales que atienden ciertas urgen-
cias, sólo deberían pensarse como respues-
tas pasajeras, coyunturales. Nunca podrían
sustituir la verdadera inclusión: esa que da el
trabajo digno, libre, creativo, participativo y
solidario.

Y, en este camino, los movimientos po-
pulares tienen un rol esencial, no sólo exi-
giendo y reclamando, sino fundamental-
mente creando. Ustedes son poetas sociales:
creadores de trabajo, constructores de vi-
viendas, productores de alimentos, sobre to-
do para los descartados por el mercado mun-
dial.

He conocido de cerca distintas experien-
cias donde los trabajadores unidos en coope-
rativas y otras formas de organización co-
munitaria lograron crear trabajo donde sólo
había sobras de la economía idolátrica. Y vi
que algunos están aquí. Las empresas recu-
peradas, las ferias francas y las cooperativas
de cartoneros son ejemplos de esa economía
popular que surge de la exclusión y, de a po-
quito, con esfuerzo y paciencia, adopta for-
mas solidarias que la dignifican. Y, ¡qué dis-
tinto es eso a que los descartados por el mer-
cado formal sean explotados como escla-
vos!

Los gobiernos que asumen como propia
la tarea de poner la economía al servicio de
los pueblos deben promover el fortaleci-
miento, mejoramiento, coordinación y ex-
pansión de estas formas de economía popu-
lar y producción comunitaria. Esto implica
mejorar los procesos de trabajo, proveer in-
fraestructura adecuada y garantizar plenos
derechos a los trabajadores de este sector al-
ternativo. Cuando Estado y organizaciones
sociales asumen juntos la misión de las “tres
T”, se activan los principios de solidaridad y
subsidiariedad que permiten edificar el bien
común en una democracia plena y participa-
tiva.

3.2. La segunda tarea es unir nuestros

pueblos en el camino de la paz y la justi-

cia.

Los pueblos del mundo quieren ser artífices
de su propio destino. Quieren transitar en
paz su marcha hacia la justicia. No quieren
tutelajes ni injerencias donde el más fuerte
subordina al más débil. Quieren que su cul-
tura, su idioma, sus procesos sociales y tra-
diciones religiosas sean respetados. Ningún
poder fáctico o constituido tiene derecho a
privar a los países pobres del pleno ejercicio
de su soberanía y, cuando lo hacen, vemos
nuevas formas de colonialismo que afectan
seriamente las posibilidades de paz y de jus-
ticia, porque «la paz se funda no sólo en el
respeto de los derechos del hombre, sino
también en los derechos de los pueblos par-
ticularmente el derecho a la independencia»
(Pontificio Consejo «Justicia y Paz, Com-
pendio de la Doctrina Social de la Iglesia,
157).

Los pueblos de Latinoamérica parieron

dolorosamente su independencia política y,
desde entonces, llevan casi dos siglos de una
historia dramática y llena de contradiccio-
nes intentando conquistar una independen-
cia plena.

En estos últimos años, después de tantos
desencuentros, muchos países latinoameri-
canos han visto crecer la fraternidad entre
sus pueblos. Los gobiernos de la Región au-
naron esfuerzos para hacer respetar su sobe-
ranía, la de cada país, la del conjunto regio-
nal, que tan bellamente, como nuestros pa-
dres de antaño, llaman la “Patria Grande”.
Les pido a ustedes, hermanos y hermanas de
los movimientos populares, que cuiden y
acrecienten esta unidad. Mantener la unidad
frente a todo intento de división es necesario
para que la región crezca en paz y justicia.

A pesar de estos avances, todavía subsis-
ten factores que atentan contra este desarro-
llo humano equitativo y coartan la soberanía
de los países de la “Patria Grande” y otras la-
titudes del planeta. El nuevo colonialismo
adopta diversas fachadas. A veces, es el po-
der anónimo del ídolo dinero: corporacio-
nes, prestamistas, algunos tratados denomi-
nados «de libre comercio» y la imposición
de medidas de «austeridad» que siempre
ajustan el cinturón de los trabajadores y los
pobres. Los obispos latinoamericanos lo de-
nunciamos con total claridad en el docu-
mento de Aparecida cuando se afirma que
«las instituciones financieras y las empresas
transnacionales se fortalecen al punto de
subordinar las economías locales, sobre to-
do, debilitando a los Estados, que aparecen
cada vez más impotentes para llevar adelan-
te proyectos de desarrollo al servicio de sus
poblaciones» (V Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano [2007], Docu-
mento Conclusivo, Aparecida, 66). En otras
ocasiones, bajo el noble ropaje de la lucha
contra la corrupción, el narcotráfico o el te-
rrorismo – graves males de nuestros tiempos
que requieren una acción internacional co-
ordinada –, vemos que se impone a los Esta-
dos medidas que poco tienen que ver con la
resolución de esas problemáticas y muchas
veces empeoran las cosas.

Del mismo modo, la concentración mo-
nopólica de los medios de comunicación so-
cial, que pretende imponer pautas alienantes
de consumo y cierta uniformidad cultural, es
otra de las formas que adopta el nuevo colo-
nialismo. Es el colonialismo ideológico. Co-
mo dijeron los Obispos de África en el pri-
mer Sínodo continental africano, muchas
veces se pretende convertir a los países po-
bres en «piezas de un mecanismo y de un en-
granaje gigantesco» (Juan Pablo II, Exhort.
ap. postsinodal Ecclesia in Africa [14 sep-
tiembre 1995], 52: AAS 88 [1996], 32-33;
Id., Enc. Sollicitudo rei socialis [30 diciem-
bre 1987], 22: AAS 80 [1988], 539).

Hay que reconocer que ninguno de los
graves problemas de la humanidad se puede

resolver sin interacción entre los Estados y
los pueblos a nivel internacional. Todo acto
de envergadura realizado en una parte del
planeta repercute en todo en términos eco-
nómicos, ecológicos, sociales y culturales.
Hasta el crimen y la violencia se han globa-
lizado. Por ello, ningún gobierno puede ac-
tuar al margen de una responsabilidad co-
mún. Si realmente queremos un cambio po-
sitivo, tenemos que asumir humildemente
nuestra interdependencia, es decir, nuestra
sana interdependencia. Pero interacción no
es sinónimo de imposición, no es subordina-
ción de unos en función de los intereses de
otros. El colonialismo, nuevo y viejo, que
reduce a los países pobres a meros provee-
dores de materia prima y trabajo barato, en-
gendra violencia, miseria, migraciones for-
zadas y todos los males que vienen de la ma-
no… precisamente porque, al poner la peri-
feria en función del centro, les niega el dere-
cho a un desarrollo integral. Y eso, herma-
nos, es inequidad y la inequidad genera vio-
lencia, que no habrá recursos policiales, mi-
litares o de inteligencia capaces de detener.

Digamos “NO”, entonces, a las viejas y
nuevas formas de colonialismo. Digamos
“SÍ” al encuentro entre pueblos y culturas.
Felices los que trabajan por la paz.

Y aquí quiero detenerme en un tema im-
portante. Porque alguno podrá decir, con de-
recho, que, cuando el Papa habla del colo-
nialismo se olvida de ciertas acciones de la
Iglesia. Les digo, con pesar: se han cometi-
do muchos y graves pecados contra los pue-
blos originarios de América en nombre de
Dios. Lo han reconocido mis antecesores, lo
ha dicho el CELAM, el Consejo Episcopal
Latinoamericano, y también quiero decirlo.
Al igual que san Juan Pablo II, pido que la
Iglesia – y cito lo que dijo él – «se postre an-
te Dios e implore perdón por los pecados pa-
sados y presentes de sus hijos» (Juan Pablo
II, Bula Incarnationis mysterium, 11). Y
quiero decirles, quiero ser muy claro, como
lo fue san Juan Pablo II: pido humildemente
perdón, no sólo por las ofensas de la propia
Iglesia sino por los crímenes contra los pue-
blos originarios durante la llamada conquis-
ta de América. Y junto a este pedido de per-
dón y para ser justos, también quiero que re-
cordemos a millares de sacerdotes, obispos,
que se opusieron fuertemente a la lógica de
la espada con la fuerza de la cruz. Hubo pe-
cado, hubo pecado y abundante, pero no pe-
dimos perdón, y por eso pedimos perdón, y
pido perdón, pero allí también, donde hubo
pecado, donde hubo abundante pecado, so-
breabundó la gracia a través de esos hom-
bres que defendieron la justicia de los pue-
blos originarios.

Les pido también a todos, creyentes y no
creyentes, que se acuerden de tantos obis-
pos, sacerdotes y laicos que predicaron y
predican la Buena Noticia de Jesús con co-
raje y mansedumbre, respeto y en paz – dije

obispos, sacerdotes, y laicos, no me quiero
olvidar de las monjitas que anónimamente
patean nuestros barrios pobres llevando un
mensaje de paz y de bien –, que en su paso
por esta vida dejaron conmovedoras obras
de promoción humana y de amor, muchas
veces junto a los pueblos indígenas o acom-
pañando a los propios movimientos popula-
res incluso hasta el martirio. La Iglesia, sus
hijos e hijas, son una parte de la identidad de
los pueblos en latinoamericana. Identidad
que, tanto aquí como en otros países, algu-
nos poderes se empeñan en borrar, tal vez
porque nuestra fe es revolucionaria, porque
nuestra fe desafía la tiranía del ídolo dinero.
Hoy vemos con espanto cómo en Medio
Oriente y otros lugares del mundo se persi-
gue, se tortura, se asesina a muchos herma-
nos nuestros por su fe en Jesús. Eso también
debemos denunciarlo: dentro de esta tercera
guerra mundial en cuotas que vivimos, hay
una especie – fuerzo la palabra – de genoci-
dio en marcha que debe cesar.

A los hermanos y hermanas del movi-
miento indígena latinoamericano, déjenme
trasmitirles mi más hondo cariño y felicitar-
los por buscar la conjunción de sus pueblos
y culturas, eso –conjunción de pueblos y
culturas –, eso que a mí me gusta llamar po-
liedro, una forma de convivencia donde las
partes conservan su identidad construyendo
juntas una pluralidad que no atenta, sino que
fortalece la unidad. Su búsqueda de esa in-
terculturalidad que combina la reafirmación
de los derechos de los pueblos originarios
con el respeto a la integridad territorial de los
Estados nos enriquece y nos fortalece a to-
dos.

3.3. Y la tercera tarea, tal vez la más im-

portante que debemos asumir hoy, es de-

fender la madre tierra.

La casa común de todos nosotros está sien-
do saqueada, devastada, vejada impune-
mente. La cobardía en su defensa es un pe-
cado grave. Vemos con decepción creciente
cómo se suceden una tras otras las cumbres
internacionales sin ningún resultado impor-
tante. Existe un claro, definitivo e imposter-
gable imperativo ético de actuar que no se
está cumpliendo. No se puede permitir que
ciertos intereses – que son globales pero no
universales – se impongan, sometan a los
Estados y organismos internacionales, y
continúen destruyendo la creación. Los pue-
blos y sus movimientos están llamados a cla-
mar a movilizarse, a exigir – pacífica pero
tenazmente – la adopción urgente de medi-
das apropiadas. Yo les pido, en nombre de
Dios, que defiendan a la madre tierra. Sobre
éste tema me he expresado debidamente en
la Carta Encíclica Laudato si’, que creo que
les será dada al finalizar.

4. Para finalizar, quisiera decirles nueva-
mente: el futuro de la humanidad no está
únicamente en manos de los grandes diri-
gentes, las grandes potencias y las elites. Es-
tá fundamentalmente en manos de los pue-
blos, en su capacidad de organizarse y tam-
bién en sus manos que riegan con humildad
y convicción este proceso de cambio. Los
acompaño. Y cada uno, repitámonos desde
el corazón: ninguna familia sin vivienda,
ningún campesino sin tierra, ningún trabaja-
dor sin derechos, ningún pueblo sin sobera-
nía, ninguna persona sin dignidad, ningún
niño sin infancia, ningún joven sin posibili-
dades, ningún anciano sin una venerable ve-
jez. Sigan con su lucha y, por favor, cuiden
mucho a la madre tierra. [...].
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La Arquidiócesis de Morelia y
Comunidad Cristiana

se unen a la pena de las
RR.MM. Religiosas de la Cruz
del Sagrado Corazón de Jesús,
y de familiares y amigos de la 

R.M. Dolores Icaza Correa,
RCSCJ,

fallecida el pasado 10 de julio
en esta ciudad y elevan sus ple-
garias por su eterno descanso y
por que el Señor dé consuelo y
esperanza cristiana a sus deu-
dos.

Morelia, Mich.,
19 de Julio de 2015.

La Arquidiócesis de Morelia y
Comunidad Cristiana

felicitan calurosamente al Sr. Obispo Auxiliar de Mo-
relia y Vicario Episcopal para el Laicado 

Mons. Carlos Suárez Cázares,

con motivo de su XXVII Aniversario de Ordenación
Episcopal, que cumplirá el próximo viernes 25 de ju-
lio.

Dios guarde a Su Excelencia muchos años.

Morelia, Mich., 19 de Julio de 2015.
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Viñetas: María Elena Caballero Díaz

Soy Edgar Degas. Soy pintor
creador de la corriente im-
presionista. Nací en París,
Francia, el 19 de julio de

1834. Fui el mayor de cinco hijos. Mi
formación académica la inicié a los
11 años en el Lycée Louis Legrand,
dos años más tarde mi madre murió
y mi padre y mi abuelo son las prin-
cipales influencias por el resto de mi

juventud. A los 18 años em-
pecé a pintar e instalé un es-
tudio en la casa paterna; al
graduarme, me registré co-
mo replicador en el museo de
Louvre, sin embargo, termi-
né ingresando a la Facultad de Leyes en la Universidad
de París, por petición de mi padre; pero le dediqué muy
poco esfuerzo a los estudios, porque mi meta era otra.
En esa época conocí a Jean Auguste Dominique Igress,
quien me dio un consejo que fue definitivo en mi carre-
ra de pintor: “Dibuja líneas y más líneas, de ambas de
vida y de la memoria, así te convertirás”. Después de

este encuentro, fui admitido en la Escuela de Bellas Ar-
tes donde empecé a estudiar dibujo; después viajé a Ita-
lia y aquí pinté a la familia Bellilli e hice varias copias
de artistas renacentistas. Regresé a París e inicié a tra-
bajar varias de mis pinturas históricas. 

Al iniciarse la guerra franco-prusiana, me uní al gru-
po nacional en defensa de París, por lo que dejé de pin-
tar un tiempo. Al término de la guerra decidí estable-
cerme en Nueva Orleans, donde pinté varias obras en-
tre las que sobresale: Una Oficina de Algodón en Nue-

va Orleans, que llamó la
atención a mi regreso a Fran-
cia. La muerte de mi padre y
serios problemas económi-
cos familiares hicieron que
viviera del arte como único

ingreso, pero también que produjera mis más grandes
obras. Me uní a un grupo de jóvenes pintores y organi-
cé una sociedad de exhibicionistas independientes que
fue conocida más tarde como Movimiento Impresionis-
ta que pretendió dar una nueva visión del mundo en
oposición a una élite artística. Fallecí el 27 de septiem-
bre de 1917.

Edgar Degas  (1834-1917)

Profra. Emelina Cruz Durán

Edgar Degas: Arriba: El examen de danza. Arriba
al centro: Autorretrato.

Oración.-Señor Jesús, enséñame con clari-

dad tus caminos, para que sepa escoger la

profesión en que mejor pueda servirte




