
Dos veces al año los obispos de 
México se reúnen en asamblea 
plenaria para tratar asuntos de 
importancia general para nuestra 
Iglesia católica.

En esta ocasión, tanto en su 
Mensaje de apertura de la asam-
blea, como en su mensaje final al 
pueblo de Dios, los prelados se 
acercaron “con amor y respeto a 
las llagas de nuestro pueblo, para 
compartirle el pan de la Palabra, 
de la Eucaristía, de la esperanza, 
de la dignidad humana y de la paz, 
que nos ofrece Jesús Resucitado. 
Estamos en apuros, pero no deses-
peranzados”, señalaron.

Inspirados por el Proyecto Glo-
bal de Pastoral 2031+2033, el cual 
se está implementando progre-
sivamente en toda la nación, los 
obispos han centrado su atención 

en cuatro ejes temáticos: jóvenes, 
protección de menores, formación 
del clero y migrantes. Y expresa-
ron lo siguiente:

“Nuestra primera emergencia 
pastoral, los jóvenes, se basa, por 
principio de cuentas, en un dato 
estadístico: en México habitan más 
de 36 millones de jóvenes, casi un 
26% de la población total. Muchos 
de ellos están ausentes de nuestras 
parroquias y debemos salir a su 
encuentro potenciando su com-
promiso social, y no sólo su afán de 
novedades. Nos urge una pastoral 
juvenil menos melosa y más trans-
formadora de la realidad”.

“Nuestra segunda emergencia 
pastoral la constituyen las personas 
migrantes. Las recientes caravanas 
de centroamericanos que han en-
trado a nuestro país, con destino 

final en los Estados Unidos, pero 
escogiendo con frecuencia quedar-
se entre nosotros, han rebasado no 
sólo nuestros albergues, sino tam-
bién la capacidad gubernamental 
para atenderlos. Este fenómeno 
seguirá en aumento por lo que ne-
cesitamos imaginar nuevas estrate-
gias para atenderlo debidamente”.

Por otra parte, los obispos de 
México reconocieron que, como 
Iglesia, se atraviesa por una etapa 
de crisis y de gran dificultad. No 
sólo por los escándalos que tanto 
han afectado la credibilidad y auto-
ridad moral de la institución, sino 
por el cambio de época que se vive 

y al que no están respondiendo de 
manera adecuada.

Los obispos destacan que: “Mi-
grantes, jóvenes, mujeres, mino-
rías y hasta los mismos sacerdotes, 
no siempre nos sienten cercanos y 
sensibles ante sus problemas. En 
este escenario tan cambiante, hay 
que situar el terrible flagelo de la 
pederastia, que no hemos sabido 
enfrentar en el pasado, pero que 
ahora estamos atendiendo con toda 
prontitud, privilegiando la atención 
a las víctimas y estableciendo com-
promisos y protocolos adecuados.”

Y expresan que: “El Papa Fran-
cisco ha dicho que una de las ra-
zones originantes de la pederastia 
es el clericalismo. Como pastores, 

estamos llamados a combatirlo con 
la austeridad en nuestras vidas, 
entendida no sólo como necesaria 
sobriedad personal, sino como el 
ejercicio austero de nuestra autori-
dad. Dialogar más que imponer, es 
nuestro reto”.

Mons. Rogelio Cabrera López, 
arzobispo de Monterrey y Presi-
dente de la CEM, aseguró en su 
mensaje de apertura, que ante el 
actual contexto político que vive el 
país, tan polarizado, no han falta-
do voces que les pidan e incluso les 
exijan “una actitud más combati-
va, no sólo de resistencia, sino de 
franca oposición”. Pero ante ello 

dijo: “Creo que nuestra postura 
como obispos, debe ser de respe-
to hacia las autoridades civiles, 
sin renunciar a nuestro derecho 
de exponer la verdad en la que 
creemos; de colaboración en los 
asuntos que nos son comunes, 
pero abandonando cualquier de-
seo de colaboracionismo cómpli-
ce, y supuestamente útil”.

Finalmente, ante estos retos, in-
vitaron a todo el pueblo de Dios 
a partir y compartir el pan de su 
propia vida ante los que sufren, 
asumiendo las opciones que con-
sideran prioritarias, para que, en 
Cristo, nuestra paz, México sea 
una expresión visible del amor de 
Dios Padre.

Hacemos nuestras las angustias del país
107 Asamblea Plenaria de la CEM
Por: Abril Villanueva
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Queridos seguidores del Mensajero:
Que la alegría de Cristo Resucitado permanezca siem-
pre con ustedes. 

Después de prepararnos con convicción, esfuerzo, 
disciplina y mucha esperanza hemos celebrado gusto-
samente la Pascua del Señor, la Vigilia madre de todas 
las vigilias, pues es por la Resurrección de Cristo que 
todos hemos sido salvados y justificados. Esta alegría 
es tan grande que sería imposible encerrarla en una 
sola celebración, ya que la desborda por completo y 
permanece especialmente durante 50 días, hasta que 
celebremos el último gran don que Jesucristo nos dejó 
estando Él en la tierra: la venida del Espíritu Santo. 
Por eso, la preparación que hicimos en Cuaresma no 
termina el Domingo de la Resurrección, sino que es 
ahí donde comienza la plenificación que Cristo quiere 
hacer de nosotros.

Durante este tiempo de Pascua el Evangelio de san 
Juan nos acompañará y nos mostrará la cercanía de 
Cristo con sus Apóstoles, así también con nosotros: las 
primeras apariciones a María, a los Once, la cena con 
ellos a orillas del Lago Tiberíades; así como la necesi-
dad de su glorificación mediante su Cruz junto con su 
mandato a amarnos los unos a los otros, y, finalmente, 
las exhortaciones para vivir una vez que Él regrese a la 
casa de su Padre y nos envíe su Espíritu Santo. 

La principal preocupación de Jesús Resucitado es la 
fe de quienes nos decimos cristianos, nos invita a creer 
plena y totalmente en su Resurrección y para ello nos 
dice, como a Tomás, “no seas incrédulo, sino creyente”, 
dándonos pruebas de que está vivo y está entre noso-
tros, pues es el Emmanuel, el ‘Dios-con-nosotros’. No 
tengamos miedo a creer en la Resurrección ni a com-
partir con los demás la alegría de saberlo vivo, pues 
cuando hemos conocido la luz que emana de Cristo no 
podemos hacer otra cosa sino compartirla, propagarla 
y hacerla crecer. 

Durante la cena en Tiberíades, Jesús cuestiona a 
Pedro el amor que el discípulo tiene por el Maestro. 
Jesús busca un diálogo verdadero que penetre hasta lo 
más profundo del corazón, no para juzgar y condenar, 
sino para que aceptando nuestras carencias podamos 
sanarnos, perdonarnos y fortalecernos para la misión. 
Es momento pues, de establecer un diálogo con el Se-
ñor, dejándolo entrar en lo más profundo de nuestro 
ser, hacerlo parte de nuestros fracasos, en nuestras debi-
lidades y pecados; no tengamos miedo al amor sanador 
de Cristo, recordemos que la Pascua es la alegría de 
nuestra salvación, así que reconozcamos de qué nece-
sitamos ser salvados y dejémonos caer en los brazos de 
nuestro Señor Jesucristo. 

El tiempo que vivimos es privilegiado en la intimidad 
con el Maestro, por eso nos recuerda una vez más que 
sus padecimientos debían suceder de acuerdo a la Es-
critura, pues estaba escrito que tenía que sufrir, morir 
y resucitar, ya que era el único camino para su glori-
ficación, al final, nos deja un mandato: ámense como 
yo los he amado. El Hijo de Dios también padeció la 
debilidad humana buscando un bien mucho mayor; no 
le tengamos miedo a sufrir por alcanzar la santidad, 
recordemos constantemente que nuestro premio está 
en la eternidad y el camino más fácil para llegar a ella 
es amar como Cristo nos ha amado, entregando toda 
nuestra vida hasta los últimos momentos. Es momen-
to de hacer un alto en nuestra vida y mirar si nuestra 

entrega se asemeja a la de Cristo, si no, aún estamos a 
tiempo de imitarla y alcanzarla. 

En los últimos domingos de Pascua Jesús comenzará 
a anunciar su partida, nuestro Maestro Bueno que nos 
ha acompañado en este tiempo parece que se retira, 
pero no nos desconsuela, pues nos ha enseñado cómo 
llegar al Padre y también nos ha prometido el envío 
del Espíritu Santo, Aquél que nos ayudará a entender 
todo y a compartir lo que Cristo ha hecho en nosotros. 
La misión que tenemos es imposible para cualquier ser 
humano, más no para aquél que ha sido fortalecido por 
el Espíritu Santo. 

En la Ascensión del Señor nos despediremos de Él, 
mirando hacia el cielo. Cristo de ha ido a prepararnos 
un lugar en la casa del Padre y al contemplarlo nos en-
seña que nuestro lugar no se encuentra en este mundo, 
que nuestro hogar es arriba, nos invita a buscar el cielo 
nuevo y la tierra nueva, a buscarlo a Él por sobre todas 
las cosas con la confianza en que se dejará encontrar. 

Finalmente, cerraremos este tiempo de Pascua con 
la celebración de Pentecostés, la fiesta con la que Jesús 
cumple su misión en la tierra: dejarnos al Espíritu San-
to que nos ha conducido y nos conducirá a lo largo de 
la historia, siempre para buscar a Cristo y por medio de 
Él llegar al Padre eterno. 

Queridos hermanos que este tiempo de Pascua sea 
una oportunidad para seguir creciendo en la fe, la es-
peranza y la caridad, como lo hicieron innumerables 
santos a lo largo de la historia y que hoy vemos de una 
manera muy clara en nuestra nueva beata mexicana 
María de la Concepción Cabrera Arias de Armida, 
quien creyendo y a impulsos  del Espíritu Santo, fue 
laica, esposa, madre, luego viuda, pero también fun-
dadora de una gran obra a favor de la salvación de 
los hombres y especialmente a favor de la santidad de 
los sacerdotes; que la intercesión de esta gran mujer 
nos ayude a vivir en la libertad de los hijos de Dios, 
pues a eso estamos llamados. Que Dios, que resucitó 
a Cristo de entre los muertos, nos conceda morir con 
Él al pecado para resucitar a la vida nueva por medio 
del Espíritu Santo. 
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Excmo. Sr. D. José António Fernández Hurtado  
Arzobispo de Tlalnepantla

Pascua, un tiempo para crecer en la fe Seamos laicos comprometidos y en salida
Por: Codipacs/Texcoco

¡Dios te llama y te busca hoy!
Por: CODIPACS / Arquidiócesis de Tlalnepantla

A la Iglesia en salida que pro-
pone el papa Francisco en 
‘Evangelii gaudium’, le corres-
ponde un laicado en salida. 

En esa Iglesia en salida, los 
laicos a demás de ocupar un 
lugar privilegiado, también 
tienen una gran responsabi-
lidad y requisitos qué cubrir. 
Deben ser laicos bien forma-
dos, maduros, animados por 
una fe sincera y límpida, cuya 
existencia haya sido tocada 
por el encuentro personal con 
Cristo Jesús.

Para convertirse en esos lai-
cos en salida de los que habla 

el Papa “laicos que se arries-
guen, que se ensucien las ma-
nos, que no tengan miedo a 
equivocarse, que salgan ade-
lante” podemos marcar estos 7 
puntos:

1.- Poner al Señor en el cen-
tro de la propia existencia.

2.- Nutrirse de la oración, la 
escucha de la Palabra y de los 
sacramentos, especialmente de 
la Eucaristía.

3.- Vivir en el amor y la fi-
delidad a la Iglesia.

4.- Estar atentos a las nece-
sidades de sus hermanos, espe-
cialmente de los más pobres y 
excluidos, para convertirse en 
oasis de misericordia, luchan-
do por un mundo más justo y 
solidario.

5.- Encarnar la vocación al 
Amor, especialmente en lo co-
tidiano (familia, trabajo, ocio, 
etc.), sabiendo acoger y apren-
der de todos.

6.- Comprometerse con el 
cuidado y respeto de la crea-
ción.

7.- No dejarse robar la ale-
gría ni la esperanza, pues se 
ha puesto plenamente la con-
fianza en el Señor.

Por otra parte, hay que re-
conocer que la variedad de ca-
rismas existente en el aposto-

lado seglar ha enriquecido a la 
Iglesia, siempre en función del 
bien común y para la edifica-
ción de la Iglesia.

Nuestra Iglesia está llamada 
a escuchar a todos y motivar 
a que asuman el protagonismo 
en la tarea de la evangeliza-
ción, en comunión.    

En este tiempo de Pascua re-
suena la noticia más impor-
tante para los cristianos, la 
noticia que es capaz de dar 
la felicidad y cambiar el sen-
tido de la vidas, que ¡Cristo 

ha resucitado! y ama a cada 
uno tal cual es. Para que la 
alegría que emana de esta 
noticia pueda llegar a los 
últimos rincones del mun-
do, es necesario anunciar 

con la vida, con cada una de 
las acciones, y también con 
palabras esta bella noticia a 
todos aquellos con los que se 
convive.
“La resurrección de Cristo 

es la verdadera esperanza 
del mundo”, dijo el Papa 
Francisco el pasado domin-
go de resurrección. Los cris-
tianos están pasando por 
una realidad muy difícil, 
donde cada vez es más difícil 
tener un encuentro con Dios 
y por ello se vuelve compli-
cado entablar una relación 
con Él. Pero el Santo Padre 
insiste en que Dios está cons-
tantemente buscando a sus 
hijos amados, invitándoles a 
que sigan el buen camino, 
curando sus heridas, velan-
do por la creación. “Dios te 
busca, aunque tú no lo bus-
ques. Dios te ama, aunque 
tú te hayas olvidado de Él. 
Dios vislumbra belleza en ti, 
aunque pienses que has des-
perdiciado todos tus talen-
tos”. Dios te busca porque 

te quiere, aún sabiendo que 
muchos no tienen interés en 
conocerle, no le encuentran 
un sentido a la vida, pero no 
obstante Él sale al encuentro 
de la oveja perdida, para lle-
narle de misericordia; Dios 
te ama, aunque te olvides 
de Él, aunque le niegues, su 
amor es verdadero y eterno; 
Dios vislumbra belleza en ti, 
porque todo lo de Dios es 
bello, si te dejas tocar por su 
amor, él te embellecerá.
El llamado a la santidad es 
un llamado abierto a todas 
las personas, es una misión 
que dura el transcurso de 
la vida y se transmite en ser 
“instrumentos de su paz”, la 
consecuencia de ser testigos 
de su amor, ser partícipes de 
su alegría y ser portadores de 
su mensaje.+ Francisco González Ramos

Obispo de Izcalli

Laicos y Dios te llama



   

En mi experiencia, me he dado 
cuenta de que la mayoría de las 
personas no establecen un propó-
sito de vida, pero ¿qué es el pro-
pósito de vida?, es la misión por 
la cual estamos en esta vida, es 
para lo que naciste, es todo aque-
llo por lo que te levantas cada 
día, y que le da verdadero valor y 
sentido a tu existencia.

El propósito de vida se estable-
ce a partir de tus dones y talen-
tos, de tus fortalezas, de lo que 
mejor haces y de lo que te motiva 
a hacer lo que verdaderamente 
amas, y se construye a partir de 
3 interrogantes: ¿Qué voy a ha-
cer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para 
quién lo voy a hacer? “Cuando 
descubres tu propósito de vida, 
descubres cual es el verdadero 
valor de tu existencia”, ¿si naciste 
y estás aquí no crees que es por 
algo?, o, ¿solo estás aquí para na-
cer, crecer, reproducirte y morir?

Una vez que establezcas tu pro-
pósito de vida, el siguiente paso 
es descubrir tus dones y talentos 

a partir de lo que mejor haces y 
de lo que te apasiona hacer. To-
das las personas desarrollan dife-
rentes talentos, no existe nadie en 
el mundo que no los tenga, cada 
talento en cada persona es único, 
singular e irrepetible, la tarea es 
descubrirlos y comenzar a desa-
rrollarlos con dos fines específi-
cos: 1) que seas feliz, y 2) que los 
pongas al servicio de los demás.

Algunas personas minimizan 
sus talentos porque piensan que 
lo que hacen es fácil, pero que sea 
fácil para ti, no significa que sea 
fácil para los demás, y por eso se 
llama talento.

Sal de tu zona de confort, em-
pieza por creer en ti, confía en 
tus dones, en tus talentos, cambia 
tus pensamientos y tus creencias 
limitantes, por pensamientos y 
creencias positivas, y no pierdas 
de vista tu enfoque a pesar de las 
dificultades y obstáculos que se 
te presenten, siempre mantente 
firme dando pasos de fe, ya que 
fuiste creado para un propósito.

La importancia de establecer 
un propósito de vida
Por Mtro. Marco De La Rosa/ Cuautitlán

La Virgen de Fátima se apareció el 13 de mayo de 1917 a tres pastorcitos, ¿sabes 
cómo se llamaban los tres niños? Colorea la imagen de la Virgen y escribe el nom-

bre de los tres pequeños pastores.

El tiempo de Pascua que ahora 
vivimos en la Iglesia, se convier-
te en una oportunidad de volver 
a nuestros origenes cristianos, y 
nos damos cuenta de ello cuando 
leyendo y meditando la primera 
lectura de las misas, sobre todo 
entre semana, caemos en la cuen-
ta de que el libro de los Hechos 
de los apóstoles insiste en narrar-
nos cómo vivió la primera comu-
nidad cristiana, y lo hace no sólo 
para darnos información sobre la 
vida de aquella comunidad, sino 
para que, conociendo nuestro 
origen, nos animemos a volver, 
retomando lo esencial de nuestra 
vida de fe: en unidad, en constan-
te oración, en torno a la enseñan-
za y asiduos a la Eucaristía; así, 
el tiempo pascual que cada año 
celebramos, no es sólo un recuer-
do de la resurrección del Señor 
sino una verdadera oportunidad 
de renovar nuestra vida, y tam-
bién, la vida de la Iglesia. 

Lo que san Lucas narra en el 
libro de los Hechos, respecto de 
que nadie pasaba necesidad y de 
que todos tenían un solo cora-
zón, no se debe sólo a un deseo 
del autor del libro, sino que más 
bien, estas dos características de 
la primera comunidad cristiana, 
eran la consecuencia de abrazar 
continuamente los medios de cre-
cimiento espiritual mencionados 
más arriba.  

Hoy, haciendo una discreta 
evaluación de nuestros tiempos, 
nos damos cuenta con tristeza 
que, la división es parte distintiva 
de nuestra comunidad humana, 
cada uno busca su propio bienes-
tar, su propia comodidad y su pro-
pia felicidad, no somos capaces 
de desprendernos, de pensar en 

el otro, y eso nos lleva a la mise-
ria, a la pobreza severa que inva-
de no pocas naciones del mundo, 
incluidas las más desarrolladas. 
El destierro de Dios en nuestras 
vidas, y el distanciamiento de la 
eucaristía, la oración, la comu-
nidad y la Palabra, nos ha hecho 
menos sensibles, más egoístas y 
más pobres humanamente. 

Que el tiempo de Pascua que 
vivimos, sea una verdadera opor-
tunidad de renovación para la 
Iglesia y para nosotros mismos, lo 
deseamos para cada uno de uste-
des nuestros lectores y lo pedimos 
a Dios en nuestras oraciones. 

Renovemos nuestra vida
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Virgen de Fátima 



Con motivo de la celebración del día de las 
madres, Mons. Oscar Roberto Domínguez 
Couttolenc, M.G., como cada año convocó 
a las mamás de nuestros sacerdotes para que 
junto con ellas elevar una acción de gratitud 
por el don de la maternidad y pedir por las 
mamás de los sacerdotes que ya han fallecido.

Desde muy temprano se dieron cita en la 
Capilla del Santísimo para dar inicio a la eu-
caristía ofrecida por todas las mamás. 

Mons. Roberto Domínguez, destacó el pa-
pel tan importante de las mamás en la vida 
sacerdotal, dentro de su homilía recordó a la 
Beata Conchita Cabrera resaltando su fe, que 
fue una fe que educó y formó para así ver na-
cer a sacerdotes, religiosas y laicos comprome-
tidos con la Iglesia mediante la oración.

“De igual manera ustedes mamás de los sa-
cerdotes han realizado esta labor, mediante la 
tarea del formar el creer de sus hijos, es de-
cir forjaron la fe (…) ustedes que hoy deben 
dar gracias a Dios por ser dichosas al cumplir 
la voluntad de Dios(…) les pedimos a ustedes 
mamás que no se cansen de orar por nosotros, 
sigan pidiendo a Dios para que seamos santos 

y así podamos cumplir con la tarea encomen-
dada a cada uno de nosotros sacerdotes, que 
Dios les siga bendiciendo(…)”

Al término de la Eucaristía mediante una 
convivencia fraternal con las mamás recono-
cemos que son un gran regalo para la vida sa-
cerdotal, mujeres de fe que comparten su vida 

con los sacerdotes. Mons. Roberto también 
les entregó algunos presentes y dio las gracias 
por dar sus hijos a Dios para que fueran sacer-
dotes. Seguimos elevando una oración como 
Diócesis de Ecatepec por todas las mamás tan-
to vivas como difuntas.

Campamento Vocacional 2019
Por: Seminario Diocesano Guadalupano de Cuautitlán

Quince de abril, diez de la mañana, 
con maleta y cobija en mano, “sien-
to un llamado, y quiero realmente 
discernir si es lo mío”, los letreros me 
invitan a existir, reconciliarme, emo-
cionarme y amar. Alexander se dispo-
ne a vivir una experiencia de tres días, 
este recibe una invitación difundida 
por carteles, publicaciones en redes 
sociales y avisos de algunos sacerdo-
tes. Es el campamento vocacional or-
ganizado por el Seminario de la dió-
cesis de Cuautitlán,  del cual el rector 
Daniel Rocha comenta: “Espero una 
respuesta positiva; participación de jó-

venes que se decidan a plantearse su 
proceso de vocación, o al menos saber 
las distintas opciones que tienen en 
su futuro y decidir sobre lo que Dios 
quiere para su proyecto de vida”.

“¿Qué pasa cuando yo me escu-
cho?” Así comienza la primera charla, 
inaugura el padre Daniel, todos senta-
dos en el comedor; cada uno escribe 
en una hoja de papel su nombre, edad 
y ocupación. Alexander, estudiante de 
18 años; Jorge, nutriólogo de 27 años. 
La actividad consistía en conocer a los 
demás, había que preguntar: “¿Cómo 
te vez en 10 años? ¿Qué materia te 

gusta menos? ¿Cuál ha sido tu mo-
mento más feliz en la escuela?” Todos 
en bola preguntando a quien estuvie-
ra disponible; pasado un momento 
toman su lugar nuevamente; “¿Qué 
pasa cuando escucho al otro?”, nueva 
pregunta del padre Daniel, y así con-
cluye su exposición.

Nuevo día. Villa del Carbón espera, 
un poco apretados pero dispuestos a 
vivir un día de campo lleno de sorpre-
sas; algunos trasportan sus maletas en 
una lancha y otros deciden caminar 
por la vereda maravillándose del pai-
saje; los obstáculos se hacen presentes, 
caminando al ritmo de la corriente de 
un riachuelo. Llegamos a una peque-
ña meseta rodeada de grandes pinos, 
comienza la instalación de las casas de 
campaña y una cocina exprés. 

“Reconcíliate”. El día estaba con-
sagrado a este imperativo; un cielo 
nublado, el sonido de un río acompa-
ñando en todo momento, el ambien-
te invita a reflexionar. El Padre rector 
está dispuesto para escuchar las confe-

siones. Después de unas horas de me-
ditación, el sol cae poco a poco, la luz 
escasea; preparados sacan un poco de 
leña y prenden tres fogatas, hacen un 
círculo alrededor de la más grande, 
los bombones se empiezan a azar y la 
guitarra a cantar.

Tercer y último día, regresamos a 
Teoloyucan “¿Cuál es la diferencia 
de vocación y profesión?”, pregunta 
con la que terminara el campamento 
vocacional; “vocación es por lo que 
nacimos; profesión, de lo que sobrevi-
vimos”. Los padres de familia esperan 
a sus hijos, ansiosos por saber aquella 
experiencia de tres días; algunos se 
quieren quedar, otros ansiosos por re-
tirarse y no volver jamás.

Gustavo expresó: “El señor me 
puso demasiadas pruebas, conocí a 
muchas personas y diferentes mun-
dos, y realmente me voy con una gran 
alegría, aunque no se note en mi cara 
por el cansancio; yo solo pido a Dios 
que ilumine nuestro camino y nos 
ayude a encontrar nuestra vocación”.

Mujeres de fe que comparten su vida
Por: Codipacs Ecatepec
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Ser Mujer y Madre desde María
Por: Lic. Irma Barrientos Villavicencio/ Coordinadora de la Dimensión Vida de la Provincia de Tlalnepantla.

En este mes de mayo cele-
bramos a María, y por aña-
didura es el mes de la mater-
nidad. María es el ejemplo 
de la mujer que da vida, 
espiritual y biológica, Ma-
ría es la madre del Dios por 
quien se vive como se narra 
en el Nican Mopohua .

En este mes de mayo re-
conocemos que celebramos 
a nuestras madres, que reza-
mos el rosario y veneramos a 
la virgen ofreciéndole flores, 
es un mes donde valoramos la 
maternidad, y desde María es 
sagrada, fuerte, valiente y dig-
na. Ella nos enseña el valor de 
la vida, porque es portadora 
de la misma vida. Pero no ca-
mina sola, va acompañada de 
san José, quien también parti-
cipa de este don de la mater-
nidad, porque es el custodio y 

protector de la vida.
La madre es esencial para 

el desarrollo de la persona 
y para el equilibrio de la 
sociedad, ya que ella en su 
misión es la educadora para 
enfrentarse a la vida, pero 
no está sola, es acompañada 
en este proceso.

“La «mujer», como ma-
dre y como primera edu-
cadora del hombre (la 
educación es la dimensión 
espiritual del ser padres), 
tiene una precedencia es-
pecífica sobre el hombre. 
Si su maternidad, consi-
derada ante todo en senti-
do biofísico, depende del 
hombre, ella imprime un 
«signo» esencial sobre todo 
el proceso del hacer crecer 
como personas los nuevos 
hijos e hijas de la estirpe 

humana. La maternidad de 
la mujer, en sentido biofísi-
co, manifiesta una aparen-
te pasividad: el proceso de 
formación de una nueva 
vida «tiene lugar» en ella, 
en su organismo, implicán-
dolo profundamente. Al 
mismo tiempo, la materni-
dad bajo el aspecto perso-
nal-ético expresa una crea-
tividad muy importante de 
la mujer, de la cual depende 
de manera decisiva la mis-
ma humanidad de la nueva 
criatura.” No. 19 CARTA 
APOSTÓLICA MULIE-
RIS DIGNITATEM

Hoy en nuestros días se 
han creado estereotipos sobre 
la mujer en donde no encaja 
la maternidad, hasta se pre-
tende negar, desechar y des-
aparecer, pero la maternidad 

es parte de nuestra esencia, 
puede ser biológica o espiri-
tual. Es aceptar, dar y acom-
pañar la VIDA, madres que 
llevan al bebé en su vientre, 
como la que lo llevó en su co-
razón (adopción) o en la vida 

consagrada. Es la plenitud de 
la esencia de ser mujer. 

Apoyemos, valoremos y 
celebremos la maternidad. 

 ¿Estás embarazada? -Llá-
manos al (01800) 362.22.07

Que los hijos sepan valorar a mamá
Por: Silvia del Valle @SilviaMdelValle @smflorycanto

En la actualidad, la vocación a ser 
mamá está muy poco valorada y esto 
viene por que los hijos ya no aprecian lo 
que mamá hace para que la familia esté 
bien y que cada quien pueda realizar sus 
sueños y cumplir sus metas.

Esto, muchas veces pasa por que el 
ritmo de vida no nos permite darnos 
cuenta de los detalles.

O por que la sociedad ya no presenta 
a la mujer como mamá, sino como 
una mujer exitosa que triunfa en su 
profesión y donde la familia tiene un 
papel secundario.

Mamá jamás busca el reconocimiento, 
pero creo que sería muy lindo que tanto 
papá, como los hijos lograran valorarla, 
y agradecieran a Dios por tenerla, por 
eso aquí les dejo 5Tips para lograrlo.

PRIMERO. Que los hijos 
sepan dar las gracias.

Es importante que desde pequeños 
les enseñemos a agradecer por todo 
lo que Dios nos da.

Por la vida, por el amor, por la 
comida, por la familia, etc.

Es importante que ellos aprendan 
de nosotros, de nuestro ejemplo, así 
que debemos empezar a agradecer 
de forma que ellos se den cuenta y 
lo hagan suyo.

Si vemos que ellos no lo hacen es 
importante que hagamos énfasis en 
que se debe agradecer.

SEGUNDO. Fomenta el 
lenguaje de los detalles.

 Los detalles son la mejor forma 
de expresar nuestro cariño, así que es 
importante que nosotros tengamos 
detalles con nuestros hijos y que nos 
encarguemos de que sean observadores 
para que puedan notarlos.

Los detalles deben estar presentes 
aunque nosotros no podemos estar 
tanto tiempo con nuestros hijos por el 
trabajo o por las ocupaciones propias 
de la casa.

TERCERO. Que sepan hacer 
empatía. 

Que no es otra cosa que ponernos 
en los zapatos del otro. Y esto también 
es necesario cultivarlo en nuestros hijos.

Ellos deben poder detectar cuando 
algo nos hace sentir mal, cuando 
estamos cansados o cuando estamos 
tristes, así como cuando estamos felices.

Esto ayudará mucho para que sean 
comprensivos y valoren cada momento 
y detalle que tenemos con ellos.

Una forma muy concreta de 
lograrlo es pedirles que por un día se 
encarguen de cocinar, o de lavar la 
ropa, o de barrer, etc. Todo de acuerdo 
a su edad. Así podrán ubicar el tiempo 
y el esfuerzo que implica cada labor.

Esto los hará más empáticos en 
lugar de exigir sus derechos que tanto 
les inculcan en la escuela y la sociedad.
CUARTO. Justifica, no juzgues.  

Siempre es necesario hacer 

conciencia del rol que tenemos 
y de quién es la persona que 

tenemos nuestro lado.
Aprendamos a justificar a nuestros 

hijos, y ellos aprenderán a justificar 
nuestras faltas u omisiones, en lugar de 
criticar y exigir que todo esté en orden.

Y QUINTO. Nunca des por 
entendido lo que se puede decir 

con palabras. 
El mayor error que podemos tener 

en la familia es no tener una buena 
comunicación.

Una regla básica es no dar por 
entendido lo que las palabras no han 
dicho. Y esto aplica para lo bueno y 
para lo malo.

No debemos sentirnos por lo que 
creímos entender, y tampoco debemos 
dar por expresado lo que no hemos 
dicho con palabras claras.

Lo mejor de todo es que como 
mamás eduquemos a nuestros hijos 
y hagamos todo con y por amor y 
tomando como ejemplo a nuestra 
Madre Santísima, la Virgen María, 
que es el modelo de mamá y esposa.



Evangelizar en tiempos de una Iglesia jerárquica escandalizante
Por: Pbro. Víctor Hernández H. / Movimiento de Animación Espiritual (MMM) / Diócesis de Nezahualcóyotl

A los pies de Santa María de Gua-
dalupe, la diócesis de Nezahual-
cóyotl realiza su peregrinación 
anual y agradece a Dios el 40 
aniversario del inicio canónico de 
esta Iglesia particular, además los 
40 años de sacerdocio de monse-
ñor Héctor Luis Morales Sánchez 
y 40 años de la presencia en esta 
zona del Equipo Laico al Servicio 
de la Pastoral, también llamado 
Escuela de Pastoral.

Este caminar entre el Pueblo de 
Dios me ha motivado a compartir 
este comentario:

Dicen los Obispos mexicanos 
en el Proyecto Global de Pastoral 
-PGP- para celebrar los 2000 años 
de redención: Somos conscientes 
que, aunque en México, una ma-
yoría de personas se manifiesta ca-
tólica, nuestra identidad cristiana 
presenta ya algunos deterioros. Se 
percibe un cierto rechazo a las es-
tructuras de la Iglesia como insti-
tución y un creciente descontento 
por el antitestimonio de muchos 
de sus pastores.

Una afirmación valiente que 
no puede significar –por ningún 
motivo- la renuncia a la noble 
tarea que refleja la naturaleza de 
la Iglesia, ella existe para evan-
gelizar. Sin embargo la situa-
ción de escándalos permanentes 
en muchos de sus pastores nos 
pone en una situación de amplia 
y profunda revisión. Me atrevo a 
apuntar algunas ideas que me pa-
rece cimbran nuestra persona de 
agentes de pastoral y nos pueden 
reorientan a evangelizar de un 
modo diferente:

Superación de la arrogancia 
clerical. Nunca como ahora so-
mos invitados a superar posicio-
nes arrogantes y de supremacía. 
Es nuestra oportunidad de poner-
nos a los pies de nuestro Pueblo al 
estilo de Jesús y servirles en humil-
dad y aprendizaje.

Superación de ese posiciona-
miento de Maestros. Pasar a una 
actitud de acompañantes respe-
tuosos que aprenden de sus inter-
locutores. 

En la coordinación de los tra-
bajos pastorales es necesario crear 
centros colegiales donde se com-
parten inquietudes y se toman 
decisiones colectivas. Pasar de las 
decisiones unilaterales a las deci-
siones dialogantes en consensos. 

Afirmar la Conciencia de Igle-
sia Pueblo de Dios donde se enfa-
tiza la única y fina dignidad de los 
Hijos e Hijas de Dios.

Entrar a la grandeza de pedir 
perdón. Solo los nobles piden 
perdón. En la humildad de con-
ciencia, que una parte del Cuerpo 
de la Iglesia se equivoca, entrar 

a la dinámica de pedir perdón y 
acompañar sincera y efectiva-
mente a las víctimas.

Estamos en una situación de 
singular oportunidad para acabar 
con nuestro vergonzoso proble-
ma llamado Clericalismo. Para 
bien y gozo del Pueblo de Dios, y 
de no menos gozo de los sacerdo-
tes y demás agentes de pastoral, 
asumimos nuestras vergüenzas, 
pedimos perdón y entramos a la 
dinámica de una humildad since-
ra de conversión. Queremos es-
tar a los pies de nuestro Pueblo y 
de nuestro mundo.
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La experiencia de vivir una Misa Crismal 
Por: Pbro. Elías Jiménez, Diócesis de Izcalli

El núcleo de la celebración de la 
Misa Crismal lo encontramos en 
Isaías 61, 1: “El Espíritu del Señor 
está sobre mí, porque me ha ungi-
do”. La palabra clave en esta cele-
bración es unción, puesto que en 

ella se realiza la bendición del óleo 
de los catecúmenos, el óleo de los 
enfermos y el santo crisma. 

La experiencia es grande al 
celebrar como Pueblo de Dios la 
“gracia de la unción” que deja 

huella en el fiel que la vive, desde 
el momento de su Bautismo. Tam-
bién, en esta celebración, se da re-
alce a la imagen del sacerdote, los 
que están presentes renuevan las 
promesas que hicieron el día de 
su ordenación con el deseo de que 
todos reflexionen sobre el “ser” e 
“identidad” del sacerdote. 

El sacerdote al ser renovado, re-
cuerda el misterio y el don de su 
vocación como un regalo miseri-
cordioso de Dios para su configu-
ración personal y para el servicio 
del pueblo de Dios.

Cada hermano sacerdote ex-
presa y vive la vocación sacerdotal 
como un misterio y como un don, 
delante de este misterio nos reco-
nocemos indignos de tan grande 
regalo, y es por eso, que ante Dios, 
en la misa Crismal, no cesamos de 
experimentar asombro y agrade-

cimiento porque nos ha escogido, 
por la confianza que deposita en 
nosotros y por el perdón que nun-
ca se cansa de darnos cada vez 
que lo buscamos. 

Asimismo, todos los sacerdotes 
al renovar nuestras promesas, nos 
sentimos reconfortados al expe-
rimentar que nuestra Madre la 
Iglesia, nos acoge y consuela al 
momento en que nos unimos en 
un sólo deseo, en una sola afir-
mación y en un sólo momento 
al repetir: “Sí, quiero”, signo de 
compromiso concreto en la confi-
guración con Cristo y unión con 
nuestro Obispo.

Que la Madre de Cristo nos 
sostenga a todos los sacerdotes, y 
como buena “Vaso Espiritual” nos 
otorgue, frágiles vasijas de barro, 
la gracia de seguir caminando con 
la gracia divina.

La familia en México
Camina y presevera en medio de las dificultades de nuestros tiempos
Por: Pbro. Marco Antonio Méndez Ortiz, Diócesis de Izcall

La familia es imagen de la vida Tri-
nitaria, ella está llamada a la uni-
dad, a la comunión, al amor y a la 
donación. La experiencia del amor 
mutuo entre los esposos ayuda a 
comprender la vida trinitaria me-
diante la comunión y la donación, 
y de la misma manera los hijos, 
cuando los hay, están llamados a 
la experiencia de la comunión, del 
amor y la donación para que pue-
dan así, ser imagen de la Trinidad.

Tristemente, en el tiempo que 
nos ha tocado vivir, la familia, en 
todo el mundo, y sin excepción en 
nuestro país, se ha convertido en 
imagen de la comodidad y el des-
carte. Cada vez son más las familias 
“re-hechas”, es decir, resultado de 
dos matrimonios que no han fun-
cionado, y donde cada una de las 
partes, carga con sus propios hijos 
para después tener más. Y no es 
que nadie tenga derecho a rehacer 
su vida y dar nuevas oportunidades 
a su propia familia, sin embargo, 

cuando estas cosas suceden, lo que 
menos se prevee es el crecimiento, 
la madurez y la santidad de cada 
uno de los miembros, sino que, 
cada quien está sujeto al deseo de 
que funcione, a que cada uno viva 
cómodo, y si no es así, cada quien 
siga su camino. 

Al final, se ofrecen a los hijos 
historias marcadas por el dolor, el 
maltrato, la ausencia de amor y de 
presencia de los verdaderos padres 
o madres, luego entonces la falta de 
autoridad y otras muchas lesiones 
en el desarrollo humano y psicoló-
gico de los hijos. Dice el Papa Fran-
cisco que “Cuando un hombre y 
una mujer celebran el Sacramento 
del Matrimonio, Dios, por decirlo 
así, se refleja en ellos, imprime en 
ellos los propios rasgos de su divi-
nidad y el carácter indeleble de su 
amor”, es cuando nos preguntamos 
cuánta falta le hace a nuestras fami-
lias, atacadas por la modernidad, 
ser imagen de la Trinidad santa 

con su matrimonio, con el compro-
miso que adquieren al unirse por el 
sacramento y con el deseo de esfor-
zarse por que la unidad funcione 
aun a pesar de las dificultades hu-
manas y circunstanciales.

Sin duda el modelo a seguir en 
cada familia hoy en México, te-
niendo presente nuestra propia 

responsabilidad de lograr la comu-
nión interna de los integrantes es 
la Sagrada Familia de Nazaret y la 
educación en el amor.

Que Dios nos regale familias de-
seosas de caminar y preseverar en 
medio de las dificultades de nues-
tros tiempos, él mismo nos regale 
familias santas. 

Día Mundial de la Familia 

Día mundial de las Familias
Por: Hna. Ofelia / Diócesis de Ecatepec

El Día Internacional 
de las Familias se 
celebra el 15 de mayo 
de cada año para crear 
conciencia sobre el 
papel fundamental de las 
familias en la educación 
de los hijos desde la 
primera infancia, y 
las oportunidades de 
aprendizaje permanente 
que existen para niños y 
jóvenes. En la década de 
los ochenta, las Naciones 
Unidas comenzaron 
a centrarse en temas 
relacionados con la 
familia. Finalmente, 
el 9 de diciembre de 
1989, la Asamblea 
General proclamó el 
Año Internacional de la 
Familia. Más tarde, en 
1993, decidió celebrar 
el Día Internacional de 

la Familia cada 15 de 
mayo, con la finalidad de 
resaltar la importancia 
de la célula básica de la 
sociedad, dar a conocer 
las cuestiones relativas a 
las familias y reflexionar 
acerca de cómo les 
afectan los procesos 
sociales, económicos y 
demográficos.

San Juan Pablo II 
(Papa Juan Pablo II) 
tenía la fiel convicción de 
que el mundo “no puede 
avanzar si la familia, 
(primera escuela de la 
vida del hombre), está 
enferma”. Durante los 
años de su Pontificado, 
escribió numerosas 
catequesis y enseñanzas 
dedicadas a la familia. 

D e s t a c a n 
e s p e c i a l m e n t e 

su Exhortación 
Apostólica Familiaris 
Consortio de 1981, la 
encíclica Evangelium 
Vitae 1995, varios 
escritos, como su Carta 
a las familias de 1994, 
así como su trabajo sobre 
la teología del cuerpo y 
la sexualidad. Creó el 
Consejo Pontificio para la 

Familia, el Instituto Juan 
Pablo II para la Familia, 
llevó a cabo el primer 
sínodo sobre la familia, 
y puso en marcha los 
encuentros mundiales de 
las familias. Por toda esta 
contribución, Juan Pablo 
II es recordado como el 
“Papa de las familias”. 

De la familia se ha dicho 

que es la célula primera y 
vital de la sociedad. En 
consecuencia, de su salud 
o enfermedad, dependerá 
la sociedad entera. La 
familia es la esfera en 
la que el hombre nace, 
aprende, se desarrolla y 
adquiere sus habilidades 
sociales básicas.



Tulantongo, Texcoco, Edo. 
de México, 06 de mayo de 
2019. La Iglesia Universal 
celebrará el próximo 12 
de mayo la LVI Jornada 
Mundial de Oración por 
las Vocaciones, cuyo tema 
es “La valentía de arriesgar 
por la promesa de Dios”; 
la Diócesis de Texcoco se 
prepara para esta jornada, 

con una semana intensiva 
de oración por las vocacio-
nes, organizada por el Se-
minario Mayor.

Fieles de toda la Diócesis 
participan de esta jornada, 
en donde las parroquias en 
comunidad con sus párro-
cos, acuden al seminario 
a orar para que aumenten 
las vocaciones al sacerdo-
cio, a la vida consagrada 
y también por las vocacio-
nes laicales; para que los 
seminaristas consoliden su 
vocación y los que ya están 
consagrados permanezcan 
fieles al Señor.

El pasado lunes por la 
mañana se celebró la misa 
de apertura de la semana 
de oración, presidida por 
le Pbro. Erasto Pacheco 
Vicario Episcopal de san 
Antonio, y concelebrada 
por el padre Salustio San-

tamaría Romero, rector 
del seminario y sacerdotes 
del equipo formador. 

En su mensaje el padre 
Erasto hizo hincapié en 
incluir a las familias en la 
oración pues  “es desde la 
familia donde se va depo-
sitando esa semilla de la 
vocación sacerdotal” y en 
el seminario es donde “a 
través del acompañamien-
to del equipo formador 
y todos los maestros, van 
fomentando y van hacien-
do crecer esta semilla”, 
afirmó. También habló de 
cómo la Palabra de Dios 
debe interpelar nuestra 
vida e invitar a que haya 
un proceso de conversión 
personal. 

Finalmente cuestionó 
a los presentes sobre qué 
tanto creemos en Jesús: 
“Tenemos que tener esa 

actitud de búsqueda al Se-
ñor, ¡búscalo! (...) la obra 
de Dios consiste en que 
crean en aquél a quién Él 
ha enviado” ¿Qué tanto 
creemos en Él? es una pre-
gunta que nos podemos 
hacer y qué tanto noso-
tros en verdad creemos en 
el Hijo de Dios, qué tan-
to creemos en el enviado. 
Que el Señor nos ayude a 
comprender sus enseñan-

zas”, concluyó.
Cada día la visita al san-

tísimo Sacramento en el 
seminario correspondió a 
las parroquias cada una de 
las vicarías. El domingo 12 
de mayo se realizará la ce-
lebración solemne a las 11 
am, la cual será presidida 
por nuestro Obispo Juan 
Manuel Mancilla. Te invi-
tamos a que asistas.
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“La mies es mucha y los obreros pocos”
Por: Sofía L. Godínez

Comunión y Participación
Por: Pastoral Ministerial/ Valle de Chalco

En la Diócesis de Valle de Chalco 
la Pastoral Ministerial en un am-
biente de comunión y fraternidad 
se unieron para fomentar y apo-
yar las distintas vocaciones.

Tomando como primer mo-
mento el “Día del Seminario” 
cada año, el Seminario Diocesa-
no realiza la Colecta Anual en las 
comunidades parroquiales acu-
diendo a las personas de buena 
voluntad que deseen apoyar en 
la formación de los futuros sacer-
dotes de la diócesis, de manera 
económica, en especie o con su 
valiosa oración.

El próximo domingo 19 de 
mayo se realizará la colecta en 
la Vicaría San Juan Diego y el 
domingo 26 de mayo se rea-
lizará la colecta en la Vicaría 
Santiago Apóstol.

La Pastoral Vocacional, la Vida 
Consagrada y el Diaconado Per-
manente acudirán apoyando a 
las parroquias de cada una de la 

Vicarías Episcopales para realizar 
una expo vocacional y así presen-
tar las diferentes opciones de vida 
para los laicos, dar a conocer las 
diferentes órdenes religiosas y el 
ser del Diaconado permanente.

Esta actividad ha permitido 
que este nivel pueda vivir la es-
piritualidad de comunión sien-
do transversal en sus actividades, 

apoyándose en cada una de sus 
actividades, la invitación es para 
que los laicos se animen a partici-
par en algún apostolado.

El ideal es que los agentes, 
ministros ordenados, ministros 
consagrados y ministros laicos 
puedan dar a conocer sus do-
nes y carismas contando con la 
formación humana, doctrinal y 

espiritual, en la que la pastoral 
ministerial cuente con planes 
de formación para vivir en ple-
nitud sus carismas y promover 
vocaciones para la iglesia.

Gracias a las congregaciones 
de la Diócesis y al apoyo de 
los sacerdotes por recibir esta 
expo vocacional.

“Si  un miembro sufre,  todos 
sufren con é l” ,  con es tas  pa-
labras  de san Pablo,  e l  Papa 
Francisco se  dir ig ía  a  toda 
la  Ig les ia  ante  las  s i tuacio-
nes  g raves  a  causa de abu-
sos  sexuales,  comet idos  por 
un número cons iderable  de 
c lér igos  y  personas  consa-
gradas.

Pareciera que la  Ig les ia  en 
es te  t iempo por es te  t ipo de 

actos  es ta  v iv iendo una g ra-
ve cr i s i s  g lobal ,  por  medio 
de la  cual  se  genera entre  e l 
pueblo de Dios  una onda de 
dolor  e  impotencia  para con 
las  v íc t imas,  con los  fami-
l iares  y  toda la  comunidad 
e  inc lus ive  con los  no cre-
yentes.

En una mirada hacia  e l 
futuro ref lexionando sobre 
es te  t ipo de actos,  es  nece-

sar io  generar  una cul tura 
capaz de evi tar  que es tas  s i -
tuaciones  se  vuelvan a repe-
t i r ;  comprender que e l  dolor 
de las  v íc t imas y  de sus  fa-
mi l iares  es  también e l  dolor 
de la  Ig les ia ,  por  e l lo  en mi-
ras  a  tomar un compromiso 
cada integrante  de la  Ig les ia 
(c lér igos,  v ida consagrada, 
la icos )  puedan garant izar  la 
protección de los  menores  y 
personas  vulnerables.

Es  urgente y  necesar ia 
una atención ante  los  acon-
tec imientos  que se  han pre-
sentado en todo e l  mundo, 
donde la  Ig les ia  asumiendo 
e l  dolor  de nuestros  her ma-
nos  más vulnerables,  pueda 
exhortar  a  todo e l  pueblo de 
Dios  a  un cambio de men-
ta l idad y  convers ión,  para 
tomar conciencia  de lo  su-
cedido,  para evi tar  sucesos 
poster iores  y  con quienes  se 

ha v ict imizado por dichos 
actos,  puedan encontrar  en 
la  Ig les ia  una mano que les 
prote ja  y  rescate  de su do-
lor.

El  Papa Francisco ha ex-
hortado a que mediante  la 
peni tencia  y  la  oración ayu-
de a  sens ibi l izar  nuestros 
o jos  y  nuestro corazón ante 
e l  sufr imiento a jeno,  que e l 
ayuno y  la  oración despier-
ten nuestros  o ídos  ante  e l 
dolor  s i lenciado en niños, 
jóvenes  y  minusvál idos,  para 
luchar contra cualquier  t ipo 
de abuso sexual ,  de poder  y 
de conciencia .

Ayudemos con nuestra 
oración para que como dice 
Lumen Gent ium # 1,  “ la 
Ig les ia  es  en Cris to  como 
un sacramento o sea s igno e 
ins trumento de la  unión ín-
t ima con Dios  y  de la  unidad 
de todo e l  género humano”.

A partir del pasado 4 mayo de 
2019, Concepción Cabrera de 
Armida, madre de familia, cofun-
dadora de la Congregación de los 
Misioneros del Espíritu Santo y 
fundadora de otras cuatro agru-
paciones religiosas, se convirtió en 
la primera mujer laica mexicana 
Beata debido a que el Papa Fran-
cisco aprobó la promulgación del 
decreto que reconoce el milagro 
atribuido a su intercesión.

Conchita, como era conocida 
por sus allegados, nació en diciem-
bre de 1869 en San Luis Potosí, su 
vida es modelo de santidad, tanto 
como laica, madre de familia y 
comprometida con la Iglesia.

La ceremonia de beatificación, 
realizada en Basílica de Guadalu-
pe, fue presidida cerca del medio-
día por el Cardenal Angelo Becciu, 
Prefecto de la Congregación para 
la Causa de los Santos, y participa-
ron más de 80 obispos.

Durante su homilía, el Carde-
nal Becciu recordó a Concepción 
Cabrera como “una figura mara-

villosa en sus diferentes aspectos 
de esposa, madre, viuda, inspira-
dora de Institutos religiosos y de 
iniciativas apostólicas”.

“La belleza y la fuerza de su 
testimonio consiste en haber esco-
gido, desde la adolescencia, con-
sagrarse al Amor absoluto: Dios. 
Elegir a Dios como Amor absoluto 
significa abrazar su voluntad, que 
a Conchita se manifestó de mane-
ra inmediata y clara: ¡serás esposa 
y madre!”, dijo.

Por otra parte, recordó que su 
“profunda fe”, “alimentada con 
una oración intensa y constante” 
ante el Santísimo Sacramento, así 
como su “caridad sin medida”, la 
encaminaron a un “largo itinera-
rio ascético y místico”.

También, recordó que la beata 
“se dedicaba con generosidad a las 
obras de misericordia espirituales: 
visitaba enfermos y moribundos, 
dándoles consejo espiritual”.

“La beata María Concepción 
Cabrera, caso único en la historia 
de las fundaciones religiosas, inspi-

ró y promovió cinco Institutos, de-
nominados las ‘Obras de la Cruz’: 
dos congregaciones religiosas y 
tres obras apostólicas, sin asumir 
ni el papel de fundadora ni, mu-
cho menos, la carga y los poderes 
de superiora general”.

En la vida de Concepción Ca-
brera hubo, además, muchos mo-
mentos en los que cargó la cruz de 
Cristo: tras 16 años de matrimonio 
perdió a su esposo y luego a cuatro 
de sus hijos.

Fue mujer de fuerte personali-
dad, con dotes excepcionales, tan-

to humanas como cristianas (…) se 
nos presenta hoy, especialmente a 
las mujeres, como un modelo de 
vida apostólica: oraba y actuaba, 
tenía la mente fijada en el cielo 
y los ojos vueltos hacia la tierra; 
adoraba y exaltaba la grandeza de 
Dios y se ocupaba de las miserias 
y de las necesidades de los hom-
bres”, señaló el Purpurado.

Finalmente, dijo pidió para que 
la Iglesia en México “sepa imitar 
la mirada profética y el corazón 
abierto” de Concepción Cabrera. 

Si un miembro sufre, todos sufren con él
Por: Codipacs/Ecatepec

Primera mujer laica mexicana en ser elevada a los altares
Por: Codipacs/ Texcoco



El 12 de mayo de 2019, IV do-
mingo de Pascua, se celebra la 
LVI Jornada Mundial de Ora-
ción por las Vocaciones cuyo 
tema es “La valentía de arries-
gar por la promesa de Dios”.

En su mensaje, el Pontífi-
ce recuerda que la vocación 

es una invitación del Señor a 
implicarse en el camino que Él 
pensó para cada persona.

El papa Francisco nos dice 
a cada uno de nosotros: «Tú 
también necesitas concebir la 
totalidad de tu vida como una 
misión. Inténtalo escuchando 

a Dios en la oración y recono-
ciendo los signos que él te da. 
Pregúntale siempre al Espíritu 
qué espera Jesús de ti en cada 
momento de tu existencia y en 
cada opción que debas tomar, 
para discernir el lugar que eso 
ocupa en tu propia misión» 
(GE, n. 23). 

Siguiendo el ejemplo de 
María, que supo responder 
al sueño de Dios, en concreto 
el fragmento de las Bodas de 
Caná (Jn 2, 1-12). Sin duda, la 
parte más importante de este 
evangelio es la frase que María 
dice a los sirvientes: «Haced lo 
que Él os diga». También hoy 
la Virgen nos repite a cada 
uno: haz lo que Jesús te diga. 
¿Y cómo puedo saber lo que Él 
me dice y espera de mí? 

Es necesario ponerse a la 
escucha, dedicar un tiempo a 
orar con Dios, hablar con Él 
y escuchar qué quiere de mí, 
qué ha soñado para mí. Cuan-

do Dios le anunció a la Virgen 
que iba a ser la Madre de Jesús, 
Él mismo la preparó «con do-
nes a la medida de una misión 
tan importante» (LG, n. 56). 
Ocurre lo mismo con nosotros. 

Cuando Dios nos pide algo, 
grande o pequeño, nos da la 
fuerza y la gracia necesaria 
para llevarlo a cabo. Dios mis-
mo nos capacita para respon-
der a su sueño y realizar aque-
llo que espera de nosotros.

A través de los acontecimien-
tos de nuestra vida, Dios nos 
habla. Él pone a nuestro alre-
dedor personas a través de las 
cuales se comunica con no-
sotros. Y de esta manera nos 
muestra el sueño que ha pensa-
do para cada uno de nosotros.

¿Qué crees que tienes que 
hacer con tu vida en este mo-
mento?
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Jornada Mundial de las Vocaciones
Por: Codipacs/Valle de Chalco

Celebremos la Fe

Cine católico: “Historias del Rosario”
Por: ACN

ACN apoya el cine católico y este mes de mayo será el estreno de la película 
“Historias del Rosario”. “Historias del Rosario” es una producción de Goya 
Producciones que recoge 9 historias recientes en lugares, en donde ACN ayuda 
a los cristianos que sufren o que son perseguidos y en donde ha sido testigo, que 
gracias al rezo del Rosario, se logró una transformación o resistencia pacífica.
Un joven soldado estadounidense acaba de ser gravemente herido. Sufre, pero 
está tranquilo.

Con su puño cerrado, sucio de sangre y tierra, levanta un rosario. Para los 
directores Mariusz Pilis y Dariusz Walusiak, la historia de esta fotografía se 
convierte en inspiración para emprender un viaje de varios meses a través de 
los cuatro continentes para comprobar si –como dicen los católicos– el rezo  del 
rosario puede cambiar el curso de la historia.

¿Es verdad que una cruzada del rosario hizo que las tropas soviéticas se 
retiraran de Austria?

¿Que el rezo del rosario de cientos de miles de manifestantes provocó la caída 
de Fernando

Marcos en Filipinas? ¿Se hará realidad la visión mística del obispo nigeriano 
que dice que Boko Haram sería derrotado en su país gracias a la oración del 
Rosario? ¿Un millón de rosarios blancos restablecerá la paz en Ucrania?

ACN ha sido testigo que rezar el Rosario puede cambiar las circunstancia, 
por eso cada año en el mes de octubre, a través de “Un millón de Niños rezando 
el Rosario” motivamos a los pequeños a rezar en torno a la paz del mundo y 
cada año logramos que más niños se unan.  

Historias del Rosario” llegará a los cines de más de 50 ciudades. Búscala en 
los cines cercanos y apóyala. Disfrutemos de esta obra que reforzará nuestra fe.

Nuestra vida es un regalo de Dios. Desde antes de nacer, Dios pensó en 
ti y de Él has recibido unas cualidades. Dios ha soñado y trazado un plan 
para ti: te quiere feliz y santo. 

Él te llama y te invita a cumplir su sueño y espera una respuesta. 
Como buen Padre, desea guiarte y acompañarte en cada paso de tu vida 
hacia la felicidad, hacia la santidad. Esta santidad «a la que el Señor te 
llama irá creciendo con pequeños gestos» (GE, n. 16).

Dios nos llama a través de los sueños que tenemos, a través de las 
cualidades que nos ha regalado. Por eso es esencial tener en cuenta qué 
sueña Dios para cada uno de nosotros.

A lo largo de la historia, Dios ha elegido a niños y jóvenes, hombres y 
mujeres para colaborar con Él y hacer realidad el sueño que había pues-
to en su corazón. Todos ellos han dicho sí a ese plan de Dios y se han 
convertido en personas realmente felices. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser 
como ellos? Aquí te presentamos algunos ejemplos. 

1. Santo Domingo Savio https://www.youtube.com/watch?v=hffrbo-
yKefk 

2. Santa Jacinta Marto y San Francisco Marto https://www.youtube.
com/watch?v=7pLCqvYpgSg 

3.-  La Anunciación de Hno. Zeferino https://www.youtube.com/
watch?v=wYGdFc72K6c

La Virgen María dijo “Sí” al sueño de Dios. Los santos son para noso-
tros ejemplos a seguir, pero hay una persona que se convierte en nuestro 
modelo: la Virgen María. 

Dios envía al ángel Gabriel a Nazaret para preguntar a María si quie-
re hacer realidad el sueño que Dios tiene para el mundo, y María dijo: 
sí, que se haga en mí como tú deseas.

El ejemplo de los santos nos ayuda a poner nuestras cualidades al ser-
vicio de los demás, de los más necesitados, de los compañeros de clase, 
de nuestra familia… En la Virgen María encontramos un gran ejemplo 
de respuesta al sueño de Dios. Ella es nuestro modelo. Pidámosle que 
nos ayude a escuchar a Jesús y a decir sí a Dios en cada circunstancia de 
nuestra vida.

Fuente: Catequesis para niños, jóvenes y adultos. Conferencia Epis-
copal Española.

Reconocer y promover la dignidad
Por: Samuel Nájera

“Di sí al sueño de Dios”

Ciudad de México, 23 de abril de 2019. Mons. 
Alfonso Miranda Guardiola, obispo auxiliar de 
Monterrey y secretario general de la CEM presen-
tó en la Cámara de Diputados la agenda sobre De-
rechos Humanos de parte de la Iglesia en México.

El secretario general inició con el planteamien-
to de tres preguntas esenciales:¿Cuáles son los ele-
mentos mínimos para comprender la historia de la 
relación entre la Iglesia Católica y el compromiso 
en la defensa de los derechos humanos? ¿Cuáles 
son los desafíos actuales en la promoción y defensa 
de los derechos humanos? ¿Qué hace actualmente 
la Iglesia Católica en México a favor de la dignidad 
de la persona y los derechos que de ella se derivan?

Destacó que el camino ha sido largo el camino 
para reconocer la dignidad intrínseca de todo ser 
humano: “No siempre ha sido claro para las dife-
rentes culturas y sociedades que todo miembro de 
la especie humana es persona, que posee una altí-
sima dignidad, y que ella es el fundamento del que 
se desprenden todos los derechos humanos que de-
ben ser promovidos y respetados”.

También señaló que los precursores de la defen-
sa de la dignidad humana no siempre recibieron 
el respaldo de las instituciones, que los intereses 
económicos, políticos, religiosos, constituyeron una 
fuerte resistencia ante el reconocimiento de la dig-
nidad de todo ser humano, por lo que la Iglesia ca-
tólica ha vivido sus propias “conquistas, omisiones 
y negaciones” en referencia a los derechos huma-
nos, por lo que  gradualmente se ha profundizado 
“en la verdad sobre el hombre y la mujer, y esto 
ha hecho que participemos en el camino común 
de reconocimiento de la dignidad de las personas a 
través de los siglos”. Enfatizó que “la palabra ‘per-
sona’ se incorporó al lenguaje común para referirse 
a todo sujeto con dignidad gracias al cristianismo”.

Recordó que el Papa Francisco afirmó que “en 
el mundo de hoy persisten numerosas formas de 
injusticia, nutridas por visiones antropológicas re-
ductivas y por un modelo económico basado en 
las ganancias, que no duda en explotar, descartar 
e incluso matar al hombre. Pienso, en los niños por 
nacer a quienes se les niega el derecho a venir al 
mundo; en aquellos que no tienen acceso a los me-
dios indispensables para una vida digna; en aque-
llos que están excluidos de la educación adecuada; 
en quien está injustamente privado de trabajo o 
forzado a trabajar como esclavo; a quienes están 

detenidos en condiciones inhumanas, a quienes 
son sometidos a torturas o a quienes se les niega la 
oportunidad de redimirse, a las víctimas de desa-
pariciones forzadas y sus familias”. En este sentido, 
Mons. Alfonso Miranda incluyó “a las víctimas de 
abuso sexual dentro de la Iglesia y también en la 
sociedad, con lo que se crucifica sin misericordia a 
tantos menores”.

Citando al Papa dijo que “cada uno está llama-
do a contribuir con coraje y determinación, en la 
especificidad de su papel, a respetar los derechos 
fundamentales de cada persona, especialmente de 
las ‘invisibles’, de los muchos que tienen hambre y 
sed, que están desnudos, enfermos, son extranjeros 
o están detenidos (Mt 25,35-36), que viven en los 
márgenes de la sociedad o son descartados”.

En su intervención dio a conocer el trabajo 
del Observatorio Nacional de la CEM que tiene 
el registro de 20 Centros de Derechos Humanos 
(religiosos, parroquiales y diocesanos) operantes en 
Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Oaxaca, Sonora, 
Tamaulipas, Tabasco, Tlaxcala y Quintana Roo, y 
que estos centro son parte de las 2466 obras socia-
les de la Iglesia Católica en México, donde miles de 
laicos, religiosos y sacerdotes colaboran diariamen-
te “para que esta gran obra social de la Iglesia se 
convierta en Amor y justicia-en-acción”.



Mensaje de la Virgen de Fátima
Por: CODIPACS / Arquidiócesis de Tlalnepantla

La virgen de Fátima es también 
conocida como Nuestra Señora 
del Rosario de Fátima, porque 
desde su primera aparición, el 
13 de mayo de 1917, reveló en 
su mensaje el poder del Santo 
Rosario. La historia narra que 

las apariciones de la Virgen a los 
tres niños en Fátima, Portugal, 
fueron anunciadas un año antes 
por un Ángel, conocido como 
Ángel de la Paz de Portugal, 
quién preparó a los niños para 
recibir el mensaje de Dios.

Los tres pequeños pastores 
testigos de este y otros milagros 
se llamaban Lucía Dos Santos y 
sus primos Jacinta y Francisco 
Marto. Fueron ellos quienes 
tuvieron la dicha de que les 
fuera comunicada una luz 
divina muy intensa. Los niños 
cayeron de rodillas y alabaron 
a la Santísima Trinidad y al 
Santísimo Sacramento. Luego 
María señaló: “Rezad el Rosario 
todos los días para alcanzar la 
paz del mundo y el fin de la 
guerra”. La Virgen indicó a los 
niños que se aparecería durante 
los siguientes cinco meses, el 
mismo día y a la misma hora.

El siguiente mes la Virgen 
María se apareció por segunda 
vez, después que ellos rezaron 

el Santo Rosario, y en la tercera 
ocasión Nuestra Señora les dijo: 
“Cuando recéis el Rosario, decid 
después de cada misterio: ‘Jesús 
mío, perdónanos, líbranos del 
fuego del infierno, lleva todas 
las almas al cielo, especialmente 
las más necesitadas’”.

Para la cuarta aparición ya 
muchas personas de los pueblos 
cercanos e incluso lejanos 
sabían de las apariciones de la 
Virgen a los pequeños pastores, 
entonces Jacinta preguntó a la 
Madre de Dios qué quería que 
se hiciera con el dinero que la 
gente dejaba en Cova de Iría. 
María les indicó que el dinero 
era para la Fiesta de Nuestra 
Señora del Rosario y que lo 
que quedaba era para una 
capilla que se debía construir. 
Después, con un aspecto muy 
triste, la Virgen les manifestó: 
“Rezad, rezad mucho y haced 
sacrificios por los pecadores, 
porque muchas almas van al 
infierno por no tener quién se 

sacrifique y rece por ellas”.
Cuando se apareció por 

quinta vez, fue difícil para los 
niños llegar al lugar donde se 
aparecía la Virgen, pues muchas 
personas se les acercaban para 
pedirles que presentaran sus 
necesidades a Nuestra Señora. 
Los pastorcitos se pusieron a 
rezar el Rosario con la gente 
y ella, al aparecérseles, animó 
nuevamente a los niños a seguir 
rezando esta oración para 
lograr el fin de la guerra.

En la última aparición, el 13 
de octubre de 1917, la Madre 
de Dios se presentó como la 
“Señora del Rosario” y pidió 
que hicieran en ese lugar una 
capilla en su honor. Después se 
produjo el famoso milagro del 
sol, en el que el astro pareció 
desprenderse del firmamento 
y caer sobre la muchedumbre. 
Finalmente, tomando un 
aspecto más triste dijo: “Que no 
se ofenda más a Dios Nuestro 
Señor, que ya es muy ofendido”.

Mayo, mes de María
Por: José Ángel Alarcón Coss, Mónica Rubalcava Morales/Cuautitlán

La primavera se encuentra en 
su apogeo, las flores llegan y 
todo es más verde durante esta 
temporada; este es el mes en el 
que conmemoramos a nuestras 
madres, siendo esta celebración 
el marco perfecto para esta 
estación, y precisamente este mes 
lo dedicamos a nuestra madre del 
cielo: La Virgen María, modelo 
para nosotros los católicos.

Mayo nos invita a recordar sus 
apariciones a lo largo de todo 
el mundo a través de la oración 
constante; en nuestras casas y 
parroquias podemos preparar 
altares especialmente dedicados 
a nuestra Señora del Cielo. Es 
costumbre que estos altares tengan 
flores acompañando las imágenes 
de la Virgen, recordemos que 
las flores evocan la belleza y 
las virtudes propias de María, 

también se puede adornar la 
estatua con una corona, indicando 
que es nuestra Reina.

Además, es tradición rezar el 
Santo Rosario todos los días de 
mayo en honor de la Virgen para 
acompañarla este mes, ella como 
Madre amorosa estará atenta a 
nuestros rezos; nosotros como 
sus hijos, podemos imitar sus 
virtudes como son: humildad, 
su fe, su valentía, y servir a los 
demás con alegría.

Otra forma de celebrar a 
María es a través de obras de 
caridad, para dar vida a nuestra 
fe, estas obras de caridad serán 
agradables ante la vista de 
Nuestra Madre. Así mismo, las 
alabanzas marianas también 
son una forma de celebrarla y 
honrarla: “Madre eres ternura, 
eres una flor, blanca y preciosa 

llena de amor”, dice la alabanza 
que engalana el mes de mayo.

Que nuestros rezos, cánticos y 
hechos sean dedicados a ella, que 
estos lleguen a su presencia como 

perfume suave y que este perfume 
sea nuestro regalo en este mes de 
mayo, el mes de María, nuestra 
Madre del Cielo.
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¡Señor, yo serviré!
Por: Madre Paula Ofelia, FMS.

La palabra, que desde un 
principio estaba junto a Dios y 
era Dios, tal y como nos dice el 

evangelista Juan, “Se hizo carne 
y puso su morada entre nosotros” 
(Jn 1, 14). Dios Padre en su infinita 

misericordia llegada la plenitud 
de los tiempos envió a su Hijo 
único, nacido de una Mujer. He 
aquí el punto de nuestra reflexión. 

El Dios trascendente y divino 
para rescatar al género humano 
del pecado penetra la historia 
por medio de su hijo que toma 
nuestra naturawleza. María, 
mujer predestinada y que acepta 
libremente ser el medio por el cual 
nos viene la salvación al mundo es 
la primera que escucha la palabra, 
la lleva en su vientre y se convierte 
en la primera creyente guardando 
todas las cosas en su corazón. 

Ella, ante cualquier adversidad 
y problema acepta la misión 
que Dios Padre le confiere y se 
convierte en la primera discípula 
del verbo encarnado. Ella es 
llamada dichosa por ser la Madre 
de Dios, pero más dichosa por 

escuchar su palabra y ponerla en 
práctica. Desde que ella acepta 
ante el anuncio del ángel ser la 
madre de Jesús, está poniendo 
en práctica con gran fe lo que el 
Señor le pide. Y así fue toda su 
peregrinación junto a su Hijo, 
contemplando y viviendo la 
buena nueva del Reino de Dios 
hasta la cruz. 

María se convierte en modelo 
perfecto de seguimiento a la 
Palabra de su Hijo. Ella es digna 
de alabanza por la relación de 
fe viva con su hijo. A imitación 
de María que nos precede en la 
peregrinación de fe, cada uno de 
nosotros puede entrar en la familia 
de Jesús, en relación familiar con 
Él, abandonándose y confiando 
en Él mismo que es la Palabra 
hecha carne y que es el camino, la 
verdad y la vida.

El ángelus es el saludo a la Vir-
gen María. Los cristianos ca-
tólicos rezan el Ángelus para 
conmemorar el misterio de la 
encarnación de nuestro Señor 
Jesús en el episodio de la anun-
ciación (momento en el que el 
Ángel Gabriel visitó a la Virgen 
María para anunciarle que ha-
bía sido elegida de entre todas 
las mujeres de la tierra para ser 
la madre de Nuestro Señor Je-
sús).

Anteriormente en la Iglesia, el 
Ángelus se caracterizaba con el 
tañido de tres campanadas que 
se tocan siempre antes de cada 
Avemaría, con la finalidad de 
llamar a los fieles a orar. Era 
bonito observar cómo los fieles 
paraban momentáneamente su 
trabajo para rezar el ángelus. Es 
necesario recordar que desde el 
pontificado de Paulo III se dio 
a conocer, en una catequesis la 
importancia de rezar el Ángelus. 
Este ejercicio espiritual llegó a 
su apogeo en el año 1724, cuan-
do el pontífice Benedicto XIII 
concedía cien días de indulgen-

cia por cada vez que se rezara y 
una plenaria al mes al que lo re-
zase diariamente de rodillas por 
la mañana.

En el año 1724, Benedicto 
XIV estableció que en el tiempo 
pascual se sustituyera el ángelus 
por Regina Caeli Lectare que es 
la conmoración del misterio de 
la resurrección de nuestro Señor 
Jesús. En 1815, Pio VII añadió 
tres gloria al padre… El rezo pú-
blico del Ángelus se inició con el 
Papa Juan XXIII, él lo hacía los 
domingos y días de fiestas para 
estar más cerca de los fieles y 
educarlos a la devoción marial.

El Ángelus es importante para 
los fieles católicos porque es, al 
mismo tiempo, una oración ma-
riana y cristológica, un binomio 
inseparable en el contexto de 
la encarnación del Señor Jesús. 
Cuando los cristianos rezan el 
ángelus, recuerdan el misterio 
de Jesús, Hijo de Dios, que se 
hizo carne y habitó entre noso-
tros, sin dejar su condición divi-
na (Juan 1,14), por medio de la 
Santísima Virgen María.

El rezo de esta hermosa ora-
ción ayuda a los cristianos a 
consagrarse a Dios por María 
madre de Jesús y madre de to-
dos los que creen en Él. Por 
otra parte, esta oración favore-
ce el encuentro del orante con 
el Divino Maestro y nos permi-
te ir hacia Él. Porque no basta 

decir que tengo fe, si no hay un 
encuentro real con Jesús, dador 
de vida y sentido de existencia. 
Estar en constante rezo del Án-
gelus favorece este encuentro y 
estrecha nuestra relación con 
el Hijo unigénito mediante la 
poderosa intercesión de María 
Santísima.

Importancia del rezo del Ángelus
Por Pbro. Didier Munsiensi M./ Cuautitlán



Mensaje de la Virgen de Fátima
Por: CODIPACS / Arquidiócesis de Tlalnepantla

La virgen de Fátima es también 
conocida como Nuestra Señora 
del Rosario de Fátima, porque 
desde su primera aparición, el 
13 de mayo de 1917, reveló en 
su mensaje el poder del Santo 
Rosario. La historia narra que 

las apariciones de la Virgen a los 
tres niños en Fátima, Portugal, 
fueron anunciadas un año antes 
por un Ángel, conocido como 
Ángel de la Paz de Portugal, 
quién preparó a los niños para 
recibir el mensaje de Dios.

Los tres pequeños pastores 
testigos de este y otros milagros 
se llamaban Lucía Dos Santos y 
sus primos Jacinta y Francisco 
Marto. Fueron ellos quienes 
tuvieron la dicha de que les 
fuera comunicada una luz 
divina muy intensa. Los niños 
cayeron de rodillas y alabaron 
a la Santísima Trinidad y al 
Santísimo Sacramento. Luego 
María señaló: “Rezad el Rosario 
todos los días para alcanzar la 
paz del mundo y el fin de la 
guerra”. La Virgen indicó a los 
niños que se aparecería durante 
los siguientes cinco meses, el 
mismo día y a la misma hora.

El siguiente mes la Virgen 
María se apareció por segunda 
vez, después que ellos rezaron 

el Santo Rosario, y en la tercera 
ocasión Nuestra Señora les dijo: 
“Cuando recéis el Rosario, decid 
después de cada misterio: ‘Jesús 
mío, perdónanos, líbranos del 
fuego del infierno, lleva todas 
las almas al cielo, especialmente 
las más necesitadas’”.

Para la cuarta aparición ya 
muchas personas de los pueblos 
cercanos e incluso lejanos 
sabían de las apariciones de la 
Virgen a los pequeños pastores, 
entonces Jacinta preguntó a la 
Madre de Dios qué quería que 
se hiciera con el dinero que la 
gente dejaba en Cova de Iría. 
María les indicó que el dinero 
era para la Fiesta de Nuestra 
Señora del Rosario y que lo 
que quedaba era para una 
capilla que se debía construir. 
Después, con un aspecto muy 
triste, la Virgen les manifestó: 
“Rezad, rezad mucho y haced 
sacrificios por los pecadores, 
porque muchas almas van al 
infierno por no tener quién se 

sacrifique y rece por ellas”.
Cuando se apareció por 

quinta vez, fue difícil para los 
niños llegar al lugar donde se 
aparecía la Virgen, pues muchas 
personas se les acercaban para 
pedirles que presentaran sus 
necesidades a Nuestra Señora. 
Los pastorcitos se pusieron a 
rezar el Rosario con la gente 
y ella, al aparecérseles, animó 
nuevamente a los niños a seguir 
rezando esta oración para 
lograr el fin de la guerra.

En la última aparición, el 13 
de octubre de 1917, la Madre 
de Dios se presentó como la 
“Señora del Rosario” y pidió 
que hicieran en ese lugar una 
capilla en su honor. Después se 
produjo el famoso milagro del 
sol, en el que el astro pareció 
desprenderse del firmamento 
y caer sobre la muchedumbre. 
Finalmente, tomando un 
aspecto más triste dijo: “Que no 
se ofenda más a Dios Nuestro 
Señor, que ya es muy ofendido”.

Mayo, mes de María
Por: José Ángel Alarcón Coss, Mónica Rubalcava Morales/Cuautitlán

La primavera se encuentra en 
su apogeo, las flores llegan y 
todo es más verde durante esta 
temporada; este es el mes en el 
que conmemoramos a nuestras 
madres, siendo esta celebración 
el marco perfecto para esta 
estación, y precisamente este mes 
lo dedicamos a nuestra madre del 
cielo: La Virgen María, modelo 
para nosotros los católicos.

Mayo nos invita a recordar sus 
apariciones a lo largo de todo 
el mundo a través de la oración 
constante; en nuestras casas y 
parroquias podemos preparar 
altares especialmente dedicados 
a nuestra Señora del Cielo. Es 
costumbre que estos altares tengan 
flores acompañando las imágenes 
de la Virgen, recordemos que 
las flores evocan la belleza y 
las virtudes propias de María, 

también se puede adornar la 
estatua con una corona, indicando 
que es nuestra Reina.

Además, es tradición rezar el 
Santo Rosario todos los días de 
mayo en honor de la Virgen para 
acompañarla este mes, ella como 
Madre amorosa estará atenta a 
nuestros rezos; nosotros como 
sus hijos, podemos imitar sus 
virtudes como son: humildad, 
su fe, su valentía, y servir a los 
demás con alegría.

Otra forma de celebrar a 
María es a través de obras de 
caridad, para dar vida a nuestra 
fe, estas obras de caridad serán 
agradables ante la vista de 
Nuestra Madre. Así mismo, las 
alabanzas marianas también 
son una forma de celebrarla y 
honrarla: “Madre eres ternura, 
eres una flor, blanca y preciosa 

llena de amor”, dice la alabanza 
que engalana el mes de mayo.

Que nuestros rezos, cánticos y 
hechos sean dedicados a ella, que 
estos lleguen a su presencia como 

perfume suave y que este perfume 
sea nuestro regalo en este mes de 
mayo, el mes de María, nuestra 
Madre del Cielo.
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¡Señor, yo serviré!
Por: Madre Paula Ofelia, FMS.

La palabra, que desde un 
principio estaba junto a Dios y 
era Dios, tal y como nos dice el 

evangelista Juan, “Se hizo carne 
y puso su morada entre nosotros” 
(Jn 1, 14). Dios Padre en su infinita 

misericordia llegada la plenitud 
de los tiempos envió a su Hijo 
único, nacido de una Mujer. He 
aquí el punto de nuestra reflexión. 

El Dios trascendente y divino 
para rescatar al género humano 
del pecado penetra la historia 
por medio de su hijo que toma 
nuestra naturawleza. María, 
mujer predestinada y que acepta 
libremente ser el medio por el cual 
nos viene la salvación al mundo es 
la primera que escucha la palabra, 
la lleva en su vientre y se convierte 
en la primera creyente guardando 
todas las cosas en su corazón. 

Ella, ante cualquier adversidad 
y problema acepta la misión 
que Dios Padre le confiere y se 
convierte en la primera discípula 
del verbo encarnado. Ella es 
llamada dichosa por ser la Madre 
de Dios, pero más dichosa por 

escuchar su palabra y ponerla en 
práctica. Desde que ella acepta 
ante el anuncio del ángel ser la 
madre de Jesús, está poniendo 
en práctica con gran fe lo que el 
Señor le pide. Y así fue toda su 
peregrinación junto a su Hijo, 
contemplando y viviendo la 
buena nueva del Reino de Dios 
hasta la cruz. 

María se convierte en modelo 
perfecto de seguimiento a la 
Palabra de su Hijo. Ella es digna 
de alabanza por la relación de 
fe viva con su hijo. A imitación 
de María que nos precede en la 
peregrinación de fe, cada uno de 
nosotros puede entrar en la familia 
de Jesús, en relación familiar con 
Él, abandonándose y confiando 
en Él mismo que es la Palabra 
hecha carne y que es el camino, la 
verdad y la vida.

El ángelus es el saludo a la Vir-
gen María. Los cristianos ca-
tólicos rezan el Ángelus para 
conmemorar el misterio de la 
encarnación de nuestro Señor 
Jesús en el episodio de la anun-
ciación (momento en el que el 
Ángel Gabriel visitó a la Virgen 
María para anunciarle que ha-
bía sido elegida de entre todas 
las mujeres de la tierra para ser 
la madre de Nuestro Señor Je-
sús).

Anteriormente en la Iglesia, el 
Ángelus se caracterizaba con el 
tañido de tres campanadas que 
se tocan siempre antes de cada 
Avemaría, con la finalidad de 
llamar a los fieles a orar. Era 
bonito observar cómo los fieles 
paraban momentáneamente su 
trabajo para rezar el ángelus. Es 
necesario recordar que desde el 
pontificado de Paulo III se dio 
a conocer, en una catequesis la 
importancia de rezar el Ángelus. 
Este ejercicio espiritual llegó a 
su apogeo en el año 1724, cuan-
do el pontífice Benedicto XIII 
concedía cien días de indulgen-

cia por cada vez que se rezara y 
una plenaria al mes al que lo re-
zase diariamente de rodillas por 
la mañana.

En el año 1724, Benedicto 
XIV estableció que en el tiempo 
pascual se sustituyera el ángelus 
por Regina Caeli Lectare que es 
la conmoración del misterio de 
la resurrección de nuestro Señor 
Jesús. En 1815, Pio VII añadió 
tres gloria al padre… El rezo pú-
blico del Ángelus se inició con el 
Papa Juan XXIII, él lo hacía los 
domingos y días de fiestas para 
estar más cerca de los fieles y 
educarlos a la devoción marial.

El Ángelus es importante para 
los fieles católicos porque es, al 
mismo tiempo, una oración ma-
riana y cristológica, un binomio 
inseparable en el contexto de 
la encarnación del Señor Jesús. 
Cuando los cristianos rezan el 
ángelus, recuerdan el misterio 
de Jesús, Hijo de Dios, que se 
hizo carne y habitó entre noso-
tros, sin dejar su condición divi-
na (Juan 1,14), por medio de la 
Santísima Virgen María.

El rezo de esta hermosa ora-
ción ayuda a los cristianos a 
consagrarse a Dios por María 
madre de Jesús y madre de to-
dos los que creen en Él. Por 
otra parte, esta oración favore-
ce el encuentro del orante con 
el Divino Maestro y nos permi-
te ir hacia Él. Porque no basta 

decir que tengo fe, si no hay un 
encuentro real con Jesús, dador 
de vida y sentido de existencia. 
Estar en constante rezo del Án-
gelus favorece este encuentro y 
estrecha nuestra relación con 
el Hijo unigénito mediante la 
poderosa intercesión de María 
Santísima.

Importancia del rezo del Ángelus
Por Pbro. Didier Munsiensi M./ Cuautitlán



El 12 de mayo de 2019, IV do-
mingo de Pascua, se celebra la 
LVI Jornada Mundial de Ora-
ción por las Vocaciones cuyo 
tema es “La valentía de arries-
gar por la promesa de Dios”.

En su mensaje, el Pontífi-
ce recuerda que la vocación 

es una invitación del Señor a 
implicarse en el camino que Él 
pensó para cada persona.

El papa Francisco nos dice 
a cada uno de nosotros: «Tú 
también necesitas concebir la 
totalidad de tu vida como una 
misión. Inténtalo escuchando 

a Dios en la oración y recono-
ciendo los signos que él te da. 
Pregúntale siempre al Espíritu 
qué espera Jesús de ti en cada 
momento de tu existencia y en 
cada opción que debas tomar, 
para discernir el lugar que eso 
ocupa en tu propia misión» 
(GE, n. 23). 

Siguiendo el ejemplo de 
María, que supo responder 
al sueño de Dios, en concreto 
el fragmento de las Bodas de 
Caná (Jn 2, 1-12). Sin duda, la 
parte más importante de este 
evangelio es la frase que María 
dice a los sirvientes: «Haced lo 
que Él os diga». También hoy 
la Virgen nos repite a cada 
uno: haz lo que Jesús te diga. 
¿Y cómo puedo saber lo que Él 
me dice y espera de mí? 

Es necesario ponerse a la 
escucha, dedicar un tiempo a 
orar con Dios, hablar con Él 
y escuchar qué quiere de mí, 
qué ha soñado para mí. Cuan-

do Dios le anunció a la Virgen 
que iba a ser la Madre de Jesús, 
Él mismo la preparó «con do-
nes a la medida de una misión 
tan importante» (LG, n. 56). 
Ocurre lo mismo con nosotros. 

Cuando Dios nos pide algo, 
grande o pequeño, nos da la 
fuerza y la gracia necesaria 
para llevarlo a cabo. Dios mis-
mo nos capacita para respon-
der a su sueño y realizar aque-
llo que espera de nosotros.

A través de los acontecimien-
tos de nuestra vida, Dios nos 
habla. Él pone a nuestro alre-
dedor personas a través de las 
cuales se comunica con no-
sotros. Y de esta manera nos 
muestra el sueño que ha pensa-
do para cada uno de nosotros.

¿Qué crees que tienes que 
hacer con tu vida en este mo-
mento?
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Jornada Mundial de las Vocaciones
Por: Codipacs/Valle de Chalco

Celebremos la Fe

Cine católico: “Historias del Rosario”
Por: ACN

ACN apoya el cine católico y este mes de mayo será el estreno de la película 
“Historias del Rosario”. “Historias del Rosario” es una producción de Goya 
Producciones que recoge 9 historias recientes en lugares, en donde ACN ayuda 
a los cristianos que sufren o que son perseguidos y en donde ha sido testigo, que 
gracias al rezo del Rosario, se logró una transformación o resistencia pacífica.
Un joven soldado estadounidense acaba de ser gravemente herido. Sufre, pero 
está tranquilo.

Con su puño cerrado, sucio de sangre y tierra, levanta un rosario. Para los 
directores Mariusz Pilis y Dariusz Walusiak, la historia de esta fotografía se 
convierte en inspiración para emprender un viaje de varios meses a través de 
los cuatro continentes para comprobar si –como dicen los católicos– el rezo  del 
rosario puede cambiar el curso de la historia.

¿Es verdad que una cruzada del rosario hizo que las tropas soviéticas se 
retiraran de Austria?

¿Que el rezo del rosario de cientos de miles de manifestantes provocó la caída 
de Fernando

Marcos en Filipinas? ¿Se hará realidad la visión mística del obispo nigeriano 
que dice que Boko Haram sería derrotado en su país gracias a la oración del 
Rosario? ¿Un millón de rosarios blancos restablecerá la paz en Ucrania?

ACN ha sido testigo que rezar el Rosario puede cambiar las circunstancia, 
por eso cada año en el mes de octubre, a través de “Un millón de Niños rezando 
el Rosario” motivamos a los pequeños a rezar en torno a la paz del mundo y 
cada año logramos que más niños se unan.  

Historias del Rosario” llegará a los cines de más de 50 ciudades. Búscala en 
los cines cercanos y apóyala. Disfrutemos de esta obra que reforzará nuestra fe.

Nuestra vida es un regalo de Dios. Desde antes de nacer, Dios pensó en 
ti y de Él has recibido unas cualidades. Dios ha soñado y trazado un plan 
para ti: te quiere feliz y santo. 

Él te llama y te invita a cumplir su sueño y espera una respuesta. 
Como buen Padre, desea guiarte y acompañarte en cada paso de tu vida 
hacia la felicidad, hacia la santidad. Esta santidad «a la que el Señor te 
llama irá creciendo con pequeños gestos» (GE, n. 16).

Dios nos llama a través de los sueños que tenemos, a través de las 
cualidades que nos ha regalado. Por eso es esencial tener en cuenta qué 
sueña Dios para cada uno de nosotros.

A lo largo de la historia, Dios ha elegido a niños y jóvenes, hombres y 
mujeres para colaborar con Él y hacer realidad el sueño que había pues-
to en su corazón. Todos ellos han dicho sí a ese plan de Dios y se han 
convertido en personas realmente felices. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser 
como ellos? Aquí te presentamos algunos ejemplos. 

1. Santo Domingo Savio https://www.youtube.com/watch?v=hffrbo-
yKefk 

2. Santa Jacinta Marto y San Francisco Marto https://www.youtube.
com/watch?v=7pLCqvYpgSg 

3.-  La Anunciación de Hno. Zeferino https://www.youtube.com/
watch?v=wYGdFc72K6c

La Virgen María dijo “Sí” al sueño de Dios. Los santos son para noso-
tros ejemplos a seguir, pero hay una persona que se convierte en nuestro 
modelo: la Virgen María. 

Dios envía al ángel Gabriel a Nazaret para preguntar a María si quie-
re hacer realidad el sueño que Dios tiene para el mundo, y María dijo: 
sí, que se haga en mí como tú deseas.

El ejemplo de los santos nos ayuda a poner nuestras cualidades al ser-
vicio de los demás, de los más necesitados, de los compañeros de clase, 
de nuestra familia… En la Virgen María encontramos un gran ejemplo 
de respuesta al sueño de Dios. Ella es nuestro modelo. Pidámosle que 
nos ayude a escuchar a Jesús y a decir sí a Dios en cada circunstancia de 
nuestra vida.

Fuente: Catequesis para niños, jóvenes y adultos. Conferencia Epis-
copal Española.

Reconocer y promover la dignidad
Por: Samuel Nájera

“Di sí al sueño de Dios”

Ciudad de México, 23 de abril de 2019. Mons. 
Alfonso Miranda Guardiola, obispo auxiliar de 
Monterrey y secretario general de la CEM presen-
tó en la Cámara de Diputados la agenda sobre De-
rechos Humanos de parte de la Iglesia en México.

El secretario general inició con el planteamien-
to de tres preguntas esenciales:¿Cuáles son los ele-
mentos mínimos para comprender la historia de la 
relación entre la Iglesia Católica y el compromiso 
en la defensa de los derechos humanos? ¿Cuáles 
son los desafíos actuales en la promoción y defensa 
de los derechos humanos? ¿Qué hace actualmente 
la Iglesia Católica en México a favor de la dignidad 
de la persona y los derechos que de ella se derivan?

Destacó que el camino ha sido largo el camino 
para reconocer la dignidad intrínseca de todo ser 
humano: “No siempre ha sido claro para las dife-
rentes culturas y sociedades que todo miembro de 
la especie humana es persona, que posee una altí-
sima dignidad, y que ella es el fundamento del que 
se desprenden todos los derechos humanos que de-
ben ser promovidos y respetados”.

También señaló que los precursores de la defen-
sa de la dignidad humana no siempre recibieron 
el respaldo de las instituciones, que los intereses 
económicos, políticos, religiosos, constituyeron una 
fuerte resistencia ante el reconocimiento de la dig-
nidad de todo ser humano, por lo que la Iglesia ca-
tólica ha vivido sus propias “conquistas, omisiones 
y negaciones” en referencia a los derechos huma-
nos, por lo que  gradualmente se ha profundizado 
“en la verdad sobre el hombre y la mujer, y esto 
ha hecho que participemos en el camino común 
de reconocimiento de la dignidad de las personas a 
través de los siglos”. Enfatizó que “la palabra ‘per-
sona’ se incorporó al lenguaje común para referirse 
a todo sujeto con dignidad gracias al cristianismo”.

Recordó que el Papa Francisco afirmó que “en 
el mundo de hoy persisten numerosas formas de 
injusticia, nutridas por visiones antropológicas re-
ductivas y por un modelo económico basado en 
las ganancias, que no duda en explotar, descartar 
e incluso matar al hombre. Pienso, en los niños por 
nacer a quienes se les niega el derecho a venir al 
mundo; en aquellos que no tienen acceso a los me-
dios indispensables para una vida digna; en aque-
llos que están excluidos de la educación adecuada; 
en quien está injustamente privado de trabajo o 
forzado a trabajar como esclavo; a quienes están 

detenidos en condiciones inhumanas, a quienes 
son sometidos a torturas o a quienes se les niega la 
oportunidad de redimirse, a las víctimas de desa-
pariciones forzadas y sus familias”. En este sentido, 
Mons. Alfonso Miranda incluyó “a las víctimas de 
abuso sexual dentro de la Iglesia y también en la 
sociedad, con lo que se crucifica sin misericordia a 
tantos menores”.

Citando al Papa dijo que “cada uno está llama-
do a contribuir con coraje y determinación, en la 
especificidad de su papel, a respetar los derechos 
fundamentales de cada persona, especialmente de 
las ‘invisibles’, de los muchos que tienen hambre y 
sed, que están desnudos, enfermos, son extranjeros 
o están detenidos (Mt 25,35-36), que viven en los 
márgenes de la sociedad o son descartados”.

En su intervención dio a conocer el trabajo 
del Observatorio Nacional de la CEM que tiene 
el registro de 20 Centros de Derechos Humanos 
(religiosos, parroquiales y diocesanos) operantes en 
Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Oaxaca, Sonora, 
Tamaulipas, Tabasco, Tlaxcala y Quintana Roo, y 
que estos centro son parte de las 2466 obras socia-
les de la Iglesia Católica en México, donde miles de 
laicos, religiosos y sacerdotes colaboran diariamen-
te “para que esta gran obra social de la Iglesia se 
convierta en Amor y justicia-en-acción”.



Tulantongo, Texcoco, Edo. 
de México, 06 de mayo de 
2019. La Iglesia Universal 
celebrará el próximo 12 
de mayo la LVI Jornada 
Mundial de Oración por 
las Vocaciones, cuyo tema 
es “La valentía de arriesgar 
por la promesa de Dios”; 
la Diócesis de Texcoco se 
prepara para esta jornada, 

con una semana intensiva 
de oración por las vocacio-
nes, organizada por el Se-
minario Mayor.

Fieles de toda la Diócesis 
participan de esta jornada, 
en donde las parroquias en 
comunidad con sus párro-
cos, acuden al seminario 
a orar para que aumenten 
las vocaciones al sacerdo-
cio, a la vida consagrada 
y también por las vocacio-
nes laicales; para que los 
seminaristas consoliden su 
vocación y los que ya están 
consagrados permanezcan 
fieles al Señor.

El pasado lunes por la 
mañana se celebró la misa 
de apertura de la semana 
de oración, presidida por 
le Pbro. Erasto Pacheco 
Vicario Episcopal de san 
Antonio, y concelebrada 
por el padre Salustio San-

tamaría Romero, rector 
del seminario y sacerdotes 
del equipo formador. 

En su mensaje el padre 
Erasto hizo hincapié en 
incluir a las familias en la 
oración pues  “es desde la 
familia donde se va depo-
sitando esa semilla de la 
vocación sacerdotal” y en 
el seminario es donde “a 
través del acompañamien-
to del equipo formador 
y todos los maestros, van 
fomentando y van hacien-
do crecer esta semilla”, 
afirmó. También habló de 
cómo la Palabra de Dios 
debe interpelar nuestra 
vida e invitar a que haya 
un proceso de conversión 
personal. 

Finalmente cuestionó 
a los presentes sobre qué 
tanto creemos en Jesús: 
“Tenemos que tener esa 

actitud de búsqueda al Se-
ñor, ¡búscalo! (...) la obra 
de Dios consiste en que 
crean en aquél a quién Él 
ha enviado” ¿Qué tanto 
creemos en Él? es una pre-
gunta que nos podemos 
hacer y qué tanto noso-
tros en verdad creemos en 
el Hijo de Dios, qué tan-
to creemos en el enviado. 
Que el Señor nos ayude a 
comprender sus enseñan-

zas”, concluyó.
Cada día la visita al san-

tísimo Sacramento en el 
seminario correspondió a 
las parroquias cada una de 
las vicarías. El domingo 12 
de mayo se realizará la ce-
lebración solemne a las 11 
am, la cual será presidida 
por nuestro Obispo Juan 
Manuel Mancilla. Te invi-
tamos a que asistas.
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“La mies es mucha y los obreros pocos”
Por: Sofía L. Godínez

Comunión y Participación
Por: Pastoral Ministerial/ Valle de Chalco

En la Diócesis de Valle de Chalco 
la Pastoral Ministerial en un am-
biente de comunión y fraternidad 
se unieron para fomentar y apo-
yar las distintas vocaciones.

Tomando como primer mo-
mento el “Día del Seminario” 
cada año, el Seminario Diocesa-
no realiza la Colecta Anual en las 
comunidades parroquiales acu-
diendo a las personas de buena 
voluntad que deseen apoyar en 
la formación de los futuros sacer-
dotes de la diócesis, de manera 
económica, en especie o con su 
valiosa oración.

El próximo domingo 19 de 
mayo se realizará la colecta en 
la Vicaría San Juan Diego y el 
domingo 26 de mayo se rea-
lizará la colecta en la Vicaría 
Santiago Apóstol.

La Pastoral Vocacional, la Vida 
Consagrada y el Diaconado Per-
manente acudirán apoyando a 
las parroquias de cada una de la 

Vicarías Episcopales para realizar 
una expo vocacional y así presen-
tar las diferentes opciones de vida 
para los laicos, dar a conocer las 
diferentes órdenes religiosas y el 
ser del Diaconado permanente.

Esta actividad ha permitido 
que este nivel pueda vivir la es-
piritualidad de comunión sien-
do transversal en sus actividades, 

apoyándose en cada una de sus 
actividades, la invitación es para 
que los laicos se animen a partici-
par en algún apostolado.

El ideal es que los agentes, 
ministros ordenados, ministros 
consagrados y ministros laicos 
puedan dar a conocer sus do-
nes y carismas contando con la 
formación humana, doctrinal y 

espiritual, en la que la pastoral 
ministerial cuente con planes 
de formación para vivir en ple-
nitud sus carismas y promover 
vocaciones para la iglesia.

Gracias a las congregaciones 
de la Diócesis y al apoyo de 
los sacerdotes por recibir esta 
expo vocacional.

“Si  un miembro sufre,  todos 
sufren con é l” ,  con es tas  pa-
labras  de san Pablo,  e l  Papa 
Francisco se  dir ig ía  a  toda 
la  Ig les ia  ante  las  s i tuacio-
nes  g raves  a  causa de abu-
sos  sexuales,  comet idos  por 
un número cons iderable  de 
c lér igos  y  personas  consa-
gradas.

Pareciera que la  Ig les ia  en 
es te  t iempo por es te  t ipo de 

actos  es ta  v iv iendo una g ra-
ve cr i s i s  g lobal ,  por  medio 
de la  cual  se  genera entre  e l 
pueblo de Dios  una onda de 
dolor  e  impotencia  para con 
las  v íc t imas,  con los  fami-
l iares  y  toda la  comunidad 
e  inc lus ive  con los  no cre-
yentes.

En una mirada hacia  e l 
futuro ref lexionando sobre 
es te  t ipo de actos,  es  nece-

sar io  generar  una cul tura 
capaz de evi tar  que es tas  s i -
tuaciones  se  vuelvan a repe-
t i r ;  comprender que e l  dolor 
de las  v íc t imas y  de sus  fa-
mi l iares  es  también e l  dolor 
de la  Ig les ia ,  por  e l lo  en mi-
ras  a  tomar un compromiso 
cada integrante  de la  Ig les ia 
(c lér igos,  v ida consagrada, 
la icos )  puedan garant izar  la 
protección de los  menores  y 
personas  vulnerables.

Es  urgente y  necesar ia 
una atención ante  los  acon-
tec imientos  que se  han pre-
sentado en todo e l  mundo, 
donde la  Ig les ia  asumiendo 
e l  dolor  de nuestros  her ma-
nos  más vulnerables,  pueda 
exhortar  a  todo e l  pueblo de 
Dios  a  un cambio de men-
ta l idad y  convers ión,  para 
tomar conciencia  de lo  su-
cedido,  para evi tar  sucesos 
poster iores  y  con quienes  se 

ha v ict imizado por dichos 
actos,  puedan encontrar  en 
la  Ig les ia  una mano que les 
prote ja  y  rescate  de su do-
lor.

El  Papa Francisco ha ex-
hortado a que mediante  la 
peni tencia  y  la  oración ayu-
de a  sens ibi l izar  nuestros 
o jos  y  nuestro corazón ante 
e l  sufr imiento a jeno,  que e l 
ayuno y  la  oración despier-
ten nuestros  o ídos  ante  e l 
dolor  s i lenciado en niños, 
jóvenes  y  minusvál idos,  para 
luchar contra cualquier  t ipo 
de abuso sexual ,  de poder  y 
de conciencia .

Ayudemos con nuestra 
oración para que como dice 
Lumen Gent ium # 1,  “ la 
Ig les ia  es  en Cris to  como 
un sacramento o sea s igno e 
ins trumento de la  unión ín-
t ima con Dios  y  de la  unidad 
de todo e l  género humano”.

A partir del pasado 4 mayo de 
2019, Concepción Cabrera de 
Armida, madre de familia, cofun-
dadora de la Congregación de los 
Misioneros del Espíritu Santo y 
fundadora de otras cuatro agru-
paciones religiosas, se convirtió en 
la primera mujer laica mexicana 
Beata debido a que el Papa Fran-
cisco aprobó la promulgación del 
decreto que reconoce el milagro 
atribuido a su intercesión.

Conchita, como era conocida 
por sus allegados, nació en diciem-
bre de 1869 en San Luis Potosí, su 
vida es modelo de santidad, tanto 
como laica, madre de familia y 
comprometida con la Iglesia.

La ceremonia de beatificación, 
realizada en Basílica de Guadalu-
pe, fue presidida cerca del medio-
día por el Cardenal Angelo Becciu, 
Prefecto de la Congregación para 
la Causa de los Santos, y participa-
ron más de 80 obispos.

Durante su homilía, el Carde-
nal Becciu recordó a Concepción 
Cabrera como “una figura mara-

villosa en sus diferentes aspectos 
de esposa, madre, viuda, inspira-
dora de Institutos religiosos y de 
iniciativas apostólicas”.

“La belleza y la fuerza de su 
testimonio consiste en haber esco-
gido, desde la adolescencia, con-
sagrarse al Amor absoluto: Dios. 
Elegir a Dios como Amor absoluto 
significa abrazar su voluntad, que 
a Conchita se manifestó de mane-
ra inmediata y clara: ¡serás esposa 
y madre!”, dijo.

Por otra parte, recordó que su 
“profunda fe”, “alimentada con 
una oración intensa y constante” 
ante el Santísimo Sacramento, así 
como su “caridad sin medida”, la 
encaminaron a un “largo itinera-
rio ascético y místico”.

También, recordó que la beata 
“se dedicaba con generosidad a las 
obras de misericordia espirituales: 
visitaba enfermos y moribundos, 
dándoles consejo espiritual”.

“La beata María Concepción 
Cabrera, caso único en la historia 
de las fundaciones religiosas, inspi-

ró y promovió cinco Institutos, de-
nominados las ‘Obras de la Cruz’: 
dos congregaciones religiosas y 
tres obras apostólicas, sin asumir 
ni el papel de fundadora ni, mu-
cho menos, la carga y los poderes 
de superiora general”.

En la vida de Concepción Ca-
brera hubo, además, muchos mo-
mentos en los que cargó la cruz de 
Cristo: tras 16 años de matrimonio 
perdió a su esposo y luego a cuatro 
de sus hijos.

Fue mujer de fuerte personali-
dad, con dotes excepcionales, tan-

to humanas como cristianas (…) se 
nos presenta hoy, especialmente a 
las mujeres, como un modelo de 
vida apostólica: oraba y actuaba, 
tenía la mente fijada en el cielo 
y los ojos vueltos hacia la tierra; 
adoraba y exaltaba la grandeza de 
Dios y se ocupaba de las miserias 
y de las necesidades de los hom-
bres”, señaló el Purpurado.

Finalmente, dijo pidió para que 
la Iglesia en México “sepa imitar 
la mirada profética y el corazón 
abierto” de Concepción Cabrera. 

Si un miembro sufre, todos sufren con él
Por: Codipacs/Ecatepec

Primera mujer laica mexicana en ser elevada a los altares
Por: Codipacs/ Texcoco



Evangelizar en tiempos de una Iglesia jerárquica escandalizante
Por: Pbro. Víctor Hernández H. / Movimiento de Animación Espiritual (MMM) / Diócesis de Nezahualcóyotl

A los pies de Santa María de Gua-
dalupe, la diócesis de Nezahual-
cóyotl realiza su peregrinación 
anual y agradece a Dios el 40 
aniversario del inicio canónico de 
esta Iglesia particular, además los 
40 años de sacerdocio de monse-
ñor Héctor Luis Morales Sánchez 
y 40 años de la presencia en esta 
zona del Equipo Laico al Servicio 
de la Pastoral, también llamado 
Escuela de Pastoral.

Este caminar entre el Pueblo de 
Dios me ha motivado a compartir 
este comentario:

Dicen los Obispos mexicanos 
en el Proyecto Global de Pastoral 
-PGP- para celebrar los 2000 años 
de redención: Somos conscientes 
que, aunque en México, una ma-
yoría de personas se manifiesta ca-
tólica, nuestra identidad cristiana 
presenta ya algunos deterioros. Se 
percibe un cierto rechazo a las es-
tructuras de la Iglesia como insti-
tución y un creciente descontento 
por el antitestimonio de muchos 
de sus pastores.

Una afirmación valiente que 
no puede significar –por ningún 
motivo- la renuncia a la noble 
tarea que refleja la naturaleza de 
la Iglesia, ella existe para evan-
gelizar. Sin embargo la situa-
ción de escándalos permanentes 
en muchos de sus pastores nos 
pone en una situación de amplia 
y profunda revisión. Me atrevo a 
apuntar algunas ideas que me pa-
rece cimbran nuestra persona de 
agentes de pastoral y nos pueden 
reorientan a evangelizar de un 
modo diferente:

Superación de la arrogancia 
clerical. Nunca como ahora so-
mos invitados a superar posicio-
nes arrogantes y de supremacía. 
Es nuestra oportunidad de poner-
nos a los pies de nuestro Pueblo al 
estilo de Jesús y servirles en humil-
dad y aprendizaje.

Superación de ese posiciona-
miento de Maestros. Pasar a una 
actitud de acompañantes respe-
tuosos que aprenden de sus inter-
locutores. 

En la coordinación de los tra-
bajos pastorales es necesario crear 
centros colegiales donde se com-
parten inquietudes y se toman 
decisiones colectivas. Pasar de las 
decisiones unilaterales a las deci-
siones dialogantes en consensos. 

Afirmar la Conciencia de Igle-
sia Pueblo de Dios donde se enfa-
tiza la única y fina dignidad de los 
Hijos e Hijas de Dios.

Entrar a la grandeza de pedir 
perdón. Solo los nobles piden 
perdón. En la humildad de con-
ciencia, que una parte del Cuerpo 
de la Iglesia se equivoca, entrar 

a la dinámica de pedir perdón y 
acompañar sincera y efectiva-
mente a las víctimas.

Estamos en una situación de 
singular oportunidad para acabar 
con nuestro vergonzoso proble-
ma llamado Clericalismo. Para 
bien y gozo del Pueblo de Dios, y 
de no menos gozo de los sacerdo-
tes y demás agentes de pastoral, 
asumimos nuestras vergüenzas, 
pedimos perdón y entramos a la 
dinámica de una humildad since-
ra de conversión. Queremos es-
tar a los pies de nuestro Pueblo y 
de nuestro mundo.
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La experiencia de vivir una Misa Crismal 
Por: Pbro. Elías Jiménez, Diócesis de Izcalli

El núcleo de la celebración de la 
Misa Crismal lo encontramos en 
Isaías 61, 1: “El Espíritu del Señor 
está sobre mí, porque me ha ungi-
do”. La palabra clave en esta cele-
bración es unción, puesto que en 

ella se realiza la bendición del óleo 
de los catecúmenos, el óleo de los 
enfermos y el santo crisma. 

La experiencia es grande al 
celebrar como Pueblo de Dios la 
“gracia de la unción” que deja 

huella en el fiel que la vive, desde 
el momento de su Bautismo. Tam-
bién, en esta celebración, se da re-
alce a la imagen del sacerdote, los 
que están presentes renuevan las 
promesas que hicieron el día de 
su ordenación con el deseo de que 
todos reflexionen sobre el “ser” e 
“identidad” del sacerdote. 

El sacerdote al ser renovado, re-
cuerda el misterio y el don de su 
vocación como un regalo miseri-
cordioso de Dios para su configu-
ración personal y para el servicio 
del pueblo de Dios.

Cada hermano sacerdote ex-
presa y vive la vocación sacerdotal 
como un misterio y como un don, 
delante de este misterio nos reco-
nocemos indignos de tan grande 
regalo, y es por eso, que ante Dios, 
en la misa Crismal, no cesamos de 
experimentar asombro y agrade-

cimiento porque nos ha escogido, 
por la confianza que deposita en 
nosotros y por el perdón que nun-
ca se cansa de darnos cada vez 
que lo buscamos. 

Asimismo, todos los sacerdotes 
al renovar nuestras promesas, nos 
sentimos reconfortados al expe-
rimentar que nuestra Madre la 
Iglesia, nos acoge y consuela al 
momento en que nos unimos en 
un sólo deseo, en una sola afir-
mación y en un sólo momento 
al repetir: “Sí, quiero”, signo de 
compromiso concreto en la confi-
guración con Cristo y unión con 
nuestro Obispo.

Que la Madre de Cristo nos 
sostenga a todos los sacerdotes, y 
como buena “Vaso Espiritual” nos 
otorgue, frágiles vasijas de barro, 
la gracia de seguir caminando con 
la gracia divina.

La familia en México
Camina y presevera en medio de las dificultades de nuestros tiempos
Por: Pbro. Marco Antonio Méndez Ortiz, Diócesis de Izcall

La familia es imagen de la vida Tri-
nitaria, ella está llamada a la uni-
dad, a la comunión, al amor y a la 
donación. La experiencia del amor 
mutuo entre los esposos ayuda a 
comprender la vida trinitaria me-
diante la comunión y la donación, 
y de la misma manera los hijos, 
cuando los hay, están llamados a 
la experiencia de la comunión, del 
amor y la donación para que pue-
dan así, ser imagen de la Trinidad.

Tristemente, en el tiempo que 
nos ha tocado vivir, la familia, en 
todo el mundo, y sin excepción en 
nuestro país, se ha convertido en 
imagen de la comodidad y el des-
carte. Cada vez son más las familias 
“re-hechas”, es decir, resultado de 
dos matrimonios que no han fun-
cionado, y donde cada una de las 
partes, carga con sus propios hijos 
para después tener más. Y no es 
que nadie tenga derecho a rehacer 
su vida y dar nuevas oportunidades 
a su propia familia, sin embargo, 

cuando estas cosas suceden, lo que 
menos se prevee es el crecimiento, 
la madurez y la santidad de cada 
uno de los miembros, sino que, 
cada quien está sujeto al deseo de 
que funcione, a que cada uno viva 
cómodo, y si no es así, cada quien 
siga su camino. 

Al final, se ofrecen a los hijos 
historias marcadas por el dolor, el 
maltrato, la ausencia de amor y de 
presencia de los verdaderos padres 
o madres, luego entonces la falta de 
autoridad y otras muchas lesiones 
en el desarrollo humano y psicoló-
gico de los hijos. Dice el Papa Fran-
cisco que “Cuando un hombre y 
una mujer celebran el Sacramento 
del Matrimonio, Dios, por decirlo 
así, se refleja en ellos, imprime en 
ellos los propios rasgos de su divi-
nidad y el carácter indeleble de su 
amor”, es cuando nos preguntamos 
cuánta falta le hace a nuestras fami-
lias, atacadas por la modernidad, 
ser imagen de la Trinidad santa 

con su matrimonio, con el compro-
miso que adquieren al unirse por el 
sacramento y con el deseo de esfor-
zarse por que la unidad funcione 
aun a pesar de las dificultades hu-
manas y circunstanciales.

Sin duda el modelo a seguir en 
cada familia hoy en México, te-
niendo presente nuestra propia 

responsabilidad de lograr la comu-
nión interna de los integrantes es 
la Sagrada Familia de Nazaret y la 
educación en el amor.

Que Dios nos regale familias de-
seosas de caminar y preseverar en 
medio de las dificultades de nues-
tros tiempos, él mismo nos regale 
familias santas. 

Día Mundial de la Familia 

Día mundial de las Familias
Por: Hna. Ofelia / Diócesis de Ecatepec

El Día Internacional 
de las Familias se 
celebra el 15 de mayo 
de cada año para crear 
conciencia sobre el 
papel fundamental de las 
familias en la educación 
de los hijos desde la 
primera infancia, y 
las oportunidades de 
aprendizaje permanente 
que existen para niños y 
jóvenes. En la década de 
los ochenta, las Naciones 
Unidas comenzaron 
a centrarse en temas 
relacionados con la 
familia. Finalmente, 
el 9 de diciembre de 
1989, la Asamblea 
General proclamó el 
Año Internacional de la 
Familia. Más tarde, en 
1993, decidió celebrar 
el Día Internacional de 

la Familia cada 15 de 
mayo, con la finalidad de 
resaltar la importancia 
de la célula básica de la 
sociedad, dar a conocer 
las cuestiones relativas a 
las familias y reflexionar 
acerca de cómo les 
afectan los procesos 
sociales, económicos y 
demográficos.

San Juan Pablo II 
(Papa Juan Pablo II) 
tenía la fiel convicción de 
que el mundo “no puede 
avanzar si la familia, 
(primera escuela de la 
vida del hombre), está 
enferma”. Durante los 
años de su Pontificado, 
escribió numerosas 
catequesis y enseñanzas 
dedicadas a la familia. 

D e s t a c a n 
e s p e c i a l m e n t e 

su Exhortación 
Apostólica Familiaris 
Consortio de 1981, la 
encíclica Evangelium 
Vitae 1995, varios 
escritos, como su Carta 
a las familias de 1994, 
así como su trabajo sobre 
la teología del cuerpo y 
la sexualidad. Creó el 
Consejo Pontificio para la 

Familia, el Instituto Juan 
Pablo II para la Familia, 
llevó a cabo el primer 
sínodo sobre la familia, 
y puso en marcha los 
encuentros mundiales de 
las familias. Por toda esta 
contribución, Juan Pablo 
II es recordado como el 
“Papa de las familias”. 

De la familia se ha dicho 

que es la célula primera y 
vital de la sociedad. En 
consecuencia, de su salud 
o enfermedad, dependerá 
la sociedad entera. La 
familia es la esfera en 
la que el hombre nace, 
aprende, se desarrolla y 
adquiere sus habilidades 
sociales básicas.



Con motivo de la celebración del día de las 
madres, Mons. Oscar Roberto Domínguez 
Couttolenc, M.G., como cada año convocó 
a las mamás de nuestros sacerdotes para que 
junto con ellas elevar una acción de gratitud 
por el don de la maternidad y pedir por las 
mamás de los sacerdotes que ya han fallecido.

Desde muy temprano se dieron cita en la 
Capilla del Santísimo para dar inicio a la eu-
caristía ofrecida por todas las mamás. 

Mons. Roberto Domínguez, destacó el pa-
pel tan importante de las mamás en la vida 
sacerdotal, dentro de su homilía recordó a la 
Beata Conchita Cabrera resaltando su fe, que 
fue una fe que educó y formó para así ver na-
cer a sacerdotes, religiosas y laicos comprome-
tidos con la Iglesia mediante la oración.

“De igual manera ustedes mamás de los sa-
cerdotes han realizado esta labor, mediante la 
tarea del formar el creer de sus hijos, es de-
cir forjaron la fe (…) ustedes que hoy deben 
dar gracias a Dios por ser dichosas al cumplir 
la voluntad de Dios(…) les pedimos a ustedes 
mamás que no se cansen de orar por nosotros, 
sigan pidiendo a Dios para que seamos santos 

y así podamos cumplir con la tarea encomen-
dada a cada uno de nosotros sacerdotes, que 
Dios les siga bendiciendo(…)”

Al término de la Eucaristía mediante una 
convivencia fraternal con las mamás recono-
cemos que son un gran regalo para la vida sa-
cerdotal, mujeres de fe que comparten su vida 

con los sacerdotes. Mons. Roberto también 
les entregó algunos presentes y dio las gracias 
por dar sus hijos a Dios para que fueran sacer-
dotes. Seguimos elevando una oración como 
Diócesis de Ecatepec por todas las mamás tan-
to vivas como difuntas.

Campamento Vocacional 2019
Por: Seminario Diocesano Guadalupano de Cuautitlán

Quince de abril, diez de la mañana, 
con maleta y cobija en mano, “sien-
to un llamado, y quiero realmente 
discernir si es lo mío”, los letreros me 
invitan a existir, reconciliarme, emo-
cionarme y amar. Alexander se dispo-
ne a vivir una experiencia de tres días, 
este recibe una invitación difundida 
por carteles, publicaciones en redes 
sociales y avisos de algunos sacerdo-
tes. Es el campamento vocacional or-
ganizado por el Seminario de la dió-
cesis de Cuautitlán,  del cual el rector 
Daniel Rocha comenta: “Espero una 
respuesta positiva; participación de jó-

venes que se decidan a plantearse su 
proceso de vocación, o al menos saber 
las distintas opciones que tienen en 
su futuro y decidir sobre lo que Dios 
quiere para su proyecto de vida”.

“¿Qué pasa cuando yo me escu-
cho?” Así comienza la primera charla, 
inaugura el padre Daniel, todos senta-
dos en el comedor; cada uno escribe 
en una hoja de papel su nombre, edad 
y ocupación. Alexander, estudiante de 
18 años; Jorge, nutriólogo de 27 años. 
La actividad consistía en conocer a los 
demás, había que preguntar: “¿Cómo 
te vez en 10 años? ¿Qué materia te 

gusta menos? ¿Cuál ha sido tu mo-
mento más feliz en la escuela?” Todos 
en bola preguntando a quien estuvie-
ra disponible; pasado un momento 
toman su lugar nuevamente; “¿Qué 
pasa cuando escucho al otro?”, nueva 
pregunta del padre Daniel, y así con-
cluye su exposición.

Nuevo día. Villa del Carbón espera, 
un poco apretados pero dispuestos a 
vivir un día de campo lleno de sorpre-
sas; algunos trasportan sus maletas en 
una lancha y otros deciden caminar 
por la vereda maravillándose del pai-
saje; los obstáculos se hacen presentes, 
caminando al ritmo de la corriente de 
un riachuelo. Llegamos a una peque-
ña meseta rodeada de grandes pinos, 
comienza la instalación de las casas de 
campaña y una cocina exprés. 

“Reconcíliate”. El día estaba con-
sagrado a este imperativo; un cielo 
nublado, el sonido de un río acompa-
ñando en todo momento, el ambien-
te invita a reflexionar. El Padre rector 
está dispuesto para escuchar las confe-

siones. Después de unas horas de me-
ditación, el sol cae poco a poco, la luz 
escasea; preparados sacan un poco de 
leña y prenden tres fogatas, hacen un 
círculo alrededor de la más grande, 
los bombones se empiezan a azar y la 
guitarra a cantar.

Tercer y último día, regresamos a 
Teoloyucan “¿Cuál es la diferencia 
de vocación y profesión?”, pregunta 
con la que terminara el campamento 
vocacional; “vocación es por lo que 
nacimos; profesión, de lo que sobrevi-
vimos”. Los padres de familia esperan 
a sus hijos, ansiosos por saber aquella 
experiencia de tres días; algunos se 
quieren quedar, otros ansiosos por re-
tirarse y no volver jamás.

Gustavo expresó: “El señor me 
puso demasiadas pruebas, conocí a 
muchas personas y diferentes mun-
dos, y realmente me voy con una gran 
alegría, aunque no se note en mi cara 
por el cansancio; yo solo pido a Dios 
que ilumine nuestro camino y nos 
ayude a encontrar nuestra vocación”.

Mujeres de fe que comparten su vida
Por: Codipacs Ecatepec

No. 278 No. 278

Ser Mujer y Madre desde María
Por: Lic. Irma Barrientos Villavicencio/ Coordinadora de la Dimensión Vida de la Provincia de Tlalnepantla.

En este mes de mayo cele-
bramos a María, y por aña-
didura es el mes de la mater-
nidad. María es el ejemplo 
de la mujer que da vida, 
espiritual y biológica, Ma-
ría es la madre del Dios por 
quien se vive como se narra 
en el Nican Mopohua .

En este mes de mayo re-
conocemos que celebramos 
a nuestras madres, que reza-
mos el rosario y veneramos a 
la virgen ofreciéndole flores, 
es un mes donde valoramos la 
maternidad, y desde María es 
sagrada, fuerte, valiente y dig-
na. Ella nos enseña el valor de 
la vida, porque es portadora 
de la misma vida. Pero no ca-
mina sola, va acompañada de 
san José, quien también parti-
cipa de este don de la mater-
nidad, porque es el custodio y 

protector de la vida.
La madre es esencial para 

el desarrollo de la persona 
y para el equilibrio de la 
sociedad, ya que ella en su 
misión es la educadora para 
enfrentarse a la vida, pero 
no está sola, es acompañada 
en este proceso.

“La «mujer», como ma-
dre y como primera edu-
cadora del hombre (la 
educación es la dimensión 
espiritual del ser padres), 
tiene una precedencia es-
pecífica sobre el hombre. 
Si su maternidad, consi-
derada ante todo en senti-
do biofísico, depende del 
hombre, ella imprime un 
«signo» esencial sobre todo 
el proceso del hacer crecer 
como personas los nuevos 
hijos e hijas de la estirpe 

humana. La maternidad de 
la mujer, en sentido biofísi-
co, manifiesta una aparen-
te pasividad: el proceso de 
formación de una nueva 
vida «tiene lugar» en ella, 
en su organismo, implicán-
dolo profundamente. Al 
mismo tiempo, la materni-
dad bajo el aspecto perso-
nal-ético expresa una crea-
tividad muy importante de 
la mujer, de la cual depende 
de manera decisiva la mis-
ma humanidad de la nueva 
criatura.” No. 19 CARTA 
APOSTÓLICA MULIE-
RIS DIGNITATEM

Hoy en nuestros días se 
han creado estereotipos sobre 
la mujer en donde no encaja 
la maternidad, hasta se pre-
tende negar, desechar y des-
aparecer, pero la maternidad 

es parte de nuestra esencia, 
puede ser biológica o espiri-
tual. Es aceptar, dar y acom-
pañar la VIDA, madres que 
llevan al bebé en su vientre, 
como la que lo llevó en su co-
razón (adopción) o en la vida 

consagrada. Es la plenitud de 
la esencia de ser mujer. 

Apoyemos, valoremos y 
celebremos la maternidad. 

 ¿Estás embarazada? -Llá-
manos al (01800) 362.22.07

Que los hijos sepan valorar a mamá
Por: Silvia del Valle @SilviaMdelValle @smflorycanto

En la actualidad, la vocación a ser 
mamá está muy poco valorada y esto 
viene por que los hijos ya no aprecian lo 
que mamá hace para que la familia esté 
bien y que cada quien pueda realizar sus 
sueños y cumplir sus metas.

Esto, muchas veces pasa por que el 
ritmo de vida no nos permite darnos 
cuenta de los detalles.

O por que la sociedad ya no presenta 
a la mujer como mamá, sino como 
una mujer exitosa que triunfa en su 
profesión y donde la familia tiene un 
papel secundario.

Mamá jamás busca el reconocimiento, 
pero creo que sería muy lindo que tanto 
papá, como los hijos lograran valorarla, 
y agradecieran a Dios por tenerla, por 
eso aquí les dejo 5Tips para lograrlo.

PRIMERO. Que los hijos 
sepan dar las gracias.

Es importante que desde pequeños 
les enseñemos a agradecer por todo 
lo que Dios nos da.

Por la vida, por el amor, por la 
comida, por la familia, etc.

Es importante que ellos aprendan 
de nosotros, de nuestro ejemplo, así 
que debemos empezar a agradecer 
de forma que ellos se den cuenta y 
lo hagan suyo.

Si vemos que ellos no lo hacen es 
importante que hagamos énfasis en 
que se debe agradecer.

SEGUNDO. Fomenta el 
lenguaje de los detalles.

 Los detalles son la mejor forma 
de expresar nuestro cariño, así que es 
importante que nosotros tengamos 
detalles con nuestros hijos y que nos 
encarguemos de que sean observadores 
para que puedan notarlos.

Los detalles deben estar presentes 
aunque nosotros no podemos estar 
tanto tiempo con nuestros hijos por el 
trabajo o por las ocupaciones propias 
de la casa.

TERCERO. Que sepan hacer 
empatía. 

Que no es otra cosa que ponernos 
en los zapatos del otro. Y esto también 
es necesario cultivarlo en nuestros hijos.

Ellos deben poder detectar cuando 
algo nos hace sentir mal, cuando 
estamos cansados o cuando estamos 
tristes, así como cuando estamos felices.

Esto ayudará mucho para que sean 
comprensivos y valoren cada momento 
y detalle que tenemos con ellos.

Una forma muy concreta de 
lograrlo es pedirles que por un día se 
encarguen de cocinar, o de lavar la 
ropa, o de barrer, etc. Todo de acuerdo 
a su edad. Así podrán ubicar el tiempo 
y el esfuerzo que implica cada labor.

Esto los hará más empáticos en 
lugar de exigir sus derechos que tanto 
les inculcan en la escuela y la sociedad.
CUARTO. Justifica, no juzgues.  

Siempre es necesario hacer 

conciencia del rol que tenemos 
y de quién es la persona que 

tenemos nuestro lado.
Aprendamos a justificar a nuestros 

hijos, y ellos aprenderán a justificar 
nuestras faltas u omisiones, en lugar de 
criticar y exigir que todo esté en orden.

Y QUINTO. Nunca des por 
entendido lo que se puede decir 

con palabras. 
El mayor error que podemos tener 

en la familia es no tener una buena 
comunicación.

Una regla básica es no dar por 
entendido lo que las palabras no han 
dicho. Y esto aplica para lo bueno y 
para lo malo.

No debemos sentirnos por lo que 
creímos entender, y tampoco debemos 
dar por expresado lo que no hemos 
dicho con palabras claras.

Lo mejor de todo es que como 
mamás eduquemos a nuestros hijos 
y hagamos todo con y por amor y 
tomando como ejemplo a nuestra 
Madre Santísima, la Virgen María, 
que es el modelo de mamá y esposa.



   

En mi experiencia, me he dado 
cuenta de que la mayoría de las 
personas no establecen un propó-
sito de vida, pero ¿qué es el pro-
pósito de vida?, es la misión por 
la cual estamos en esta vida, es 
para lo que naciste, es todo aque-
llo por lo que te levantas cada 
día, y que le da verdadero valor y 
sentido a tu existencia.

El propósito de vida se estable-
ce a partir de tus dones y talen-
tos, de tus fortalezas, de lo que 
mejor haces y de lo que te motiva 
a hacer lo que verdaderamente 
amas, y se construye a partir de 
3 interrogantes: ¿Qué voy a ha-
cer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para 
quién lo voy a hacer? “Cuando 
descubres tu propósito de vida, 
descubres cual es el verdadero 
valor de tu existencia”, ¿si naciste 
y estás aquí no crees que es por 
algo?, o, ¿solo estás aquí para na-
cer, crecer, reproducirte y morir?

Una vez que establezcas tu pro-
pósito de vida, el siguiente paso 
es descubrir tus dones y talentos 

a partir de lo que mejor haces y 
de lo que te apasiona hacer. To-
das las personas desarrollan dife-
rentes talentos, no existe nadie en 
el mundo que no los tenga, cada 
talento en cada persona es único, 
singular e irrepetible, la tarea es 
descubrirlos y comenzar a desa-
rrollarlos con dos fines específi-
cos: 1) que seas feliz, y 2) que los 
pongas al servicio de los demás.

Algunas personas minimizan 
sus talentos porque piensan que 
lo que hacen es fácil, pero que sea 
fácil para ti, no significa que sea 
fácil para los demás, y por eso se 
llama talento.

Sal de tu zona de confort, em-
pieza por creer en ti, confía en 
tus dones, en tus talentos, cambia 
tus pensamientos y tus creencias 
limitantes, por pensamientos y 
creencias positivas, y no pierdas 
de vista tu enfoque a pesar de las 
dificultades y obstáculos que se 
te presenten, siempre mantente 
firme dando pasos de fe, ya que 
fuiste creado para un propósito.

La importancia de establecer 
un propósito de vida
Por Mtro. Marco De La Rosa/ Cuautitlán

La Virgen de Fátima se apareció el 13 de mayo de 1917 a tres pastorcitos, ¿sabes 
cómo se llamaban los tres niños? Colorea la imagen de la Virgen y escribe el nom-

bre de los tres pequeños pastores.

El tiempo de Pascua que ahora 
vivimos en la Iglesia, se convier-
te en una oportunidad de volver 
a nuestros origenes cristianos, y 
nos damos cuenta de ello cuando 
leyendo y meditando la primera 
lectura de las misas, sobre todo 
entre semana, caemos en la cuen-
ta de que el libro de los Hechos 
de los apóstoles insiste en narrar-
nos cómo vivió la primera comu-
nidad cristiana, y lo hace no sólo 
para darnos información sobre la 
vida de aquella comunidad, sino 
para que, conociendo nuestro 
origen, nos animemos a volver, 
retomando lo esencial de nuestra 
vida de fe: en unidad, en constan-
te oración, en torno a la enseñan-
za y asiduos a la Eucaristía; así, 
el tiempo pascual que cada año 
celebramos, no es sólo un recuer-
do de la resurrección del Señor 
sino una verdadera oportunidad 
de renovar nuestra vida, y tam-
bién, la vida de la Iglesia. 

Lo que san Lucas narra en el 
libro de los Hechos, respecto de 
que nadie pasaba necesidad y de 
que todos tenían un solo cora-
zón, no se debe sólo a un deseo 
del autor del libro, sino que más 
bien, estas dos características de 
la primera comunidad cristiana, 
eran la consecuencia de abrazar 
continuamente los medios de cre-
cimiento espiritual mencionados 
más arriba.  

Hoy, haciendo una discreta 
evaluación de nuestros tiempos, 
nos damos cuenta con tristeza 
que, la división es parte distintiva 
de nuestra comunidad humana, 
cada uno busca su propio bienes-
tar, su propia comodidad y su pro-
pia felicidad, no somos capaces 
de desprendernos, de pensar en 

el otro, y eso nos lleva a la mise-
ria, a la pobreza severa que inva-
de no pocas naciones del mundo, 
incluidas las más desarrolladas. 
El destierro de Dios en nuestras 
vidas, y el distanciamiento de la 
eucaristía, la oración, la comu-
nidad y la Palabra, nos ha hecho 
menos sensibles, más egoístas y 
más pobres humanamente. 

Que el tiempo de Pascua que 
vivimos, sea una verdadera opor-
tunidad de renovación para la 
Iglesia y para nosotros mismos, lo 
deseamos para cada uno de uste-
des nuestros lectores y lo pedimos 
a Dios en nuestras oraciones. 

Renovemos nuestra vida
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Virgen de Fátima 
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Queridos seguidores del Mensajero:
Que la alegría de Cristo Resucitado permanezca siem-
pre con ustedes. 

Después de prepararnos con convicción, esfuerzo, 
disciplina y mucha esperanza hemos celebrado gusto-
samente la Pascua del Señor, la Vigilia madre de todas 
las vigilias, pues es por la Resurrección de Cristo que 
todos hemos sido salvados y justificados. Esta alegría 
es tan grande que sería imposible encerrarla en una 
sola celebración, ya que la desborda por completo y 
permanece especialmente durante 50 días, hasta que 
celebremos el último gran don que Jesucristo nos dejó 
estando Él en la tierra: la venida del Espíritu Santo. 
Por eso, la preparación que hicimos en Cuaresma no 
termina el Domingo de la Resurrección, sino que es 
ahí donde comienza la plenificación que Cristo quiere 
hacer de nosotros.

Durante este tiempo de Pascua el Evangelio de san 
Juan nos acompañará y nos mostrará la cercanía de 
Cristo con sus Apóstoles, así también con nosotros: las 
primeras apariciones a María, a los Once, la cena con 
ellos a orillas del Lago Tiberíades; así como la necesi-
dad de su glorificación mediante su Cruz junto con su 
mandato a amarnos los unos a los otros, y, finalmente, 
las exhortaciones para vivir una vez que Él regrese a la 
casa de su Padre y nos envíe su Espíritu Santo. 

La principal preocupación de Jesús Resucitado es la 
fe de quienes nos decimos cristianos, nos invita a creer 
plena y totalmente en su Resurrección y para ello nos 
dice, como a Tomás, “no seas incrédulo, sino creyente”, 
dándonos pruebas de que está vivo y está entre noso-
tros, pues es el Emmanuel, el ‘Dios-con-nosotros’. No 
tengamos miedo a creer en la Resurrección ni a com-
partir con los demás la alegría de saberlo vivo, pues 
cuando hemos conocido la luz que emana de Cristo no 
podemos hacer otra cosa sino compartirla, propagarla 
y hacerla crecer. 

Durante la cena en Tiberíades, Jesús cuestiona a 
Pedro el amor que el discípulo tiene por el Maestro. 
Jesús busca un diálogo verdadero que penetre hasta lo 
más profundo del corazón, no para juzgar y condenar, 
sino para que aceptando nuestras carencias podamos 
sanarnos, perdonarnos y fortalecernos para la misión. 
Es momento pues, de establecer un diálogo con el Se-
ñor, dejándolo entrar en lo más profundo de nuestro 
ser, hacerlo parte de nuestros fracasos, en nuestras debi-
lidades y pecados; no tengamos miedo al amor sanador 
de Cristo, recordemos que la Pascua es la alegría de 
nuestra salvación, así que reconozcamos de qué nece-
sitamos ser salvados y dejémonos caer en los brazos de 
nuestro Señor Jesucristo. 

El tiempo que vivimos es privilegiado en la intimidad 
con el Maestro, por eso nos recuerda una vez más que 
sus padecimientos debían suceder de acuerdo a la Es-
critura, pues estaba escrito que tenía que sufrir, morir 
y resucitar, ya que era el único camino para su glori-
ficación, al final, nos deja un mandato: ámense como 
yo los he amado. El Hijo de Dios también padeció la 
debilidad humana buscando un bien mucho mayor; no 
le tengamos miedo a sufrir por alcanzar la santidad, 
recordemos constantemente que nuestro premio está 
en la eternidad y el camino más fácil para llegar a ella 
es amar como Cristo nos ha amado, entregando toda 
nuestra vida hasta los últimos momentos. Es momen-
to de hacer un alto en nuestra vida y mirar si nuestra 

entrega se asemeja a la de Cristo, si no, aún estamos a 
tiempo de imitarla y alcanzarla. 

En los últimos domingos de Pascua Jesús comenzará 
a anunciar su partida, nuestro Maestro Bueno que nos 
ha acompañado en este tiempo parece que se retira, 
pero no nos desconsuela, pues nos ha enseñado cómo 
llegar al Padre y también nos ha prometido el envío 
del Espíritu Santo, Aquél que nos ayudará a entender 
todo y a compartir lo que Cristo ha hecho en nosotros. 
La misión que tenemos es imposible para cualquier ser 
humano, más no para aquél que ha sido fortalecido por 
el Espíritu Santo. 

En la Ascensión del Señor nos despediremos de Él, 
mirando hacia el cielo. Cristo de ha ido a prepararnos 
un lugar en la casa del Padre y al contemplarlo nos en-
seña que nuestro lugar no se encuentra en este mundo, 
que nuestro hogar es arriba, nos invita a buscar el cielo 
nuevo y la tierra nueva, a buscarlo a Él por sobre todas 
las cosas con la confianza en que se dejará encontrar. 

Finalmente, cerraremos este tiempo de Pascua con 
la celebración de Pentecostés, la fiesta con la que Jesús 
cumple su misión en la tierra: dejarnos al Espíritu San-
to que nos ha conducido y nos conducirá a lo largo de 
la historia, siempre para buscar a Cristo y por medio de 
Él llegar al Padre eterno. 

Queridos hermanos que este tiempo de Pascua sea 
una oportunidad para seguir creciendo en la fe, la es-
peranza y la caridad, como lo hicieron innumerables 
santos a lo largo de la historia y que hoy vemos de una 
manera muy clara en nuestra nueva beata mexicana 
María de la Concepción Cabrera Arias de Armida, 
quien creyendo y a impulsos  del Espíritu Santo, fue 
laica, esposa, madre, luego viuda, pero también fun-
dadora de una gran obra a favor de la salvación de 
los hombres y especialmente a favor de la santidad de 
los sacerdotes; que la intercesión de esta gran mujer 
nos ayude a vivir en la libertad de los hijos de Dios, 
pues a eso estamos llamados. Que Dios, que resucitó 
a Cristo de entre los muertos, nos conceda morir con 
Él al pecado para resucitar a la vida nueva por medio 
del Espíritu Santo. 
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Excmo. Sr. D. José António Fernández Hurtado  
Arzobispo de Tlalnepantla

Pascua, un tiempo para crecer en la fe Seamos laicos comprometidos y en salida
Por: Codipacs/Texcoco

¡Dios te llama y te busca hoy!
Por: CODIPACS / Arquidiócesis de Tlalnepantla

A la Iglesia en salida que pro-
pone el papa Francisco en 
‘Evangelii gaudium’, le corres-
ponde un laicado en salida. 

En esa Iglesia en salida, los 
laicos a demás de ocupar un 
lugar privilegiado, también 
tienen una gran responsabi-
lidad y requisitos qué cubrir. 
Deben ser laicos bien forma-
dos, maduros, animados por 
una fe sincera y límpida, cuya 
existencia haya sido tocada 
por el encuentro personal con 
Cristo Jesús.

Para convertirse en esos lai-
cos en salida de los que habla 

el Papa “laicos que se arries-
guen, que se ensucien las ma-
nos, que no tengan miedo a 
equivocarse, que salgan ade-
lante” podemos marcar estos 7 
puntos:

1.- Poner al Señor en el cen-
tro de la propia existencia.

2.- Nutrirse de la oración, la 
escucha de la Palabra y de los 
sacramentos, especialmente de 
la Eucaristía.

3.- Vivir en el amor y la fi-
delidad a la Iglesia.

4.- Estar atentos a las nece-
sidades de sus hermanos, espe-
cialmente de los más pobres y 
excluidos, para convertirse en 
oasis de misericordia, luchan-
do por un mundo más justo y 
solidario.

5.- Encarnar la vocación al 
Amor, especialmente en lo co-
tidiano (familia, trabajo, ocio, 
etc.), sabiendo acoger y apren-
der de todos.

6.- Comprometerse con el 
cuidado y respeto de la crea-
ción.

7.- No dejarse robar la ale-
gría ni la esperanza, pues se 
ha puesto plenamente la con-
fianza en el Señor.

Por otra parte, hay que re-
conocer que la variedad de ca-
rismas existente en el aposto-

lado seglar ha enriquecido a la 
Iglesia, siempre en función del 
bien común y para la edifica-
ción de la Iglesia.

Nuestra Iglesia está llamada 
a escuchar a todos y motivar 
a que asuman el protagonismo 
en la tarea de la evangeliza-
ción, en comunión.    

En este tiempo de Pascua re-
suena la noticia más impor-
tante para los cristianos, la 
noticia que es capaz de dar 
la felicidad y cambiar el sen-
tido de la vidas, que ¡Cristo 

ha resucitado! y ama a cada 
uno tal cual es. Para que la 
alegría que emana de esta 
noticia pueda llegar a los 
últimos rincones del mun-
do, es necesario anunciar 

con la vida, con cada una de 
las acciones, y también con 
palabras esta bella noticia a 
todos aquellos con los que se 
convive.
“La resurrección de Cristo 

es la verdadera esperanza 
del mundo”, dijo el Papa 
Francisco el pasado domin-
go de resurrección. Los cris-
tianos están pasando por 
una realidad muy difícil, 
donde cada vez es más difícil 
tener un encuentro con Dios 
y por ello se vuelve compli-
cado entablar una relación 
con Él. Pero el Santo Padre 
insiste en que Dios está cons-
tantemente buscando a sus 
hijos amados, invitándoles a 
que sigan el buen camino, 
curando sus heridas, velan-
do por la creación. “Dios te 
busca, aunque tú no lo bus-
ques. Dios te ama, aunque 
tú te hayas olvidado de Él. 
Dios vislumbra belleza en ti, 
aunque pienses que has des-
perdiciado todos tus talen-
tos”. Dios te busca porque 

te quiere, aún sabiendo que 
muchos no tienen interés en 
conocerle, no le encuentran 
un sentido a la vida, pero no 
obstante Él sale al encuentro 
de la oveja perdida, para lle-
narle de misericordia; Dios 
te ama, aunque te olvides 
de Él, aunque le niegues, su 
amor es verdadero y eterno; 
Dios vislumbra belleza en ti, 
porque todo lo de Dios es 
bello, si te dejas tocar por su 
amor, él te embellecerá.
El llamado a la santidad es 
un llamado abierto a todas 
las personas, es una misión 
que dura el transcurso de 
la vida y se transmite en ser 
“instrumentos de su paz”, la 
consecuencia de ser testigos 
de su amor, ser partícipes de 
su alegría y ser portadores de 
su mensaje.+ Francisco González Ramos

Obispo de Izcalli

Laicos y Dios te llama



Dos veces al año los obispos de 
México se reúnen en asamblea 
plenaria para tratar asuntos de 
importancia general para nuestra 
Iglesia católica.

En esta ocasión, tanto en su 
Mensaje de apertura de la asam-
blea, como en su mensaje final al 
pueblo de Dios, los prelados se 
acercaron “con amor y respeto a 
las llagas de nuestro pueblo, para 
compartirle el pan de la Palabra, 
de la Eucaristía, de la esperanza, 
de la dignidad humana y de la paz, 
que nos ofrece Jesús Resucitado. 
Estamos en apuros, pero no deses-
peranzados”, señalaron.

Inspirados por el Proyecto Glo-
bal de Pastoral 2031+2033, el cual 
se está implementando progre-
sivamente en toda la nación, los 
obispos han centrado su atención 

en cuatro ejes temáticos: jóvenes, 
protección de menores, formación 
del clero y migrantes. Y expresa-
ron lo siguiente:

“Nuestra primera emergencia 
pastoral, los jóvenes, se basa, por 
principio de cuentas, en un dato 
estadístico: en México habitan más 
de 36 millones de jóvenes, casi un 
26% de la población total. Muchos 
de ellos están ausentes de nuestras 
parroquias y debemos salir a su 
encuentro potenciando su com-
promiso social, y no sólo su afán de 
novedades. Nos urge una pastoral 
juvenil menos melosa y más trans-
formadora de la realidad”.

“Nuestra segunda emergencia 
pastoral la constituyen las personas 
migrantes. Las recientes caravanas 
de centroamericanos que han en-
trado a nuestro país, con destino 

final en los Estados Unidos, pero 
escogiendo con frecuencia quedar-
se entre nosotros, han rebasado no 
sólo nuestros albergues, sino tam-
bién la capacidad gubernamental 
para atenderlos. Este fenómeno 
seguirá en aumento por lo que ne-
cesitamos imaginar nuevas estrate-
gias para atenderlo debidamente”.

Por otra parte, los obispos de 
México reconocieron que, como 
Iglesia, se atraviesa por una etapa 
de crisis y de gran dificultad. No 
sólo por los escándalos que tanto 
han afectado la credibilidad y auto-
ridad moral de la institución, sino 
por el cambio de época que se vive 

y al que no están respondiendo de 
manera adecuada.

Los obispos destacan que: “Mi-
grantes, jóvenes, mujeres, mino-
rías y hasta los mismos sacerdotes, 
no siempre nos sienten cercanos y 
sensibles ante sus problemas. En 
este escenario tan cambiante, hay 
que situar el terrible flagelo de la 
pederastia, que no hemos sabido 
enfrentar en el pasado, pero que 
ahora estamos atendiendo con toda 
prontitud, privilegiando la atención 
a las víctimas y estableciendo com-
promisos y protocolos adecuados.”

Y expresan que: “El Papa Fran-
cisco ha dicho que una de las ra-
zones originantes de la pederastia 
es el clericalismo. Como pastores, 

estamos llamados a combatirlo con 
la austeridad en nuestras vidas, 
entendida no sólo como necesaria 
sobriedad personal, sino como el 
ejercicio austero de nuestra autori-
dad. Dialogar más que imponer, es 
nuestro reto”.

Mons. Rogelio Cabrera López, 
arzobispo de Monterrey y Presi-
dente de la CEM, aseguró en su 
mensaje de apertura, que ante el 
actual contexto político que vive el 
país, tan polarizado, no han falta-
do voces que les pidan e incluso les 
exijan “una actitud más combati-
va, no sólo de resistencia, sino de 
franca oposición”. Pero ante ello 

dijo: “Creo que nuestra postura 
como obispos, debe ser de respe-
to hacia las autoridades civiles, 
sin renunciar a nuestro derecho 
de exponer la verdad en la que 
creemos; de colaboración en los 
asuntos que nos son comunes, 
pero abandonando cualquier de-
seo de colaboracionismo cómpli-
ce, y supuestamente útil”.

Finalmente, ante estos retos, in-
vitaron a todo el pueblo de Dios 
a partir y compartir el pan de su 
propia vida ante los que sufren, 
asumiendo las opciones que con-
sideran prioritarias, para que, en 
Cristo, nuestra paz, México sea 
una expresión visible del amor de 
Dios Padre.

Hacemos nuestras las angustias del país
107 Asamblea Plenaria de la CEM
Por: Abril Villanueva
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