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A mi llegada hace dos meses 
a esta querida Provincia y Ar-
quidiócesis de Tlalnepantla, 
en mi mensaje de apertura, 
expresaba que valoraba que 
se tuviera una pastoral organi-
zada y creativa en donde hay 
que continuar impulsando los 
procesos pastorales que se lle-
van; seguramente cada Iglesia 
Particular que forma parte de 
esta Provincia Eclesiástica lle-
va distintos caminos pastorales 
valiosos que han costado es-
fuerzo y se van realizando con 
pasión, los cuales hay que se-
guir animando y potenciando.

En nuestra realidad encon-
tramos diversos retos sociales, 
entre otros: desintegración fa-

miliar, pobreza, violencia, des-
igualdad social, inseguridad, 
impunidad, falta de educación, 
de valores éticos y cívicos, hace 
falta mayor participación en 
la vida política; también se 
tienen retos eclesiales, algu-
nos de ellos son: tomar ma-
yor conciencia  que estamos 
viviendo un cambio de época 
que requiere nuevos modos de 
anunciar el Evangelio, seguir 
promoviendo una espirituali-
dad de comunión y sinodali-
dad, mantener la mirada en la 
conversión personal y pastoral 
tanto los obispos, presbíteros y 
agentes de pastoral, seguir por 
el camino de mantener Dióce-
sis Misioneras y por tanto Pa-

rroquias Misioneras en cons-
tante salida y conversión.

Habría que preguntarnos si 
nuestras parroquias se centran 
en una pastoral de mera con-
servación o se van dando pasos 
hacia una pastoral misionera. 
El Papa Francisco tiene razón 
al hablar de que el gran ries-
go de la Iglesia hoy en día es 
el gris pragmatismo de la vida 
cotidiana de la Iglesia, donde 
aparentemente todo va bien, 
sacramentos, celebraciones 
litúrgicas, religiosidad, etcé-
tera, pero en realidad la fe se 
va desgastando. No olvidemos 
que la actividad misionera re-
presenta hoy día el mayor de-
safío de la Iglesia.

Seguramente tenemos ex-
periencias misioneras que 
nos reconfortan y llenan 
nuestro corazón de alegría 
y gozo, de esta Iglesia que 
evangeliza que sale a las peri-
ferias existenciales y geográ-
ficas para llevar un mensaje 
de salvación. Personalmente 
he escuchado en estas tierras 
la voz de niños, adolescentes, 
jóvenes, adultos, adultos ma-
yores, que habla de los retos 
que conlleva el salir a evan-
gelizar. Ellos dan testimonio 
de sus vivencias al llevar a 
sus hermanos y hermanas en 
distintos  ambientes y escena-
rios a un Cristo Vivo y tam-
bién el ir a tocar las puertas 
de las casas para anunciar 
con alegría el Evangelio. Esto 
nos debe animar a nosotros a 
salir a narrar la Historia de 
Jesús de Nazaret.

La invitación es a ser discí-
pulos misioneros de Jesucris-
to, anunciando con alegría 
el evangelio, dejando actuar 
en nosotros al Espíritu Santo, 
siendo sembradores de las se-
millas del Reino de Dios.
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Excmo. Sr. D. José António Fernández Hurtado  
Arzobispo de Tlalnepantla

ANUNCIAR CON ALEGRÍA
EL EVANGELIO

Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones en 
nuestra Provincia
Por: CODIPACS Izcalli

El pasado domingo 12 
de mayo, celebramos el 
IV domingo de Pascua, 
mejor conocido como el 
domingo del Buen Pas-
tor, una ocasión que la 
Iglesia ha aprovecha-
do desde hace 56 años 
para celebrar la Jorna-
da Mundial de Oración 
por las Vocaciones. Esta 
jornada de oración, fue 
introducida en la Igle-
sia por el entonces Papa 
Pablo VI después del 
gran Concilio Vaticano 
II y como una urgente 
respuesta a las propues-
tas de los padres con-
ciliares, pero al mismo 
tiempo, como respuesta 
a las muchas desercio-
nes de sacerdotes que 
después del Concilio y 
con el gran auge de la 
participación de los lai-

cos en la vida de la Igle-
sia, pensaban que era 
lo mismo ser laico que 
sacerdote, siendo que 
cada uno tiene su pa-

pel e importancia en la 
Iglesia y en la evangeli-
zación. Desde entonces 

y hasta ahora, la Iglesia 
no ha dejado de cele-
brar esta jornada con 
el vivo deseo de que nos 
hagamos consientes de 
lo impotante que es el 
papel del ministerio sa-
cerdotal y la vida con-
sagrada al servicio del 
evangelio. Sin más, este 
año, en el mensaje que 
el Papa dirige a toda la 
Iglesia con ocasión de 
esta jornada, subraya-
ba que, la respuesta a la 
llamada de Dios es un sí 
a colaborar en su obra, 
deseando que la huma-
nidad pueda participar 

de su Reino.
Y como es costumbre 

en la mayor parte de las 
Diócesis del mundo, y 
de nuestra Provincia de 
Tlalnepantla y en las 
Diócesis que la confor-
man se celebraró, en su 
mayoría, motivada por 
la Pastoral Vocacional, 
y consistió en un día, 
en una noche o una se-
mana de oración, según 
cada organizador. En la 
mayoría de los casos, no 
sólo asisten a este even-
to los seminaristas o los 
consagrados, están in-

vitados los laicos y mo-
vimientos diocesanos 
para que juntos hagan 
realidad aquel manda-

to de Jesús: “ruegen el 
dueño de la mies que 
envíe trabajadores a sus 

campos” (Mt 9, 38). 
Junto a la oración 

que es el centro de esta 
jornada, en muchas de 
nuestras Diócesis, se 
organiza la promoción 
vocacional, temas, re-
flexiones, conciertos y 
dinámicas para com-
prender mejor el don de 
la vocación. 

Agradecemos infini-
tamente a los partici-
pantes a estas jornadas 
en las diferentes Dióce-
sis de nuestra provincia 
y también a las muchas 
personas que sin haber 
asistido a este evento, 
oran siempre por el au-
mento y santificación 
de las vocaciones en la 
Iglesia.

+ José Antonio Fernández Hurtado
Obispo de Tlalnepantla

Dios te llama



   

En estos días, y especialmen-
te en el Valle de México, nos 
hemos dado cuenta qué tan 
afectado está nuestro medio 
ambiente, hemos experimenta-
do contingencias ambientales 
provocadas por los múltiples 
incendios forestales, sin embar-
go, esto es solo la punta del ice-
berg, este problema no empe-
zó ayer, llevamos muchos años 
deteriorando el planeta sin to-
mar en cuenta lo que provoca-
ríamos en el futuro, que triste-
mente nos ha alcanzado.

Al respecto, la reflexión más 
apropiada debió haber ido so-
bre el hecho de preguntarnos 
a nosotros mismos ¿nos gus-
taría que lo que ha pasado en 
estos días fuera nuestra reali-
dad permanente? La respuesta 
más obvia es un no, de ahí la 
importancia de crear concien-
cia sobre el cuidado del medio 
ambiente y dejar de esperar 
que alguien más lo haga por 
nosotros. Hagámos el compro-
miso de fomentar una educa-
ción ambiental desde edades 
muy tempranas y convirtámos-
lo en un estilo de vida, basado 
en el amor al prójimo y en el 

respeto a la tierra que Dios 
nos ha dado. Algo tan simple 
puede empezar en nuestro ho-
gar, con las personas que nos 
rodean, en nuestros trabajos, 
en las escuelas ¿Qué tal si ya 
no pedimos bolsas de plásti-
co en el súper, si desconec-
tamos electrodomésticos que 
no ocupamos, si reutilizamos 
el agua, si no tiramos basura 
en la calle, si nos organizamos 
con nuestros vecinos o compa-
ñeros de trabajo o de escuela 
para compartir el auto?, en 
fin, existe un sinnúmero de 
opciones para ayudar a que el 
aire que respiramos sea más 
limpio y  no afecte nuestra sa-
lud. ¿tú, qué estás dispuesto a 
hacer al respecto?

Tenemos una gran respon-
sabilidad en nuestras manos 
y ahora nos toca actuar, de-
jemos de tener una actitud 
pasiva ante esta problemática 
que nos afecta a todos, pero en 
mayor medida a la población 
más vulnerable: los niños, los 
adultos mayores y las personas 
con enfermedades respirato-
rias y cardiacas.

¿Por qué nos empeñamos 
en destruir el lugar donde 
vivimos?
Hagamos conciencia sobre el cuidado 
del medio ambiente
Por: Rosalba García / Diócesis de Izcalli

Querido lector, el próximo domin-
go 02 de junio la Iglesia celebrará 
la edición número 53 de la Jornada 
Mundial de las Comunicaciones 
Sociales, evento que fue institui-
do por San Pablo VI, en 1967 por 
mandamiento expreso del Conci-
lio Vaticano II, y que anualmente 
coincide con la solemnidad de la 
Ascensión del Señor.

“Somos miembros unos de los 
otros”, de las comunidades en las 
redes sociales a las comunidades 
humanas, es el tema que el Santo 
Padre ha elegido para esta ocasión, 
en la que nos invita a reflexionar 
sobre los desafíos del contexto co-
municativo actual y el anhelo -hoy 
más que nunca presente- del ser 
humano que no quiere permane-
cer en su propia soledad.

Internet constituye hoy en día 
uno de los recursos más importan-
tes de nuestro tiempo, una fuen-
te de conocimientos y relaciones 
hasta hace poco inimaginables, 
así como una valiosa herramienta 
para que estemos más en contac-
to, nos encontremos y ayudemos. 
Sin embargo, en los últimos años 
también se ha convertido en uno 
de los lugares más proclives a la 
desinformación y la distorsión 
consciente y planificada de la rea-
lidad, en un espacio propicio para 
la descalificación, las injurias y el 
acoso cibernético.

En los últimos meses hemos 
sido testigos del uso indiscrimina-
do y la manipulación que entida-
des comerciales, políticas y hasta 
grupos delincuenciales, realizan 

de las redes sociales, sin el más 
mínimo respeto a las personas, su 
dignidad y derechos.

En nuestro país, Twitter y Fa-
cebook, han protagonizado crue-
les y vergonzosos episodios de 
desinformación, propagación de 
noticias falsas, egocentrismos, así 
como de discriminación, difama-
ción y linchamiento público, ori-
ginados principalmente prejuicios 
y diferencias físicas, sociales e 
ideológicas. Esta dramática diná-
mica evidencia un grave deterioro 
del tejido racional de la sociedad, 
una herida que no podemos ig-
norar. La complejidad de este es-
cenario, nos obliga a reflexionar 
sobre la naturaleza de las redes 
sociales, a redescubrir sus poten-
cialidades positivas, a comprender 
que al igual que en las comunida-
des humanas, estas necesitan de 
solidaridad, de perseguir objeti-
vos compartidos, de escucha recí-
proca, diálogo, pero sobre todo de 
respeto y un lenguaje responsable.

Los creyentes estamos llamados 
a promover que las plataformas 
digitales se conviertan en un re-
curso para favorecer el encuentro 
con los demás, en herramientas 
humanizadas, libres y seguras que 
nos proporcione la posibilidad de 
acercarnos a historias, a experien-
cias e información que nos permi-
ta mantenernos unidos en torno 
de aspiraciones comunes, que nos 
ayuden a buscar juntos el bien de 
todos, a acoger a los demás en lu-
gar de separarnos.

Humanizar las redes sociales
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La formación permanente de los presbíteros 
es un proceso de constante actualización para 
capacitarse y responder a las necesidades del 
pueblo de Dios. También, es responsabilidad 
y corresponsabilidad de todo presbítero estar 
a la escucha, de comprender, transcender y 
luego aterrizar en su comunidad respectiva lo 
que ha contemplado de lo alto para dar un tes-
timonio de vida autentica. La semana del 13 
al 17 de mayo del 2019 fue una oportunidad 
para el presbiterio de la Diócesis de Cuautitlán 
de participar en el curso de actualización teo-
lógica.  En horarios de 10:00am a la 1:45pm, 
fuimos dando los pasos siguientes: El primer 
día, apoyados por el Señor Obispo, Don Gui-
llermo Ortíz, meditamos la palabra de Dios en 
el evangelio según San Juan 21, 1-19 sobre la 
pesca milagrosa, un ejercicio de la Lectio Di-
vina que dio apertura a la meditación sobre 
nuestra vivencia.  Enseguida recibimos del Pa-
dre Omar Nemesio, los textos de los hechos de 
los apóstoles, que abrieron la reflexión sobre el 
principio de la iniciación y reiniciación cristia-
na en la Iglesia naciente. El Padre Tomás Ro-
sales Bautista, nos ayudó a escrutar esos textos, 
haciendo una exégesis de los mismos. 

La cual aportó una luz sobre los orígenes de 
vida de la Iglesia y de la iniciación cristiana 
en las predicaciones de San Pablo. Tuvimos 

más luces con la ponencia del Padre Daniel 
Rocha, quien compartió la enseñanza de los 
padres de la Iglesia, refiriéndose más sobre la 
vida de San Juan Crisóstomo, quien fue cate-
cúmeno, sacerdote y luego obispo.  En estas 
etapas de su vida, San Juan supo experimentar 
el encuentro con Cristo como discípulo en el 
catecumenado, acompañar a los catecúmenos 
como sacerdote y orientar pastoralmente el 
catecumenado como Obispo. Al día siguiente 
echamos nuestra mirada en la liturgia como 
proceso de culto de Israel a Cristo y la Iglesia 
en la mistagogía. En este sentido, proseguimos 
la reflexión sobre la mistagogía, la renovación 
del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía. 
En estos dos acercamientos, el Padre Israel 

Romero Tirado exhortó al presbiterio a tomar 
conciencia del servicio pastoral que brindan 
al pueblo de Dios, sobre todo para que cada 
uno sea testigo de lo que celebra. Y lo conclu-
yó con estas palabras: “dime cómo celebras, 
te diré como vives”. El último día recibimos el 
resumen de los grandes temas de la doctrina 
social de la Iglesia y su evolución. De mane-
ra paulatina, el Pbro. Javier Quintana, nos fue 
desglosando las enseñanzas de las encíclicas de 
los papas desde 1881 hasta el día de hoy. Nos 
queda clarísimo que estas grandes orientacio-
nes ayudaron a entender la misión de la Iglesia 
en el mundo e impulsar la acción caritativa de 
la Iglesia en la sociedad.

Segundo taller sobre la Pastoral del Trabajo
Por: Pastoral Social / Diócesis de Ecatepec

Conscientes de la gran responsa-
bilidad en cuanto a la acción que 
tenemos que realizar en la promo-
ción de la dignidad humana en to-
dos los ambientes sociales, la Co-
misión Diocesana de la Pastoral 
Social, encabezada por el Pbro. 

José Guadalupe Granados Fitz, 
realizó el segundo Taller sobre la 
Pastoral del Trabajo en nuestra 
Diócesis, para concientizar a todos 
los agentes de la pastoral social de 
las distintas parroquias, para que 
ellos a su vez puedan animar a los 

hermanos de pequeñas comuni-
dades y ministerios en la realiza-
ción de las obras de misericordia 
en los distintos sectores de nuestra 
sociedad.

Mediante un acompañamiento 
se debe buscar la promoción del 
Evangelio en todos los campos de 
la Iglesia y más aún en este tiempo 
de cambios y retos, aprovechan-
do la potencialidad que la Iglesia 
tiene en sus diferentes miembros, 
sobre todo en la juventud.

El trabajo nos llena de digni-
dad, nos hace semejantes a Dios, 
sin embargo, hoy en día debemos 
luchar porque las condiciones de 
trabajo sean de acuerdo a la digni-
dad humana y vayan conforme al 
plan de Dios, la esperanza no pue-
de morir, ante los acontecimientos 
de este mundo. Ya que el trabajo 

puede ser doloroso, y puede no 
causar alegría, pero debemos ser 
conscientes que Dios nos acompa-
ña y nos fortalece ante las situacio-
nes diarias que se nos presentan.

Debemos concientizar a todos 
los cristianos y en especial a aque-
llos que de alguna manera facili-
tan las fuentes de trabajo para ge-
nerar mejores esperanzas de vida 
en todos los aspectos, para lograr 
avances reales con justa remune-
ración y justas oportunidades para 
todo trabajador.

Durante este taller también 
se ha mencionado sobre la gran 
oportunidad de pensar en nuestro 
futuro, cambiando las situaciones 
negativas y así fomentar una con-
ciencia sobre la verdadera digni-
dad de toda persona y toda crea-
tura de este nuestro medio.

Diócesis de Cuautitlán, Semana de Actualización Teológica
Por: Pbro. Didier Munsiensi Mawete, Diócesis de Cuautitlán
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Dando pasos por la vida 
Por: Verónica Reyes Córdova. Dimensión Vida, Diócesis de Nezahualcóyotl. 

“Ama, respeta, promueve 
y Defiende la vida, toda 
Vida Humana,” son pala-
bras con las cuales el Papa 
Juan Pablo II, a través de la 
encíclica “El Evangelio de 
la Vida”, nos hizo un lla-
mado para vivir y anunciar 
el Evangelio de la vida sin 
cansarnos. Recordándo-
nos “que pertenece a toda 
conciencia humana que 
aspira a la verdad y está 
atenta y preocupada por la 
suerte de la humanidad, la 
promoción y defensa de la 
vida humana, sobre todo 
de los más débiles que no 

tienen voz”.
Es por ello, que el sá-

bado 18 de mayo, se han 
unido nuevamente fuerzas 
y voluntades de todos los 
sectores de la población, y 
hemos salido, como desde 
hace ocho años, de manera 
continua e ininterrumpida, 
a dar pasos por la vida mi-
les de personas, tanto para 
celebrar el don de la vida 
misma, como para levan-
tar nuestra voz en defensa 
de los millones de inocen-
tes que han sido asesinados 
(y su sangre clama al cielo), 
debido a un falso y mal lla-
mado derecho de la mujer 
para decidir sobre su cuer-
po y la vida de su propio 
hijo. Recordando a todas 
esas vidas inocentes que 
han sido víctimas de una 
cultura del descarte y de 

la muerte en nuestro país. 
Manifestando nuestro re-
pudio hacia las Leyes que 
han sido impuestas en la 
CDMX, y que están sien-
do implementadas todo el 
territorio nacional, en de-
trimento de sus habitantes.

Salimos a manifestar 
que seguiremos trabajan-
do con la ayuda de Dios y 
con todas nuestras fuerzas 
para fortalecer la familia 
natural, que es la célula 
básica y sostén de la socie-
dad misma, defendiendo 
a la mujer, defendiendo al 
hombre y defendiendo a 
sus hijos, estén fuera o den-
tro del vientre materno.

Fue impactante ver a 
mas de 30 mil personas, 
apóstoles de la vida que 
cada día trabajan tanto 
en la vida pública, como 

en el silencio de la vida 
cotidiana. Y fue maravi-
lloso y muy edificante ver 
a tantos niños y jóvenes 
que fortalecían sus con-
vicciones de amor y respe-
to a la vida, reconociendo 
que somos pertenencia de 

Dios. Este sábado nos ha 
quedado claro de manera 
contundente, que, aun-
que así pareciera, el mal 
jamás vencerá la vida, 
puesto que Cristo ya ha 
vencido a la muerte.

Cuidemos el corazón de nuestros hijos
Por: Silvia del Valle @SilviaMdelValle @smflorycanto

En la actualidad es más difícil que 
nuestros hijos mantengan un cora-
zón limpio y sin apegos materiales, 
por eso nosotros, como papás, de-
bemos estar al pendiente y cuidar 
muy bien su corazón, por eso aquí 
te dejo mis 5Tips para lograrlo.

PRIMERO. Cuida qué ven 
tus hijos.

En nuestros días la mayor 
influencia la ejercen los medios de 
comunicación y las redes sociales. 
Es por esto que debemos estar muy 
atentos a lo que ven nuestros hijos, 
ya sea por la TV, en el internet y las 
redes sociales.

Algunas publicaciones impresas 
son también una amenaza y aunque 
están más controladas, traen imáge-

nes muy gráficas que no dejan nada 
a la imaginación y que contaminan 
el corazón de nuestros hijos.

Y no me refiero solo a los niños, 
también es necesario cuidar a nues-
tros adolescentes y jóvenes, ya que 
las imágenes que ahora usan para 
la promoción de algunos productos 
o servicios también pueden llegar a 
perturbarlos.

SEGUNDO. Estate atenta a 
lo que escuchan.

Es muy difícil controlar todo 
lo que rodea a nuestros hijos pero 
sí podemos conocer la música 
que oyen. Ahora la música es 
muy explícita también y mina la 
conciencia de nuestros hijos, por 
ejemplo, el reggaetón, que es una 
música altamente cargada de 
contenido sexual y de violencia.

El corazón de nuestros hijos es 
muy sensible y se va lastimando 
poco a poco y debemos intentar 
resguardarlo lo más posible, porque 
es su lugar intimo, donde solo Dios 
y su conciencia pueden estar.

TERCERO. Cuida sus 
amistades.

Otro punto importante es cuidar 
sus amistades, ellas tienen gran 
influencia en sus gustos y decisiones.

Los amigos pueden ayudarnos a 
acercar a nuestros hijos a Dios o pue-
den alejarlos por completo de Él.

Es necesario conocerlos, y para 
esto es bueno que nuestros hijos los 
inviten seguido a la casa, así pode-
mos convivir y conocerlos.

Cada familia es diferente y sus 
costumbres son diferentes también, 
pero es necesario que tengan en 
común, por lo menos los valores 
trascendentes y la fe, para que la 
amistad, apuntale la formación de 
nuestros hijos.

CUARTO. Acércalos a la vida 
de los santos.

En ellos pueden tener ejemplos 
de vida, modelos a seguir. Es 
necesario que conozcan su vida y 
que convivan con ellos por medio 
de las devociones.

Comprarles libros donde puedan 

leer la vida de algún santo, pelícu-
las que les ayuden a los pequeñitos 
a comprender lo que hizo en vida, 
alguna oración para que esté cerca 
del santo constantemente.

Y QUINTO. Que tengan una 
vida espiritual activa.

El antídoto o la vacuna contra 
los males del mundo y contra las 
ideologías que nos quiere imponer 
la sociedad es tener una vida 
espiritual y de oración activa, es 
decir, que tengan una relación con 
Dios intensa.

Los hace más fuertes y les ayu-
da a resistir y mantener el cora-
zón desapegado de las tentacio-
nes y el pecado.

La asistencia constante a misa, 
acercarse a los sacramentos, la vida 
de oración ayudan mucho para te-
ner una relación cercana con Dios y 
para acoger la fe.

Seamos los guardianes del cora-
zón de nuestros hijos.



La Iglesia es vida, y la vida es movimiento
Por: CODIPACS Valle de Chalco

Ya lo menciona san Pablo en su carta a los 
corintios, la Iglesia es el cuerpo místico de 
Cristo, y está conformado por todos los 
bautizados. “Desde el niño recién bautiza-
do hasta los obispos y el Papa: todos somos 
Iglesia.”. Tal como lo resaltó el Papa Fran-
cisco durante una de sus catequesis en el 
año de la fe (2015). 

Y la Iglesia que somos todos, deposita-
ria de la responsabilidad de administrar 
todo lo contenido desde la creación, está 
en constante movimiento con las labores y 
acciones denominadas Vida Pastoral, Vida 
de Comunidad.

En la Diócesis de Valle de Chalco, to-
mando parte de este cuerpo y su constante 
movimiento, seguimos caminando en sino-
dalidad, uniéndonos en expresiones como 
lo fue la reciente “marcha por la vida”. De 
la misma manera nos estamos organizando 
para exaltar la importancia del legado que 
Cristo nos hereda a través de la Eucaristía, 
lo cual celebraremos en el próximo Con-
greso Eucarístico Provincial, el cual prose-
guirá al propio Congreso Diocesano y an-
tecederá al Congreso Eucarístico Nacional 
que se celebrará en Mérida.

Seguimos impulsando las tareas y he-
rramientas propuestas desde nuestro Plan 
Diocesano de Pastoral a través de talleres 
que al respecto hemos compartido con los 
Equipos Parroquiales de Animación Pas-
toral (EPAPs); animados también por los 
trabajos de la reciente Asamblea Episco-
pal y el Proyecto Global de Pastoral (PGP) 
2031-2033.

En estas fechas hemos celebrado a nues-

tros hermanos de la construcción, los maes-
tros, y agricultores, así como a las madres, 
agradecidos del papel fundamental que 
cada uno desempeña y aporta a la familia.

Falta mucho camino por seguir, pero jun-
tos, bajo la Luz del Espíritu Santo, las en-
señanzas del Hijo, y la fortaleza del Padre, 
seguiremos construyendo cada día, una 
Diócesis con “rostro humano”.
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Pedro, ¿me amas? 
Ejercicios espirituales para el clero de Izcalli
Por: CODIPACS Izcalli

En la semana del 13 al 17 de 
mayo, la primera tanda de sacer-
dotes de nuestra Diócesis de Izca-
lli, vivió sus ejercicios espirituales 

anuales. Este año, la experiencia 
de los ejercicios la hicieron de una 
forma distinta, asistiendo al centro 
Logos en el municipio de Ameca-

meca y participando con sacerdo-
tes provenientes de otras partes de 
la República mexicana, lo mismo 
que con sacerdotes venidos del ex-
tranjero.

Los ejercicios espirituales, ade-
más de ser un derecho y una obli-
gación canónica para el clero, fue-
ron para nuestros sacerdotes, una 
oportunidad para retomar fuerzas 
y renovar el ministerio que el Se-
ñor les ha confiado, ademas de 
una excelente oportunidad para 
estar en silencio y meditación.

Los ejercicios fueron imparti-
dos por el padre Roberto Gon-
zález Afonso de los Legionarios 
de Cristo, un hombre de mucha 
experiencia sacerdotal, y además, 
doctor en Teología Moral. 

El tema fue el pasaje del evange-
lio según san Juan 21,15: “Pedro, 

¿me amas?”, un pasaje pascual y 
que tiene que ver con la debilidad 
humana de Pedro pero también 
con la gran misericordia de Jesús, 
el Señor, que renovó a Pedro el 
don de la vocación aun después 
de que lo había negado tres veces 
antes de morir.

La siguiente tanda de ejercicios 
espirituales para los sacerdotes 
de nuestra Diócesis que aún no 
hacen retiro será en octubre, con 
el deseo de que todos tengan la 
misma oportunidad de renovar el 
don recibido y encontrarse de esta 
manera con el Señor, muerto y re-
sucitado. 

Les pedimos a todos nuestros 
lectores que no dejen de orar por 
toda la Iglesia y en especial por la 
santificación de los sacerdotes. 

El día Mundial del Medio Ambiente
Por: Nancy Zuñiga, Diócesis de Cuautitlán

El día Mundial del Medio Ambiente, 
fue establecido por la ONU para ser 
celebrado el 5 de junio de cada año. 
Con esta declaración instó a los go-
biernos y a las organizaciones del sis-
tema de las naciones unidas a que to-
dos los años en ese día se emprendan 
actividades mundiales que reafirmen 
su preocupación por la protección y 
mejoramiento del medio ambiente.

Este 2019, China será anfitrión 
global. La celebración principal, ten-
drá lugar en Hangzhou, provincia 
de Zhejiang. El tema será: La lucha 
contra la contaminación del aire. Por 
ello, la propuesta para este año se en-
foca en invitar a los gobiernos, la in-
dustria, las comunidades y los indivi-
duos en todo el mundo a unirse para 
explorar las soluciones a este proble-
ma global a través de las energías re-
novables y las tecnologías sostenibles.

Cabe señalar que China es un 
país que ha demostrado un lideraz-
go en abordar el tema de la conta-
minación del aire a nivel nacional, 
aunque en realidad todos podemos 
hacer algo para evitarla. 

La contaminación atmosférica 
proviene principalmente de cinco 
actividades humanas: en los hogares 
con la quema de basura y madera, 
en las industrias al generar energía 
y en los procesos de producción, en 
la combstion de gasolina y Diesel del 
transporte, en la agricultura con los 
desechos que contaminan el ambien-
te y en el manejo de residuos en los 
vertederos que liberan a la atmósfera 
dioxinas nocivas, furanos, metano y 
carbono negro. Las actividades antes 
referidas sin consciencia arrojan una 
gama de sustancias, tales como mo-
nóxido de carbono, dióxido de car-
bono, dióxido de nitrógeno, óxido 
de nitrógeno, ozono a nivel del sue-
lo, material particulado, dióxido de 
azufre, hidrocarburos y plomo, todas 
perjudiciales para la salud humana. 

La Iglesia preocupada por esta 
problemática, ha tomado acciones 
que se suman para cultivar y custo-
diar con responsabilidad la creación, 
con especial atención a los más po-
bres, que son los que más sufren las 
consecuencias de los daños ambien-

tales y cuidar la casa común como lo 
ha presentado el Papa Francisco en 
la carta encíclica Laudato Si.

Además, el nuevo Compendio de 
Doctrina Social de la Iglesia dedica 
un capítulo entero a temas medioam-
bientales, reconociendo su creciente 
importancia. Los primeros números 
animan a los cristianos a considerar 
el medio ambiente con una actitud 
positiva, para evitar una mentalidad 
de desprecio y condena, y reconocer 

la presencia de Dios en la naturaleza.
No toda la contaminación del aire 

proviene de la actividad humana. 
Las erupciones volcánicas, las tor-
mentas de polvo y otros procesos 
naturales también inciden en la ca-
lidad del aire, pero, todos podemos 
hacer algo al respecto tomando ac-
ciones para mejorar la calidad del 
aire que nos rodea.

Cuidado de la casa común 

¿Cómo estamos cuidando nuestra casa?
Por: Isaac Ricardo Álvarez Buendía, Diócesis Valle de Chalco

Un domingo una familia 
disfrutaba de la mañana, 
papá se había levantado 
muy temprano para barrer 
y limpiar la casa, mamá en-
tró a la cocina para preparar 
una rico desayuno, el hijo 
mayor salió a comprar pan 
y el hijo menor había ido a 
jugar con sus amigos. 

Llegó la hora del desayu-
no y mamá llamó a todos 
a la mesa, cuando entró el 
hijo menor iba muy sucio, 
sus tenis estaban llenos de 
lodo y dejó una gran plasta a 
la entrada, su papá molesto 
le dijo que tenía que limpiar, 
su mamá añadió que debía 
lavarse las manos antes sen-
tarse a comer, sin embargo, 
el pequeño tenía mucha 
hambre y empezó a desayu-
nar sin hacer caso, cuando 

entró el hijo mayor con el 
pan, resbaló por el lodo, en 
ese momento todo el pan sa-
lió volando, el hermano me-
nor solamente reía, ya que 
había sido algo gracioso. Al 
siguiente día el hijo menor 
estaba muy enfermo del es-
tómago, el doctor le dijo que 
había sido por no lavarse las 
manos para comer. 

Esta pequeña historia es 
la historia de nuestro mun-
do, Dios nos ha dado una 
casa hermosa, como nos re-
lata el Génesis, en ella puso 
plantas, animales y la dotó 
de las condiciones necesa-
rias para que todo subsistie-
ra y vio que todo era bueno, 
y al final puso en esta casa 
también a la humanidad 
para que cuidara de ella. 

Sin embargo, nosotros 

somos como aquel niño pe-
queño del cuento, se nos ha 
entregado una casa limpia 
y la hemos ensuciado, con-
taminando el aire, el agua 
y destruyendo la naturale-
za, se nos ha entregado una 
casa que nos da todas las 
condiciones para vivir, nos 

da alimento, nos da techo y 
nosotros sólo pensamos en 
nosotros mismos sin ver las 
consecuencias, el hombre se 
ha cegado por su ambición 
de usar lo que es de todos 
para enriquecerse, se ha ce-
gado por el hecho de hacer 
las cosas más fáciles sin es-

forzarse, se ha cegado por la 
tecnología que lo deslumbra 
dejando aún lado la natura-
leza que siempre ha estado 
ahí para él, está destru-
yendo su casa y enfermán-
dose a sí mismo.



Desde hace 19 años el Se-
minario mayor de Texcoco, 
ubicado en Reforma No. 29. 
Tulantongo, Texcoco, Edo. 

de México, abre sus puertas 
a todos las personas de buena 
voluntad para celebrar “La 
Feria del Seminario”, con el 

propósito de obtener fondos 
que ayuden al sostenimiento 
de esta Institución, la cual es 
una comunidad que integra 

las dimensiones: humana, 
espiritual, académica y pas-
toral en la formación de los 
hombres que desean ser sa-
cerdotes y servir a la Iglesia 
Universal; particularmente 
en la Diócesis de Texcoco. 

La Feria, a desarrollarse 
el 1º y 2 de junio, pretende 
ser un espacio para la con-
vivencia familiar y fraterna; 
dos días de fiesta en los que 
el Seminario ofrece:

El 1° de junio, a partir de 
la 1:30 p.m. será la inaugura-
ción de la Feria y se vivirá la 
“Fiesta de la Misericordia”; 
en la que podrás disfrutar de 
amenas charlas para alimen-
tar tu fe, la exposición del 
Santísimo Sacramento para 
orar, alabarlo y adorarlo; 
pero además podrás recon-
ciliarte con Él, pues asistirán 
varios sacerdotes para admi-
nistrar el sacramento de la 

reconciliación.
  El día 2 de junio, la Feria 

del Seminario te ofrece: misa 
dominical cada hora, pabe-
llón vocacional, danzas, di-
versas actividades artístico – 
culturales, juegos mecánicos, 
tómbola y una gran variedad 
de alimentos. 

Además es una oportuni-
dad para conocer un poco 
más de cerca las actividades 
del seminario y a quienes 
ahí se forman.

El Seminario te espera 
¡asiste con tu familia y di-
viértete!, recuerda que “La 
mies es mucha y los obreros 
pocos” (Lc. 10, 2), además 
de tu oración, con tu asis-
tencia colaboras en la for-
mación de los futuros sacer-
dotes, tomemos en serio la 
responsabilidad de apoyar y 
fomentar las vocaciones. 
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XIX  Feria del Seminario Mayor de Texcoco
Por: Sofía L. Godínez

El Equipo Laico muestra su trabajo espiritual en El Cubilete
Por: José Luis Ramírez, Diócesis de Nezahualcóyotl

El papel del laico en la estructura 
de la Iglesia Católica se ha incre-
mentado, y al mismo tiempo la 
espiritualidad de esa grey cristia-
na es patente en cada centro pa-
rroquial o capilla en donde tiene 
presencia.

Tal es el caso del Instituto de 
Formación para Laicos al Servicio 
de la Pastoral, tradicionalmente 
conocido como Escuela de Pasto-
ral, en donde se forman a los futu-
ros dirigentes parroquiales.

Y es precisamente este Instituto, 
que realiza sus trabajos mediante 
la labor del Equipo Laico al Ser-
vicio de la Pastoral (ELSP), quien 
el pasado 18 de mayo realizó su 
XXXII Peregrinación al Santua-
rio de Cristo Rey de la Paz.

Y en donde dio muestras del 
trabajo en equipo y su manera 
de organizarse, y para ello se mo-
vilizaron contingentes de todo el 
país y delegaciones del extranjero, 
con una sola misión: dar gracias 

a Cristo en el Cerro del Cubilete.
Preparados para dar gracias a 

Dios por todos los beneficios re-
cibidos, nuestros hermanos de los 
centros de Escuela de Pastoral de 
diversas diócesis dentro y fuera 
del territorio mexicano, asistieron 
a la XXXII Peregrinación. Los 
pertenecientes a la diócesis de Ne-
zahualcóyotl celebraron el 40 ani-
versario de esta Iglesia particular 
y los 40 años de su presencia.

Cabe mencionar que en esta 
ocasión llegaron a los alrededores 
del Cubilete 288 camiones forá-
neos, además de nueve camiones 
con hermanos que acudieron al 
llamado para dar servicio en la 
organización de la llegada y sali-
da del Cubilete de más de 13 mil 
peregrinos.

Hubo eventos festivos y de ora-
ción durante la noche para los 
que decidieron peregrinar des-
de el Valle Juan Pablo II hasta 
el Santuario (Montaña de Cristo 

Rey). Se estableció un ambiente 
agradable, como corresponde a 
hermanos en Cristo.

El ascenso al Santuario comen-
zó a las 6 de la mañana, antece-
dido por el saludo matinal y la 
oración inicial, en tanto que para 
los peregrinos que permanecieron 
en los autobuses, se desarrollaron 

diversas actividades de animación 
en el área de la Ermita hasta po-
cos minutos antes de iniciar la Ce-
lebración Eucarística.

En la Santa Misa se reconoció 
el arduo trabajo que realiza el 
ELSP y que su espiritualidad hoy 
está más enfocado a la tarea mar-
cada por Jesús el Buen Pastor.

El ser humano no pue-
de negar la real idad 
de cuánto existe,  la 
defensa de la vida y 
la dignidad humana, 
ante esta s i tuación el 
crist iano de hoy en día 
s iendo consiente de su 
responsabil idad moral 

debe ref lexionar sobre 
la atención y defensa 
de la vida.

Siendo parte de esta 
sociedad en la cual  se 
va sacando a Dios cada 
día,  y ante la for ma de 
los gobiernos de hacer 
las nuevas disposicio-

nes y leyes que rigen 
el  camino del  mundo, 
no debemos olvidar 
que nuestra labor no 
está solo ante lo civi l 
s ino delante de aquel 
que es la vida.

Los crist ianos de hoy 
en día no debemos ol-

vidar la dignidad de la 
persona humana, que 
en el  plan de salva-
ción for mamos parte 
de la famil ia de Dios 
por la adopción f i l ial 
mediante Jesucristo, 
que quiso amar a to-
dos los hombres.  Por 
el lo valorando nues-
tro camino de fe,  ante 
todo acontecimiento 
en contra de la vida, 
como lo es el  aborto, 
es  un olvido y abando-
no de la dignidad hu-
mana.

El aborto es un pe-
cado grave contra el 
sagrado valor de la 
vida humana, nos en-
señan los mandamien-
tos de Dios,  se trata de 
un asesinato,  porque 
la víct ima es inocente 
e indefensa y su muer-

te es causada preci-
samente por quienes 
t ienen una especial 
obl igación de velar 
por su vida.

Todos los crist ia-
nos catól icos estamos 
l lamados a una vida 
plena, es decir,  a la 
santidad y a contri-
buir activamente a la 
extensión del  Reino de 
Dios l levando el  Evan-
gel io a todos los r in-
cones de la t ierra,  por 
el lo todos los miem-
bros de la sociedad de-
bemos ser conscientes 
de nuestro deber mo-
ral ,  y defender la vida 
y la dignidad humana, 
ese debe ser una de las 
tareas primordiales de 
la vida crist iana.

La Dimensión Episcopal para 
la Pastoral Educativa y Cultu-
ra de la Conferencia del Epis-
copado Mexicano, coordinada 
por Mons. Enrique Díaz Díaz, 
Obispo de Irapuato, publicó un 
mensaje de agradecimiento a los 
maestros por su esfuerzo educa-
tivo cotidiano en nuestra nación: 
“Con gratitud queremos felicitar 
a todos los maestros de nuestro 
País, reconociendo su valiosa 
aportación cotidiana en la con-
formación de una cultura cada 
vez más humana, fraterna y so-
lidaria”.

Sobre la labor magisterial se-
ñaló que “la labor profunda-
mente humana de un maestro 
en el aula, jamás podrá ser sus-
tituida, pues no sólo es transmi-
sor de conocimientos, técnicas o 
competencia, sino que es un fiel 
guía y testigo del cuidado, cari-
ño y la entrega que requiere cada 
ser humano en el caminar de su 
comprensión y respuesta a la rea-
lidad que le corresponde vivir”.

Y afirmó que “todo centro de 
cuidado de la primera infancia, 
preescolar, primaria, secundaria, 
bachillerato, tecnológico y univer-
sidad, son espacios en los que la 
persona va forjando su propia con-
cepción de sí misma, su realidad, 
la historia, el mundo y de Dios, en 
plena libertad y responsabilidad”, 

y que solo a través de un recorrido 
educativo, la persona descubre su 
vocación y misión en la vida.

El mensaje incluyó un llamado 
a todos los ciudadanos “a poten-
ciar una educación solidaria, de la 
mano con toda institución educa-
tiva”, y también el de asumir con 
responsabilidad los grandes retos, 

“acompañando generosamente 
la función e interés público de 
toda educación, poniendo como 
centro y último fin al educando. 
A los padres de familia, primeros 
responsables de la educación de 
los niños y jóvenes, les llamamos 
a involucrarse, cada vez más, en 
la vida de la escuela”.

¿Defender la vida, ante el aborto?
Por: Leticia Ubaldo / Diócesis de Ecatepec

Gracias a los Maestros
Por: Prensa CEM



La comunicación en la Iglesia no 
es una opción, es una misión, y 
de ellos debemos ser conscien-
tes todos: las Diócesis, los mo-
vimientos eclesiales y los laicos, 
comprometiéndonos muy en 
serio y haciendo nuestra esta 
responsabilidad que nace del 

mismo mandato de Jesucristo 
cuando dijo: “Vayan por todo el 
mundo y prediquen el evange-
lio” (Mt 28, 19).

En la Iglesia, desde el año 
de 1967 se celebra la Jornada 
Mundial de la Comunicación en 
la solemnidad de la Ascensión 
del Señor, y fue instituida para 
expresa la voluntad del Conci-
lio Vaticano II. Esta celebración 
que responde al compromiso 
que hicieron los Obispos de todo 
el mundo durante el Concilio se 
verifica en los documentos que 
después abordaron el tema de 
la comunicación en la Iglesia 
Inter Mirifica y la Instrucción 
Pastoral Comunión y Progreso. 
Desde entonces, cada año, el 

Papa suele enviar un mensaje a 
toda la Iglesia, con ocasión de 
esta celebración, mensaje que se 
hace público en la festividad de 
San Francisco de Sales, patrono 
de los periodistas (24 de enero)

La invitación de dicho mensa-
je es dirigida a los creyentes, es-

pecialmente para rezar pidiendo 
a Dios que, dichos medios, sean 
empleados conforme al diseño 
de Dios sobre la humanidad. 
Este año, el tema que el Papa 
ha elegido para dicho mensaje 
es: “De las comunidades en las 
redes sociales a la comunidad 
humana” y tiene como base la 
cita bíblica de Ef  4, 25: “Somos 
miembros unos de otros”. Y en el 
mensaje, el Papa subraya la im-
portancia de restituir a la comu-
nicación, una perspectiva am-
plia, fundada sobre la persona; 
y pone el acento en el valor de 
la interacción, entendida siem-
pre como diálogo y oportunidad 
de encuentro con los demás. El 
mensaje es, una reflexión so-

bre el estado actual y sobre la 
naturaleza de las relaciones en 
Internet, para recomenzar des-
de la idea de comunidad como 
red entre las personas en su to-
talidad”. “La metáfora de la red 
como comunidad solidaria im-
plica la construcción de un ‘no-
sotros’ basado en la escucha del 
otro, en el diálogo y, por consi-
guiente, en el uso responsable 
del lenguaje”.

Ya en su primer mensaje para 
la Jornada Mundial de las Comu-
nicaciones Sociales, en 2014, el 
Papa Francisco, hizo un llamado 

para que Internet fuese “un lugar 
rico en humanidad: no una red de 
cables, sino de personas humanas”.

La elección del tema del men-
saje de 2019 confirma la atención 

del Papa Francisco hacia los nue-
vos ambientes comunicativos y, en 
especial, hacia las redes sociales

En los medios de comunica-
ción, la Iglesia encuentra un 
excelente apoyo para difundir 
el evangelio y los valores religio-
sos, para promover el diálogo y 
la cooperación ecuménica e in-
terreligiosa, así como para de-
fender los sólidos principios que 
son indispensables en la cons-
trucción de una sociedad respe-
tuosa con la dignidad de la per-
sona humana y del bien común. 
También los utiliza para difundir 

informaciones sobre ella misma 
y para ampliar los confines de la 
evangelización, de la catequesis 
y de la formación. 
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Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
Las redes sociales sirven para que estemos más en contacto, nos 
encontremos y ayudemos los unos a los otros
Por: CODIPACS Valle de Chalco

Celebremos la Fe

Asia Bibi: el fin de una pesadilla
Por: Alessandro Monteduro / Director ACN-Italia

Después de 9 años y medio en 
prisión, incluidos 8 en el corredor 
de la muerte, Asia Bibi llegó a 
Canadá para encontrarse con 
sus dos hijas, Eisham y Eisha, 
quienes vivieron largos y difíciles 
meses, ante la imposibilidad de 
abrazar a su madre. 

A pesar de que nunca se dijo, 

Asia Bibi ya había dejado Pakistán 
desde el 26 de febrero de este año, 
y vivía bajo protección en un país 
extranjero con su esposo Ashiq. La 
mujer llegó a Canadá los primeros 
días de mayo, luego de pasar 10 
años desde que fue arrestada 
en junio de 2009 por insultar 
al profeta Muhammad. Falsas 

acusaciones, como en el 95% 
de los casos de blasfemia contra 
cristianos en Pakistán.

El abogado de Asia, Saif  
ul-Malook, en Lahore el 8 de 
febrero, describió las terribles 
condiciones en que la mujer 
pasó su encarcelamiento, incluso 
diseñando la celda en la que se 
encontraba Asia. Ella vivió en una 
celda de ocho metros cuadrados 
en la que la madre cristiana 
pasaba 23 horas al día, teniendo 
solo media hora para salir de la 
mañana y media hora de la tarde. 

De hecho, hablaba 
ocasionalmente solo con su 
guardia. Pero a pesar de esto, 
mantuvo su fe muy fuerte. En los 
últimos meses, el único consuelo 
fue para ella el rosario que le 
había dado el Santo Padre en 
febrero de 2018, durante la 
conmovedora audiencia con su 
esposo y la hija de Asia donde 

también participó ACN.
El caso de Asia Bibi atestigua la 

importancia de la presión ejercida 
por la comunidad internacional. 
No callar la voz y exigir el derecho 
a la libertad religiosa. Si el mundo 
no hubiera estado interesado en 
ella, ahora probablemente todavía 
estaría en la cárcel, o tal vez incluso 
estaría muerta.

Asia Bibi es un ejemplo de 
muchos cristianos pakistaníes que 
a causa de la ley de la blasfemia, 
han perdido la vida. Actualmente 
hay 25 cristianos en prisión por 
blasfemia. Mientras que en todo 
el mundo hay 300 millones de 
cristianos viviendo en tierras de 
persecución. Del final feliz de la 
historia de Asia Bibi tenemos que 
aprender una lección importante. 
Si elevamos nuestra voz, si no 
nos quedamos indiferentes, 
podemos ganar. Incluso contra la 
persecución anticristiana.

Trabajar y enfrentar juntos las dificultades de la humanidad
Por: Vatican News

Con el lema de “Una sola familia humana, 
una sola casa común”, del 23 al 28 de mayo se 
desarrolló la 21ª Asamblea General de Caritas 
Internationalis, donde los puntos medulares 
sobre los que se dialogaron fueron: acordar 
un nuevo Marco Estratégico y un presupuesto 
para los próximos cuatro años, desde la mira-
da de la misión de Cáritas de proteger a los 
más pobres como a los más vulnerables, des-
de el espíritu de la encíclica del Papa Francis-
co Laudato Si, relativo al cuidado de nuestra 
casa común.

La asamblea efectuada en Roma, Italia, 
reunió por primera vez el nuevo Foro de las 
Mujeres y el Foro de los Jóvenes de Cári-
tas. Entre los ponentes invitados participa-
ron José Graziano da Silva, director general 
FAO, y el Cardenal Pedro Barreto, arzobis-
po de Huancayo (Perú) y figura destacada 
de la REPAM, red de la Iglesia católica para 
la defensa de los derechos de las poblaciones 
que viven en la Amazonia.

El Papa Francisco inauguró los trabajos de 
la Asamblea General en la Basílica de San Pe-
dro. En el desarrollo de la misma se construyó 
el Marco Estratégico 2019-2023 con el traba-
jo de las organizaciones miembro de Cáritas 

que de forma conjunta como confederación, 
operan a través de sus estructuras internacio-
nales y regionales. Este Marco Estratégico se 
basa en cinco “orientaciones estratégicas”: 
Cáritas en el corazón de la Iglesia; Reducir 
riesgos, Salvar vidas, Reconstruir comunida-

des; Promover el desarrollo humano integral 
y sostenible y Cuidar la creación; Construir la 
solidaridad mundial y Mejorar la eficacia de la 
confederación de Cáritas. Estas estrategias 
se deberán hacer operativas también en la 
Cáritas nacional.



Fake News: engaño, manipulación, desprestigio
Por: Eliud Santiago / Codipacs Ecatepec

Desde la antigüedad, verdad 
y mentira se han mezclado 
muchísimas veces y esas realidades 
falsas van influyendo en la vida 
presente. Las llamadas Fake News 
son una forma de desprestigiar, 
manipular y engañar a los lectores 
en algunos temas trascendentales 
tanto políticos, sociales, culturales, 
religiosos, etc.

Conviene hacer una distinción 
entre noticias falsas (fake news) y 
propaganda: ambas crecen y se 
multiplican en el mismo ecosistema, 
pero no son exactamente iguales. 
La propaganda busca convencer, 
ser eficaz, y para eso puede recurrir 
a todo tipo de instrumentos, desde 
el arte hasta el cine, los pasquines 
o las redes sociales. Las noticias 

falsas, una de las ramas de la 
propaganda, son diferentes: buscan 
engañar, crear otra realidad. La 
preocupación es por la forma en la 
que estos engaños cuajan y por los 
mecanismos a través de los que se 
crean y se multiplican.

Hoy en día la mayoría de 
las personas tienen acceso a la 
información, sin embargo, muy 
pocas se detienen a indagar el 
origen y la autenticidad de la 
misma. En lugar de abrir horizontes 
se pueden cerrar fronteras, en 
lugar de abrir al diálogo se presta 
a la indiferencia y en lugar de ver 
al otro como mi igual lo podré ver 
con desprecio.

El Papa Francisco al respecto 
menciona: “Las herramientas de 
comunicación son un don de Dios” 
porque implican una ampliación 
de los horizontes para muchas 
personas; por tanto, indicó, “es 

un regalo” y a la vez “una gran 
responsabilidad”.

Tengamos en cuenta que la 
comunicación es un Don de 
Dios, y aprendamos a trabajar 
con la información de manera 
responsable. Como dice el 
documento de Aparecida, 
busquemos los medios para llevar 
el Evangelio a todos los hombres 
y mujeres teniendo como imagen 
a la Trinidad porque ella es 
comunicación y comunión eterna.

Aprendamos a detectar las 
noticias falsas, debemos cuestionar 
la información que nos ofrecen 
las redes sociales, debemos checar 
las faltas de ortografía, debemos 
checar si está firmada por alguna 
persona y la fuente de donde 
proviene. Las Fake News, deben 
fortalecer nuestro espíritu crítico y 
el de la sociedad, sobre todo de los 
niños y jóvenes. 

Ciudadanía digital
Por: Codipacs Cuautitlán

¿Qué es la ciudadanía digital?
La ciudadanía digital es ser 

miembro del mundo digital, 
mundo que supone el dominio y el 
conocimiento de asuntos humanos, 
culturales y sociales vinculados con 
el uso adecuado de las tecnologías 
de la información y la comunicación 
(TIC). Eso, implica la observancia 
de conductas relativas a esa 
comprensión y a los principios que la 
orientan, llámense: ética, legalidad, 
seguridad y la responsabilidad en el 
uso del Internet, las redes sociales y 
las tecnologías disponibles. 

La ciudadanía digital se encuentra 
desarrollada en los países donde se 
ha incorporado el uso de las TIC en 
el sistema educativo como parte de la 
formación básica de los estudiantes. 
En realidad, la ciudadanía digital es un 
sitio donde brindan a los usuarios de las 
TIC prácticos consejos y orientaciones 
de manera que estas personas, en 
especial los niños y jóvenes, sepan 
protegerse de las situaciones de riesgo 
que hoy en día están presentes en 

distintos espacios de su vida cotidiana, 
cuando usan sus celulares, videojuegos, 
las redes sociales.

¿Quién es el ciudadano digital?
Un ciudadano digital es una 

persona que participa en espacios 
virtuales por medio de un buen uso 
de herramientas digitales, asumiendo 
las responsabilidades que le compete 
en colaborar en esta área. Según los 
estudios de la Asociación Mexicana 
de Internet (AMICIPS), son los 
jóvenes quienes “más uso hacen 
de la tecnología y los primeros que 
la adoptan”, ya que el 39% de los 
cibernautas tiene entre 18 y 35 años, 
mientras que el segundo grupo lo 
conforman menores de edad entre 6 
y 17 años, con el 35.3%.

¿Qué es lo que ofrece la 
ciudadanía digital?

Según José Manuel Robles, la 
ciudadanía digital brinda a los 
usuarios de las tecnologías nuevas 
oportunidades, como:

Hacer un uso adecuado y 
apropiado de las herramientas 

que te ofrece internet,  generar 
conocimiento en temáticas de 
apropiación de herramientas 
digitales en una comunidad, 
participar en la creación de una 
cultura de ciudadanía digital para 
fomentar el uso y apropiación 
de herramientas tecnológicas, 
te capacita para transformar, 
aportar y realizar cualquier 
tarea básica mediante el uso de 
cualquier dispositivo o herramienta 

tecnológica, relacionarse con 
las diversas posibilidades de 
participación que ofrece internet.

Cabe destacar que en México 
la ciudadanía digital presenta un 
tinte político porque convierte 
al internet en una máquina de 
promoción de la democracia, ya 
que es una herramienta de trámites 
del gobierno, con finalidad de 
agilizarlos y atesorar el tiempo.  
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La Iglesia trabaja en red
Por: Abril Villanueva

Los miembros de la Iglesia católica 
no somos entes aislados, todo lo 
contrario, la Iglesia proviene de una 
fuerte experiencia comunitaria, en 
relación plena y estrecha entre unos 
y otros, en la presencia del Espíritu 
de Jesús quien reveló el proyecto de 
salvación del Padre y prometió estar 
con sus discípulos “hasta el fin del 
mundo” (Mt 28,20).

Ante el auge del trabajo en red, 
producto del desarrollo tecnológico, 
específicamente de la informática, 
que ha llevado a mejorar los medios 
para la información y comunicación, 
es importante resaltar que la 
Iglesia se ha mantenido viva y 
sólida por su sentido comunitario, 

su trabajo articulado y en red 
humana, de servicio, colaboración y 
comunicación.

El designio misionero y 
evangelizador de todos los que 
por el bautismo formamos la 
Iglesia, vemos en la experiencia 
de diócesis, pero sobre todo en la 
parroquia, la mejor oportunidad 
que tenemos los cristianos para vivir 
comunitariamente la experiencia de 
fe y de salvación.

El número 631 del documento 
de Puebla afirma que “la parroquia 
va logrando diversas formas de 
renovación, adecuadas a los cambios 
de estos últimos años. Hay cambio 
de mentalidad entre los pastores; se 

llama a los laicos para los consejos de 
pastoral y demás servicios; constante 
actualización de la catequesis, 
presencia mayor del presbítero en 
el seno del pueblo, principalmente 
por medio de una red de grupos 
y comunidades”, así es como el 
Magisterio Latinoamericano precisa 
el actuar pastoral de sus agentes, 
servicios y estructuras.

El documento de Aparecida 
en el número 172 indica que “la 
renovación de las parroquias, al inicio 
del tercer milenio, exige reformular 
sus estructuras, para que sea una 
red de comunidades y grupos, 
capaces de articularse, logrando 
que sus miembros se sientan y sean 
realmente discípulos y misioneros de 
Jesucristo en comunión.

Más adelante, en el número 180, 
Aparecida quiere ser respuesta “a 
las exigencias de la evangelización”, 
señalando sobre las comunidades 
eclesiales, que “hay otras válidas 

formas de pequeñas comunidades, 
e incluso redes de comunidades, de 
movimientos, grupos de vida, de 
oración y de reflexión de la Palabra 
de Dios”.

No obstante, la labor pastoral 
desde la experiencia de red, también 
se desarrolla con la incursión, 
presencia y participación en la 
cultura digital. En el número 490 
de Aparecida nos dice que “dado 
que la exclusión digital es evidente, 
las parroquias, comunidades, 
centros culturales e instituciones 
educacionales católicas podrían 
ser estimuladoras de la creación de 
puntos de red y salas digitales para 
promover la inclusión, desarrollando 
nuevas iniciativas y aprovechando, 
con una mirada positiva, aquellas que 
ya existen. En América Latina y El 
Caribe existen revistas, periódicos, 
sitios, portales y servicios on line 
que llevan contenidos informativos 
y formativos”.

La vida en comunidad surge desde 
los principios de la Iglesia católica 
y pone sus bases en la naturale-
za del ser humano como ser in-
ter-relacional. El Papa Francisco 
hizo una invitación el pasado mes 
de enero para conocer la historia 
de la Iglesia, parte fundamental 
si deseamos entender el presente 
de la Iglesia católica y para poder 
caminar hacia el futuro. En el pa-
sado pueden encontrarse fuentes 
de inspiración para las necesida-
des del presente; es bueno regre-
sar a la raíces siempre y cuando 
se busque la reestructuración del 
presente y el bien del futuro.

La Iglesia primitiva estaba 
compuesta por de una extensa 
red de Iglesias locales abiertas a 
la comunión con las demás comu-
nidades, tanto lejanas como cer-
canas. Cada una de estas iglesias 
caracterizada con el modo de ser 
y sentir de cada pueblo, así se nu-
trió la espontaneidad y la creativi-
dad que caracterizaron los prime-
ros tiempos del cristianismo.

Ya desde el comienzo se mani-
festaron dos tendencias diferen-
ciadas: la que se proyectaba desde 
la Iglesia-Madre de Jerusalén so-
bre las comunidades palestinenses 
que tomaron en su forma exterior 
elementos de la estructura sina-
gogal del cristianismo; y por otro 
lado, las comunidades paulinas, 
que al carecer del cuadro insti-
tucional de las sinagogas fueron 
más diversas en organización ins-
piradas en dones y carismas. Aun-
que se respetaba la autonomía de 
cada una de las comunidades, 
existía un vínculo que las man-
tenía unidas: la comunión de los 
fieles entre sí, de los fieles con los 
obispos — y ambos con el obispo 
de Roma—, de los obispos entre 
sí y de todos con Cristo.

Hoy en día, estamos en el auge 
de la era digital y las comunida-
des humanas no se han quedado 
atrás en los avances tecnológicos, 
en el cambio de época. Las comu-
nidades siguen en un proceso de 
adaptación a los medios digitales, 

pero lo fundamental es no perder 
ni olvidar nuestras raíces, nuestra 
misión como Iglesia, que es Evan-
gelizar, que todos conozcan a Je-
sucristo y puedan ser partícipes 
de su amor y testigos de su mise-
ricordia. Debemos utilizar todos 
los medios posibles para hacer 
llegar la Buena Nueva a todos los 

rincones del mundo, y aprovechar 
la tecnología para llegar a más y 
más personas. Las comunidades 
digitales tienen mucho para dar 
en esta época, y todos podemos 
ser partícipes de una renovación 
por el bien de la Iglesia.

Comunidades humanas y digitales
Por: CODIPACS / Arquidiócesis de Tlalnepantla



Fake News: engaño, manipulación, desprestigio
Por: Eliud Santiago / Codipacs Ecatepec

Desde la antigüedad, verdad 
y mentira se han mezclado 
muchísimas veces y esas realidades 
falsas van influyendo en la vida 
presente. Las llamadas Fake News 
son una forma de desprestigiar, 
manipular y engañar a los lectores 
en algunos temas trascendentales 
tanto políticos, sociales, culturales, 
religiosos, etc.

Conviene hacer una distinción 
entre noticias falsas (fake news) y 
propaganda: ambas crecen y se 
multiplican en el mismo ecosistema, 
pero no son exactamente iguales. 
La propaganda busca convencer, 
ser eficaz, y para eso puede recurrir 
a todo tipo de instrumentos, desde 
el arte hasta el cine, los pasquines 
o las redes sociales. Las noticias 

falsas, una de las ramas de la 
propaganda, son diferentes: buscan 
engañar, crear otra realidad. La 
preocupación es por la forma en la 
que estos engaños cuajan y por los 
mecanismos a través de los que se 
crean y se multiplican.

Hoy en día la mayoría de 
las personas tienen acceso a la 
información, sin embargo, muy 
pocas se detienen a indagar el 
origen y la autenticidad de la 
misma. En lugar de abrir horizontes 
se pueden cerrar fronteras, en 
lugar de abrir al diálogo se presta 
a la indiferencia y en lugar de ver 
al otro como mi igual lo podré ver 
con desprecio.

El Papa Francisco al respecto 
menciona: “Las herramientas de 
comunicación son un don de Dios” 
porque implican una ampliación 
de los horizontes para muchas 
personas; por tanto, indicó, “es 

un regalo” y a la vez “una gran 
responsabilidad”.

Tengamos en cuenta que la 
comunicación es un Don de 
Dios, y aprendamos a trabajar 
con la información de manera 
responsable. Como dice el 
documento de Aparecida, 
busquemos los medios para llevar 
el Evangelio a todos los hombres 
y mujeres teniendo como imagen 
a la Trinidad porque ella es 
comunicación y comunión eterna.

Aprendamos a detectar las 
noticias falsas, debemos cuestionar 
la información que nos ofrecen 
las redes sociales, debemos checar 
las faltas de ortografía, debemos 
checar si está firmada por alguna 
persona y la fuente de donde 
proviene. Las Fake News, deben 
fortalecer nuestro espíritu crítico y 
el de la sociedad, sobre todo de los 
niños y jóvenes. 

Ciudadanía digital
Por: Codipacs Cuautitlán

¿Qué es la ciudadanía digital?
La ciudadanía digital es ser 

miembro del mundo digital, 
mundo que supone el dominio y el 
conocimiento de asuntos humanos, 
culturales y sociales vinculados con 
el uso adecuado de las tecnologías 
de la información y la comunicación 
(TIC). Eso, implica la observancia 
de conductas relativas a esa 
comprensión y a los principios que la 
orientan, llámense: ética, legalidad, 
seguridad y la responsabilidad en el 
uso del Internet, las redes sociales y 
las tecnologías disponibles. 

La ciudadanía digital se encuentra 
desarrollada en los países donde se 
ha incorporado el uso de las TIC en 
el sistema educativo como parte de la 
formación básica de los estudiantes. 
En realidad, la ciudadanía digital es un 
sitio donde brindan a los usuarios de las 
TIC prácticos consejos y orientaciones 
de manera que estas personas, en 
especial los niños y jóvenes, sepan 
protegerse de las situaciones de riesgo 
que hoy en día están presentes en 

distintos espacios de su vida cotidiana, 
cuando usan sus celulares, videojuegos, 
las redes sociales.

¿Quién es el ciudadano digital?
Un ciudadano digital es una 

persona que participa en espacios 
virtuales por medio de un buen uso 
de herramientas digitales, asumiendo 
las responsabilidades que le compete 
en colaborar en esta área. Según los 
estudios de la Asociación Mexicana 
de Internet (AMICIPS), son los 
jóvenes quienes “más uso hacen 
de la tecnología y los primeros que 
la adoptan”, ya que el 39% de los 
cibernautas tiene entre 18 y 35 años, 
mientras que el segundo grupo lo 
conforman menores de edad entre 6 
y 17 años, con el 35.3%.

¿Qué es lo que ofrece la 
ciudadanía digital?

Según José Manuel Robles, la 
ciudadanía digital brinda a los 
usuarios de las tecnologías nuevas 
oportunidades, como:

Hacer un uso adecuado y 
apropiado de las herramientas 

que te ofrece internet,  generar 
conocimiento en temáticas de 
apropiación de herramientas 
digitales en una comunidad, 
participar en la creación de una 
cultura de ciudadanía digital para 
fomentar el uso y apropiación 
de herramientas tecnológicas, 
te capacita para transformar, 
aportar y realizar cualquier 
tarea básica mediante el uso de 
cualquier dispositivo o herramienta 

tecnológica, relacionarse con 
las diversas posibilidades de 
participación que ofrece internet.

Cabe destacar que en México 
la ciudadanía digital presenta un 
tinte político porque convierte 
al internet en una máquina de 
promoción de la democracia, ya 
que es una herramienta de trámites 
del gobierno, con finalidad de 
agilizarlos y atesorar el tiempo.  

No. 279 No. 279Cultura Cultura

La Iglesia trabaja en red
Por: Abril Villanueva

Los miembros de la Iglesia católica 
no somos entes aislados, todo lo 
contrario, la Iglesia proviene de una 
fuerte experiencia comunitaria, en 
relación plena y estrecha entre unos 
y otros, en la presencia del Espíritu 
de Jesús quien reveló el proyecto de 
salvación del Padre y prometió estar 
con sus discípulos “hasta el fin del 
mundo” (Mt 28,20).

Ante el auge del trabajo en red, 
producto del desarrollo tecnológico, 
específicamente de la informática, 
que ha llevado a mejorar los medios 
para la información y comunicación, 
es importante resaltar que la 
Iglesia se ha mantenido viva y 
sólida por su sentido comunitario, 

su trabajo articulado y en red 
humana, de servicio, colaboración y 
comunicación.

El designio misionero y 
evangelizador de todos los que 
por el bautismo formamos la 
Iglesia, vemos en la experiencia 
de diócesis, pero sobre todo en la 
parroquia, la mejor oportunidad 
que tenemos los cristianos para vivir 
comunitariamente la experiencia de 
fe y de salvación.

El número 631 del documento 
de Puebla afirma que “la parroquia 
va logrando diversas formas de 
renovación, adecuadas a los cambios 
de estos últimos años. Hay cambio 
de mentalidad entre los pastores; se 

llama a los laicos para los consejos de 
pastoral y demás servicios; constante 
actualización de la catequesis, 
presencia mayor del presbítero en 
el seno del pueblo, principalmente 
por medio de una red de grupos 
y comunidades”, así es como el 
Magisterio Latinoamericano precisa 
el actuar pastoral de sus agentes, 
servicios y estructuras.

El documento de Aparecida 
en el número 172 indica que “la 
renovación de las parroquias, al inicio 
del tercer milenio, exige reformular 
sus estructuras, para que sea una 
red de comunidades y grupos, 
capaces de articularse, logrando 
que sus miembros se sientan y sean 
realmente discípulos y misioneros de 
Jesucristo en comunión.

Más adelante, en el número 180, 
Aparecida quiere ser respuesta “a 
las exigencias de la evangelización”, 
señalando sobre las comunidades 
eclesiales, que “hay otras válidas 

formas de pequeñas comunidades, 
e incluso redes de comunidades, de 
movimientos, grupos de vida, de 
oración y de reflexión de la Palabra 
de Dios”.

No obstante, la labor pastoral 
desde la experiencia de red, también 
se desarrolla con la incursión, 
presencia y participación en la 
cultura digital. En el número 490 
de Aparecida nos dice que “dado 
que la exclusión digital es evidente, 
las parroquias, comunidades, 
centros culturales e instituciones 
educacionales católicas podrían 
ser estimuladoras de la creación de 
puntos de red y salas digitales para 
promover la inclusión, desarrollando 
nuevas iniciativas y aprovechando, 
con una mirada positiva, aquellas que 
ya existen. En América Latina y El 
Caribe existen revistas, periódicos, 
sitios, portales y servicios on line 
que llevan contenidos informativos 
y formativos”.

La vida en comunidad surge desde 
los principios de la Iglesia católica 
y pone sus bases en la naturale-
za del ser humano como ser in-
ter-relacional. El Papa Francisco 
hizo una invitación el pasado mes 
de enero para conocer la historia 
de la Iglesia, parte fundamental 
si deseamos entender el presente 
de la Iglesia católica y para poder 
caminar hacia el futuro. En el pa-
sado pueden encontrarse fuentes 
de inspiración para las necesida-
des del presente; es bueno regre-
sar a la raíces siempre y cuando 
se busque la reestructuración del 
presente y el bien del futuro.

La Iglesia primitiva estaba 
compuesta por de una extensa 
red de Iglesias locales abiertas a 
la comunión con las demás comu-
nidades, tanto lejanas como cer-
canas. Cada una de estas iglesias 
caracterizada con el modo de ser 
y sentir de cada pueblo, así se nu-
trió la espontaneidad y la creativi-
dad que caracterizaron los prime-
ros tiempos del cristianismo.

Ya desde el comienzo se mani-
festaron dos tendencias diferen-
ciadas: la que se proyectaba desde 
la Iglesia-Madre de Jerusalén so-
bre las comunidades palestinenses 
que tomaron en su forma exterior 
elementos de la estructura sina-
gogal del cristianismo; y por otro 
lado, las comunidades paulinas, 
que al carecer del cuadro insti-
tucional de las sinagogas fueron 
más diversas en organización ins-
piradas en dones y carismas. Aun-
que se respetaba la autonomía de 
cada una de las comunidades, 
existía un vínculo que las man-
tenía unidas: la comunión de los 
fieles entre sí, de los fieles con los 
obispos — y ambos con el obispo 
de Roma—, de los obispos entre 
sí y de todos con Cristo.

Hoy en día, estamos en el auge 
de la era digital y las comunida-
des humanas no se han quedado 
atrás en los avances tecnológicos, 
en el cambio de época. Las comu-
nidades siguen en un proceso de 
adaptación a los medios digitales, 

pero lo fundamental es no perder 
ni olvidar nuestras raíces, nuestra 
misión como Iglesia, que es Evan-
gelizar, que todos conozcan a Je-
sucristo y puedan ser partícipes 
de su amor y testigos de su mise-
ricordia. Debemos utilizar todos 
los medios posibles para hacer 
llegar la Buena Nueva a todos los 

rincones del mundo, y aprovechar 
la tecnología para llegar a más y 
más personas. Las comunidades 
digitales tienen mucho para dar 
en esta época, y todos podemos 
ser partícipes de una renovación 
por el bien de la Iglesia.

Comunidades humanas y digitales
Por: CODIPACS / Arquidiócesis de Tlalnepantla



La comunicación en la Iglesia no 
es una opción, es una misión, y 
de ellos debemos ser conscien-
tes todos: las Diócesis, los mo-
vimientos eclesiales y los laicos, 
comprometiéndonos muy en 
serio y haciendo nuestra esta 
responsabilidad que nace del 

mismo mandato de Jesucristo 
cuando dijo: “Vayan por todo el 
mundo y prediquen el evange-
lio” (Mt 28, 19).

En la Iglesia, desde el año 
de 1967 se celebra la Jornada 
Mundial de la Comunicación en 
la solemnidad de la Ascensión 
del Señor, y fue instituida para 
expresa la voluntad del Conci-
lio Vaticano II. Esta celebración 
que responde al compromiso 
que hicieron los Obispos de todo 
el mundo durante el Concilio se 
verifica en los documentos que 
después abordaron el tema de 
la comunicación en la Iglesia 
Inter Mirifica y la Instrucción 
Pastoral Comunión y Progreso. 
Desde entonces, cada año, el 

Papa suele enviar un mensaje a 
toda la Iglesia, con ocasión de 
esta celebración, mensaje que se 
hace público en la festividad de 
San Francisco de Sales, patrono 
de los periodistas (24 de enero)

La invitación de dicho mensa-
je es dirigida a los creyentes, es-

pecialmente para rezar pidiendo 
a Dios que, dichos medios, sean 
empleados conforme al diseño 
de Dios sobre la humanidad. 
Este año, el tema que el Papa 
ha elegido para dicho mensaje 
es: “De las comunidades en las 
redes sociales a la comunidad 
humana” y tiene como base la 
cita bíblica de Ef  4, 25: “Somos 
miembros unos de otros”. Y en el 
mensaje, el Papa subraya la im-
portancia de restituir a la comu-
nicación, una perspectiva am-
plia, fundada sobre la persona; 
y pone el acento en el valor de 
la interacción, entendida siem-
pre como diálogo y oportunidad 
de encuentro con los demás. El 
mensaje es, una reflexión so-

bre el estado actual y sobre la 
naturaleza de las relaciones en 
Internet, para recomenzar des-
de la idea de comunidad como 
red entre las personas en su to-
talidad”. “La metáfora de la red 
como comunidad solidaria im-
plica la construcción de un ‘no-
sotros’ basado en la escucha del 
otro, en el diálogo y, por consi-
guiente, en el uso responsable 
del lenguaje”.

Ya en su primer mensaje para 
la Jornada Mundial de las Comu-
nicaciones Sociales, en 2014, el 
Papa Francisco, hizo un llamado 

para que Internet fuese “un lugar 
rico en humanidad: no una red de 
cables, sino de personas humanas”.

La elección del tema del men-
saje de 2019 confirma la atención 

del Papa Francisco hacia los nue-
vos ambientes comunicativos y, en 
especial, hacia las redes sociales

En los medios de comunica-
ción, la Iglesia encuentra un 
excelente apoyo para difundir 
el evangelio y los valores religio-
sos, para promover el diálogo y 
la cooperación ecuménica e in-
terreligiosa, así como para de-
fender los sólidos principios que 
son indispensables en la cons-
trucción de una sociedad respe-
tuosa con la dignidad de la per-
sona humana y del bien común. 
También los utiliza para difundir 

informaciones sobre ella misma 
y para ampliar los confines de la 
evangelización, de la catequesis 
y de la formación. 
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Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
Las redes sociales sirven para que estemos más en contacto, nos 
encontremos y ayudemos los unos a los otros
Por: CODIPACS Valle de Chalco

Celebremos la Fe

Asia Bibi: el fin de una pesadilla
Por: Alessandro Monteduro / Director ACN-Italia

Después de 9 años y medio en 
prisión, incluidos 8 en el corredor 
de la muerte, Asia Bibi llegó a 
Canadá para encontrarse con 
sus dos hijas, Eisham y Eisha, 
quienes vivieron largos y difíciles 
meses, ante la imposibilidad de 
abrazar a su madre. 

A pesar de que nunca se dijo, 

Asia Bibi ya había dejado Pakistán 
desde el 26 de febrero de este año, 
y vivía bajo protección en un país 
extranjero con su esposo Ashiq. La 
mujer llegó a Canadá los primeros 
días de mayo, luego de pasar 10 
años desde que fue arrestada 
en junio de 2009 por insultar 
al profeta Muhammad. Falsas 

acusaciones, como en el 95% 
de los casos de blasfemia contra 
cristianos en Pakistán.

El abogado de Asia, Saif  
ul-Malook, en Lahore el 8 de 
febrero, describió las terribles 
condiciones en que la mujer 
pasó su encarcelamiento, incluso 
diseñando la celda en la que se 
encontraba Asia. Ella vivió en una 
celda de ocho metros cuadrados 
en la que la madre cristiana 
pasaba 23 horas al día, teniendo 
solo media hora para salir de la 
mañana y media hora de la tarde. 

De hecho, hablaba 
ocasionalmente solo con su 
guardia. Pero a pesar de esto, 
mantuvo su fe muy fuerte. En los 
últimos meses, el único consuelo 
fue para ella el rosario que le 
había dado el Santo Padre en 
febrero de 2018, durante la 
conmovedora audiencia con su 
esposo y la hija de Asia donde 

también participó ACN.
El caso de Asia Bibi atestigua la 

importancia de la presión ejercida 
por la comunidad internacional. 
No callar la voz y exigir el derecho 
a la libertad religiosa. Si el mundo 
no hubiera estado interesado en 
ella, ahora probablemente todavía 
estaría en la cárcel, o tal vez incluso 
estaría muerta.

Asia Bibi es un ejemplo de 
muchos cristianos pakistaníes que 
a causa de la ley de la blasfemia, 
han perdido la vida. Actualmente 
hay 25 cristianos en prisión por 
blasfemia. Mientras que en todo 
el mundo hay 300 millones de 
cristianos viviendo en tierras de 
persecución. Del final feliz de la 
historia de Asia Bibi tenemos que 
aprender una lección importante. 
Si elevamos nuestra voz, si no 
nos quedamos indiferentes, 
podemos ganar. Incluso contra la 
persecución anticristiana.

Trabajar y enfrentar juntos las dificultades de la humanidad
Por: Vatican News

Con el lema de “Una sola familia humana, 
una sola casa común”, del 23 al 28 de mayo se 
desarrolló la 21ª Asamblea General de Caritas 
Internationalis, donde los puntos medulares 
sobre los que se dialogaron fueron: acordar 
un nuevo Marco Estratégico y un presupuesto 
para los próximos cuatro años, desde la mira-
da de la misión de Cáritas de proteger a los 
más pobres como a los más vulnerables, des-
de el espíritu de la encíclica del Papa Francis-
co Laudato Si, relativo al cuidado de nuestra 
casa común.

La asamblea efectuada en Roma, Italia, 
reunió por primera vez el nuevo Foro de las 
Mujeres y el Foro de los Jóvenes de Cári-
tas. Entre los ponentes invitados participa-
ron José Graziano da Silva, director general 
FAO, y el Cardenal Pedro Barreto, arzobis-
po de Huancayo (Perú) y figura destacada 
de la REPAM, red de la Iglesia católica para 
la defensa de los derechos de las poblaciones 
que viven en la Amazonia.

El Papa Francisco inauguró los trabajos de 
la Asamblea General en la Basílica de San Pe-
dro. En el desarrollo de la misma se construyó 
el Marco Estratégico 2019-2023 con el traba-
jo de las organizaciones miembro de Cáritas 

que de forma conjunta como confederación, 
operan a través de sus estructuras internacio-
nales y regionales. Este Marco Estratégico se 
basa en cinco “orientaciones estratégicas”: 
Cáritas en el corazón de la Iglesia; Reducir 
riesgos, Salvar vidas, Reconstruir comunida-

des; Promover el desarrollo humano integral 
y sostenible y Cuidar la creación; Construir la 
solidaridad mundial y Mejorar la eficacia de la 
confederación de Cáritas. Estas estrategias 
se deberán hacer operativas también en la 
Cáritas nacional.



Desde hace 19 años el Se-
minario mayor de Texcoco, 
ubicado en Reforma No. 29. 
Tulantongo, Texcoco, Edo. 

de México, abre sus puertas 
a todos las personas de buena 
voluntad para celebrar “La 
Feria del Seminario”, con el 

propósito de obtener fondos 
que ayuden al sostenimiento 
de esta Institución, la cual es 
una comunidad que integra 

las dimensiones: humana, 
espiritual, académica y pas-
toral en la formación de los 
hombres que desean ser sa-
cerdotes y servir a la Iglesia 
Universal; particularmente 
en la Diócesis de Texcoco. 

La Feria, a desarrollarse 
el 1º y 2 de junio, pretende 
ser un espacio para la con-
vivencia familiar y fraterna; 
dos días de fiesta en los que 
el Seminario ofrece:

El 1° de junio, a partir de 
la 1:30 p.m. será la inaugura-
ción de la Feria y se vivirá la 
“Fiesta de la Misericordia”; 
en la que podrás disfrutar de 
amenas charlas para alimen-
tar tu fe, la exposición del 
Santísimo Sacramento para 
orar, alabarlo y adorarlo; 
pero además podrás recon-
ciliarte con Él, pues asistirán 
varios sacerdotes para admi-
nistrar el sacramento de la 

reconciliación.
  El día 2 de junio, la Feria 

del Seminario te ofrece: misa 
dominical cada hora, pabe-
llón vocacional, danzas, di-
versas actividades artístico – 
culturales, juegos mecánicos, 
tómbola y una gran variedad 
de alimentos. 

Además es una oportuni-
dad para conocer un poco 
más de cerca las actividades 
del seminario y a quienes 
ahí se forman.

El Seminario te espera 
¡asiste con tu familia y di-
viértete!, recuerda que “La 
mies es mucha y los obreros 
pocos” (Lc. 10, 2), además 
de tu oración, con tu asis-
tencia colaboras en la for-
mación de los futuros sacer-
dotes, tomemos en serio la 
responsabilidad de apoyar y 
fomentar las vocaciones. 
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XIX  Feria del Seminario Mayor de Texcoco
Por: Sofía L. Godínez

El Equipo Laico muestra su trabajo espiritual en El Cubilete
Por: José Luis Ramírez, Diócesis de Nezahualcóyotl

El papel del laico en la estructura 
de la Iglesia Católica se ha incre-
mentado, y al mismo tiempo la 
espiritualidad de esa grey cristia-
na es patente en cada centro pa-
rroquial o capilla en donde tiene 
presencia.

Tal es el caso del Instituto de 
Formación para Laicos al Servicio 
de la Pastoral, tradicionalmente 
conocido como Escuela de Pasto-
ral, en donde se forman a los futu-
ros dirigentes parroquiales.

Y es precisamente este Instituto, 
que realiza sus trabajos mediante 
la labor del Equipo Laico al Ser-
vicio de la Pastoral (ELSP), quien 
el pasado 18 de mayo realizó su 
XXXII Peregrinación al Santua-
rio de Cristo Rey de la Paz.

Y en donde dio muestras del 
trabajo en equipo y su manera 
de organizarse, y para ello se mo-
vilizaron contingentes de todo el 
país y delegaciones del extranjero, 
con una sola misión: dar gracias 

a Cristo en el Cerro del Cubilete.
Preparados para dar gracias a 

Dios por todos los beneficios re-
cibidos, nuestros hermanos de los 
centros de Escuela de Pastoral de 
diversas diócesis dentro y fuera 
del territorio mexicano, asistieron 
a la XXXII Peregrinación. Los 
pertenecientes a la diócesis de Ne-
zahualcóyotl celebraron el 40 ani-
versario de esta Iglesia particular 
y los 40 años de su presencia.

Cabe mencionar que en esta 
ocasión llegaron a los alrededores 
del Cubilete 288 camiones forá-
neos, además de nueve camiones 
con hermanos que acudieron al 
llamado para dar servicio en la 
organización de la llegada y sali-
da del Cubilete de más de 13 mil 
peregrinos.

Hubo eventos festivos y de ora-
ción durante la noche para los 
que decidieron peregrinar des-
de el Valle Juan Pablo II hasta 
el Santuario (Montaña de Cristo 

Rey). Se estableció un ambiente 
agradable, como corresponde a 
hermanos en Cristo.

El ascenso al Santuario comen-
zó a las 6 de la mañana, antece-
dido por el saludo matinal y la 
oración inicial, en tanto que para 
los peregrinos que permanecieron 
en los autobuses, se desarrollaron 

diversas actividades de animación 
en el área de la Ermita hasta po-
cos minutos antes de iniciar la Ce-
lebración Eucarística.

En la Santa Misa se reconoció 
el arduo trabajo que realiza el 
ELSP y que su espiritualidad hoy 
está más enfocado a la tarea mar-
cada por Jesús el Buen Pastor.

El ser humano no pue-
de negar la real idad 
de cuánto existe,  la 
defensa de la vida y 
la dignidad humana, 
ante esta s i tuación el 
crist iano de hoy en día 
s iendo consiente de su 
responsabil idad moral 

debe ref lexionar sobre 
la atención y defensa 
de la vida.

Siendo parte de esta 
sociedad en la cual  se 
va sacando a Dios cada 
día,  y ante la for ma de 
los gobiernos de hacer 
las nuevas disposicio-

nes y leyes que rigen 
el  camino del  mundo, 
no debemos olvidar 
que nuestra labor no 
está solo ante lo civi l 
s ino delante de aquel 
que es la vida.

Los crist ianos de hoy 
en día no debemos ol-

vidar la dignidad de la 
persona humana, que 
en el  plan de salva-
ción for mamos parte 
de la famil ia de Dios 
por la adopción f i l ial 
mediante Jesucristo, 
que quiso amar a to-
dos los hombres.  Por 
el lo valorando nues-
tro camino de fe,  ante 
todo acontecimiento 
en contra de la vida, 
como lo es el  aborto, 
es  un olvido y abando-
no de la dignidad hu-
mana.

El aborto es un pe-
cado grave contra el 
sagrado valor de la 
vida humana, nos en-
señan los mandamien-
tos de Dios,  se trata de 
un asesinato,  porque 
la víct ima es inocente 
e indefensa y su muer-

te es causada preci-
samente por quienes 
t ienen una especial 
obl igación de velar 
por su vida.

Todos los crist ia-
nos catól icos estamos 
l lamados a una vida 
plena, es decir,  a la 
santidad y a contri-
buir activamente a la 
extensión del  Reino de 
Dios l levando el  Evan-
gel io a todos los r in-
cones de la t ierra,  por 
el lo todos los miem-
bros de la sociedad de-
bemos ser conscientes 
de nuestro deber mo-
ral ,  y defender la vida 
y la dignidad humana, 
ese debe ser una de las 
tareas primordiales de 
la vida crist iana.

La Dimensión Episcopal para 
la Pastoral Educativa y Cultu-
ra de la Conferencia del Epis-
copado Mexicano, coordinada 
por Mons. Enrique Díaz Díaz, 
Obispo de Irapuato, publicó un 
mensaje de agradecimiento a los 
maestros por su esfuerzo educa-
tivo cotidiano en nuestra nación: 
“Con gratitud queremos felicitar 
a todos los maestros de nuestro 
País, reconociendo su valiosa 
aportación cotidiana en la con-
formación de una cultura cada 
vez más humana, fraterna y so-
lidaria”.

Sobre la labor magisterial se-
ñaló que “la labor profunda-
mente humana de un maestro 
en el aula, jamás podrá ser sus-
tituida, pues no sólo es transmi-
sor de conocimientos, técnicas o 
competencia, sino que es un fiel 
guía y testigo del cuidado, cari-
ño y la entrega que requiere cada 
ser humano en el caminar de su 
comprensión y respuesta a la rea-
lidad que le corresponde vivir”.

Y afirmó que “todo centro de 
cuidado de la primera infancia, 
preescolar, primaria, secundaria, 
bachillerato, tecnológico y univer-
sidad, son espacios en los que la 
persona va forjando su propia con-
cepción de sí misma, su realidad, 
la historia, el mundo y de Dios, en 
plena libertad y responsabilidad”, 

y que solo a través de un recorrido 
educativo, la persona descubre su 
vocación y misión en la vida.

El mensaje incluyó un llamado 
a todos los ciudadanos “a poten-
ciar una educación solidaria, de la 
mano con toda institución educa-
tiva”, y también el de asumir con 
responsabilidad los grandes retos, 

“acompañando generosamente 
la función e interés público de 
toda educación, poniendo como 
centro y último fin al educando. 
A los padres de familia, primeros 
responsables de la educación de 
los niños y jóvenes, les llamamos 
a involucrarse, cada vez más, en 
la vida de la escuela”.

¿Defender la vida, ante el aborto?
Por: Leticia Ubaldo / Diócesis de Ecatepec

Gracias a los Maestros
Por: Prensa CEM



La Iglesia es vida, y la vida es movimiento
Por: CODIPACS Valle de Chalco

Ya lo menciona san Pablo en su carta a los 
corintios, la Iglesia es el cuerpo místico de 
Cristo, y está conformado por todos los 
bautizados. “Desde el niño recién bautiza-
do hasta los obispos y el Papa: todos somos 
Iglesia.”. Tal como lo resaltó el Papa Fran-
cisco durante una de sus catequesis en el 
año de la fe (2015). 

Y la Iglesia que somos todos, deposita-
ria de la responsabilidad de administrar 
todo lo contenido desde la creación, está 
en constante movimiento con las labores y 
acciones denominadas Vida Pastoral, Vida 
de Comunidad.

En la Diócesis de Valle de Chalco, to-
mando parte de este cuerpo y su constante 
movimiento, seguimos caminando en sino-
dalidad, uniéndonos en expresiones como 
lo fue la reciente “marcha por la vida”. De 
la misma manera nos estamos organizando 
para exaltar la importancia del legado que 
Cristo nos hereda a través de la Eucaristía, 
lo cual celebraremos en el próximo Con-
greso Eucarístico Provincial, el cual prose-
guirá al propio Congreso Diocesano y an-
tecederá al Congreso Eucarístico Nacional 
que se celebrará en Mérida.

Seguimos impulsando las tareas y he-
rramientas propuestas desde nuestro Plan 
Diocesano de Pastoral a través de talleres 
que al respecto hemos compartido con los 
Equipos Parroquiales de Animación Pas-
toral (EPAPs); animados también por los 
trabajos de la reciente Asamblea Episco-
pal y el Proyecto Global de Pastoral (PGP) 
2031-2033.

En estas fechas hemos celebrado a nues-

tros hermanos de la construcción, los maes-
tros, y agricultores, así como a las madres, 
agradecidos del papel fundamental que 
cada uno desempeña y aporta a la familia.

Falta mucho camino por seguir, pero jun-
tos, bajo la Luz del Espíritu Santo, las en-
señanzas del Hijo, y la fortaleza del Padre, 
seguiremos construyendo cada día, una 
Diócesis con “rostro humano”.
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Pedro, ¿me amas? 
Ejercicios espirituales para el clero de Izcalli
Por: CODIPACS Izcalli

En la semana del 13 al 17 de 
mayo, la primera tanda de sacer-
dotes de nuestra Diócesis de Izca-
lli, vivió sus ejercicios espirituales 

anuales. Este año, la experiencia 
de los ejercicios la hicieron de una 
forma distinta, asistiendo al centro 
Logos en el municipio de Ameca-

meca y participando con sacerdo-
tes provenientes de otras partes de 
la República mexicana, lo mismo 
que con sacerdotes venidos del ex-
tranjero.

Los ejercicios espirituales, ade-
más de ser un derecho y una obli-
gación canónica para el clero, fue-
ron para nuestros sacerdotes, una 
oportunidad para retomar fuerzas 
y renovar el ministerio que el Se-
ñor les ha confiado, ademas de 
una excelente oportunidad para 
estar en silencio y meditación.

Los ejercicios fueron imparti-
dos por el padre Roberto Gon-
zález Afonso de los Legionarios 
de Cristo, un hombre de mucha 
experiencia sacerdotal, y además, 
doctor en Teología Moral. 

El tema fue el pasaje del evange-
lio según san Juan 21,15: “Pedro, 

¿me amas?”, un pasaje pascual y 
que tiene que ver con la debilidad 
humana de Pedro pero también 
con la gran misericordia de Jesús, 
el Señor, que renovó a Pedro el 
don de la vocación aun después 
de que lo había negado tres veces 
antes de morir.

La siguiente tanda de ejercicios 
espirituales para los sacerdotes 
de nuestra Diócesis que aún no 
hacen retiro será en octubre, con 
el deseo de que todos tengan la 
misma oportunidad de renovar el 
don recibido y encontrarse de esta 
manera con el Señor, muerto y re-
sucitado. 

Les pedimos a todos nuestros 
lectores que no dejen de orar por 
toda la Iglesia y en especial por la 
santificación de los sacerdotes. 

El día Mundial del Medio Ambiente
Por: Nancy Zuñiga, Diócesis de Cuautitlán

El día Mundial del Medio Ambiente, 
fue establecido por la ONU para ser 
celebrado el 5 de junio de cada año. 
Con esta declaración instó a los go-
biernos y a las organizaciones del sis-
tema de las naciones unidas a que to-
dos los años en ese día se emprendan 
actividades mundiales que reafirmen 
su preocupación por la protección y 
mejoramiento del medio ambiente.

Este 2019, China será anfitrión 
global. La celebración principal, ten-
drá lugar en Hangzhou, provincia 
de Zhejiang. El tema será: La lucha 
contra la contaminación del aire. Por 
ello, la propuesta para este año se en-
foca en invitar a los gobiernos, la in-
dustria, las comunidades y los indivi-
duos en todo el mundo a unirse para 
explorar las soluciones a este proble-
ma global a través de las energías re-
novables y las tecnologías sostenibles.

Cabe señalar que China es un 
país que ha demostrado un lideraz-
go en abordar el tema de la conta-
minación del aire a nivel nacional, 
aunque en realidad todos podemos 
hacer algo para evitarla. 

La contaminación atmosférica 
proviene principalmente de cinco 
actividades humanas: en los hogares 
con la quema de basura y madera, 
en las industrias al generar energía 
y en los procesos de producción, en 
la combstion de gasolina y Diesel del 
transporte, en la agricultura con los 
desechos que contaminan el ambien-
te y en el manejo de residuos en los 
vertederos que liberan a la atmósfera 
dioxinas nocivas, furanos, metano y 
carbono negro. Las actividades antes 
referidas sin consciencia arrojan una 
gama de sustancias, tales como mo-
nóxido de carbono, dióxido de car-
bono, dióxido de nitrógeno, óxido 
de nitrógeno, ozono a nivel del sue-
lo, material particulado, dióxido de 
azufre, hidrocarburos y plomo, todas 
perjudiciales para la salud humana. 

La Iglesia preocupada por esta 
problemática, ha tomado acciones 
que se suman para cultivar y custo-
diar con responsabilidad la creación, 
con especial atención a los más po-
bres, que son los que más sufren las 
consecuencias de los daños ambien-

tales y cuidar la casa común como lo 
ha presentado el Papa Francisco en 
la carta encíclica Laudato Si.

Además, el nuevo Compendio de 
Doctrina Social de la Iglesia dedica 
un capítulo entero a temas medioam-
bientales, reconociendo su creciente 
importancia. Los primeros números 
animan a los cristianos a considerar 
el medio ambiente con una actitud 
positiva, para evitar una mentalidad 
de desprecio y condena, y reconocer 

la presencia de Dios en la naturaleza.
No toda la contaminación del aire 

proviene de la actividad humana. 
Las erupciones volcánicas, las tor-
mentas de polvo y otros procesos 
naturales también inciden en la ca-
lidad del aire, pero, todos podemos 
hacer algo al respecto tomando ac-
ciones para mejorar la calidad del 
aire que nos rodea.

Cuidado de la casa común 

¿Cómo estamos cuidando nuestra casa?
Por: Isaac Ricardo Álvarez Buendía, Diócesis Valle de Chalco

Un domingo una familia 
disfrutaba de la mañana, 
papá se había levantado 
muy temprano para barrer 
y limpiar la casa, mamá en-
tró a la cocina para preparar 
una rico desayuno, el hijo 
mayor salió a comprar pan 
y el hijo menor había ido a 
jugar con sus amigos. 

Llegó la hora del desayu-
no y mamá llamó a todos 
a la mesa, cuando entró el 
hijo menor iba muy sucio, 
sus tenis estaban llenos de 
lodo y dejó una gran plasta a 
la entrada, su papá molesto 
le dijo que tenía que limpiar, 
su mamá añadió que debía 
lavarse las manos antes sen-
tarse a comer, sin embargo, 
el pequeño tenía mucha 
hambre y empezó a desayu-
nar sin hacer caso, cuando 

entró el hijo mayor con el 
pan, resbaló por el lodo, en 
ese momento todo el pan sa-
lió volando, el hermano me-
nor solamente reía, ya que 
había sido algo gracioso. Al 
siguiente día el hijo menor 
estaba muy enfermo del es-
tómago, el doctor le dijo que 
había sido por no lavarse las 
manos para comer. 

Esta pequeña historia es 
la historia de nuestro mun-
do, Dios nos ha dado una 
casa hermosa, como nos re-
lata el Génesis, en ella puso 
plantas, animales y la dotó 
de las condiciones necesa-
rias para que todo subsistie-
ra y vio que todo era bueno, 
y al final puso en esta casa 
también a la humanidad 
para que cuidara de ella. 

Sin embargo, nosotros 

somos como aquel niño pe-
queño del cuento, se nos ha 
entregado una casa limpia 
y la hemos ensuciado, con-
taminando el aire, el agua 
y destruyendo la naturale-
za, se nos ha entregado una 
casa que nos da todas las 
condiciones para vivir, nos 

da alimento, nos da techo y 
nosotros sólo pensamos en 
nosotros mismos sin ver las 
consecuencias, el hombre se 
ha cegado por su ambición 
de usar lo que es de todos 
para enriquecerse, se ha ce-
gado por el hecho de hacer 
las cosas más fáciles sin es-

forzarse, se ha cegado por la 
tecnología que lo deslumbra 
dejando aún lado la natura-
leza que siempre ha estado 
ahí para él, está destru-
yendo su casa y enfermán-
dose a sí mismo.



La formación permanente de los presbíteros 
es un proceso de constante actualización para 
capacitarse y responder a las necesidades del 
pueblo de Dios. También, es responsabilidad 
y corresponsabilidad de todo presbítero estar 
a la escucha, de comprender, transcender y 
luego aterrizar en su comunidad respectiva lo 
que ha contemplado de lo alto para dar un tes-
timonio de vida autentica. La semana del 13 
al 17 de mayo del 2019 fue una oportunidad 
para el presbiterio de la Diócesis de Cuautitlán 
de participar en el curso de actualización teo-
lógica.  En horarios de 10:00am a la 1:45pm, 
fuimos dando los pasos siguientes: El primer 
día, apoyados por el Señor Obispo, Don Gui-
llermo Ortíz, meditamos la palabra de Dios en 
el evangelio según San Juan 21, 1-19 sobre la 
pesca milagrosa, un ejercicio de la Lectio Di-
vina que dio apertura a la meditación sobre 
nuestra vivencia.  Enseguida recibimos del Pa-
dre Omar Nemesio, los textos de los hechos de 
los apóstoles, que abrieron la reflexión sobre el 
principio de la iniciación y reiniciación cristia-
na en la Iglesia naciente. El Padre Tomás Ro-
sales Bautista, nos ayudó a escrutar esos textos, 
haciendo una exégesis de los mismos. 

La cual aportó una luz sobre los orígenes de 
vida de la Iglesia y de la iniciación cristiana 
en las predicaciones de San Pablo. Tuvimos 

más luces con la ponencia del Padre Daniel 
Rocha, quien compartió la enseñanza de los 
padres de la Iglesia, refiriéndose más sobre la 
vida de San Juan Crisóstomo, quien fue cate-
cúmeno, sacerdote y luego obispo.  En estas 
etapas de su vida, San Juan supo experimentar 
el encuentro con Cristo como discípulo en el 
catecumenado, acompañar a los catecúmenos 
como sacerdote y orientar pastoralmente el 
catecumenado como Obispo. Al día siguiente 
echamos nuestra mirada en la liturgia como 
proceso de culto de Israel a Cristo y la Iglesia 
en la mistagogía. En este sentido, proseguimos 
la reflexión sobre la mistagogía, la renovación 
del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía. 
En estos dos acercamientos, el Padre Israel 

Romero Tirado exhortó al presbiterio a tomar 
conciencia del servicio pastoral que brindan 
al pueblo de Dios, sobre todo para que cada 
uno sea testigo de lo que celebra. Y lo conclu-
yó con estas palabras: “dime cómo celebras, 
te diré como vives”. El último día recibimos el 
resumen de los grandes temas de la doctrina 
social de la Iglesia y su evolución. De mane-
ra paulatina, el Pbro. Javier Quintana, nos fue 
desglosando las enseñanzas de las encíclicas de 
los papas desde 1881 hasta el día de hoy. Nos 
queda clarísimo que estas grandes orientacio-
nes ayudaron a entender la misión de la Iglesia 
en el mundo e impulsar la acción caritativa de 
la Iglesia en la sociedad.

Segundo taller sobre la Pastoral del Trabajo
Por: Pastoral Social / Diócesis de Ecatepec

Conscientes de la gran responsa-
bilidad en cuanto a la acción que 
tenemos que realizar en la promo-
ción de la dignidad humana en to-
dos los ambientes sociales, la Co-
misión Diocesana de la Pastoral 
Social, encabezada por el Pbro. 

José Guadalupe Granados Fitz, 
realizó el segundo Taller sobre la 
Pastoral del Trabajo en nuestra 
Diócesis, para concientizar a todos 
los agentes de la pastoral social de 
las distintas parroquias, para que 
ellos a su vez puedan animar a los 

hermanos de pequeñas comuni-
dades y ministerios en la realiza-
ción de las obras de misericordia 
en los distintos sectores de nuestra 
sociedad.

Mediante un acompañamiento 
se debe buscar la promoción del 
Evangelio en todos los campos de 
la Iglesia y más aún en este tiempo 
de cambios y retos, aprovechan-
do la potencialidad que la Iglesia 
tiene en sus diferentes miembros, 
sobre todo en la juventud.

El trabajo nos llena de digni-
dad, nos hace semejantes a Dios, 
sin embargo, hoy en día debemos 
luchar porque las condiciones de 
trabajo sean de acuerdo a la digni-
dad humana y vayan conforme al 
plan de Dios, la esperanza no pue-
de morir, ante los acontecimientos 
de este mundo. Ya que el trabajo 

puede ser doloroso, y puede no 
causar alegría, pero debemos ser 
conscientes que Dios nos acompa-
ña y nos fortalece ante las situacio-
nes diarias que se nos presentan.

Debemos concientizar a todos 
los cristianos y en especial a aque-
llos que de alguna manera facili-
tan las fuentes de trabajo para ge-
nerar mejores esperanzas de vida 
en todos los aspectos, para lograr 
avances reales con justa remune-
ración y justas oportunidades para 
todo trabajador.

Durante este taller también 
se ha mencionado sobre la gran 
oportunidad de pensar en nuestro 
futuro, cambiando las situaciones 
negativas y así fomentar una con-
ciencia sobre la verdadera digni-
dad de toda persona y toda crea-
tura de este nuestro medio.

Diócesis de Cuautitlán, Semana de Actualización Teológica
Por: Pbro. Didier Munsiensi Mawete, Diócesis de Cuautitlán
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Dando pasos por la vida 
Por: Verónica Reyes Córdova. Dimensión Vida, Diócesis de Nezahualcóyotl. 

“Ama, respeta, promueve 
y Defiende la vida, toda 
Vida Humana,” son pala-
bras con las cuales el Papa 
Juan Pablo II, a través de la 
encíclica “El Evangelio de 
la Vida”, nos hizo un lla-
mado para vivir y anunciar 
el Evangelio de la vida sin 
cansarnos. Recordándo-
nos “que pertenece a toda 
conciencia humana que 
aspira a la verdad y está 
atenta y preocupada por la 
suerte de la humanidad, la 
promoción y defensa de la 
vida humana, sobre todo 
de los más débiles que no 

tienen voz”.
Es por ello, que el sá-

bado 18 de mayo, se han 
unido nuevamente fuerzas 
y voluntades de todos los 
sectores de la población, y 
hemos salido, como desde 
hace ocho años, de manera 
continua e ininterrumpida, 
a dar pasos por la vida mi-
les de personas, tanto para 
celebrar el don de la vida 
misma, como para levan-
tar nuestra voz en defensa 
de los millones de inocen-
tes que han sido asesinados 
(y su sangre clama al cielo), 
debido a un falso y mal lla-
mado derecho de la mujer 
para decidir sobre su cuer-
po y la vida de su propio 
hijo. Recordando a todas 
esas vidas inocentes que 
han sido víctimas de una 
cultura del descarte y de 

la muerte en nuestro país. 
Manifestando nuestro re-
pudio hacia las Leyes que 
han sido impuestas en la 
CDMX, y que están sien-
do implementadas todo el 
territorio nacional, en de-
trimento de sus habitantes.

Salimos a manifestar 
que seguiremos trabajan-
do con la ayuda de Dios y 
con todas nuestras fuerzas 
para fortalecer la familia 
natural, que es la célula 
básica y sostén de la socie-
dad misma, defendiendo 
a la mujer, defendiendo al 
hombre y defendiendo a 
sus hijos, estén fuera o den-
tro del vientre materno.

Fue impactante ver a 
mas de 30 mil personas, 
apóstoles de la vida que 
cada día trabajan tanto 
en la vida pública, como 

en el silencio de la vida 
cotidiana. Y fue maravi-
lloso y muy edificante ver 
a tantos niños y jóvenes 
que fortalecían sus con-
vicciones de amor y respe-
to a la vida, reconociendo 
que somos pertenencia de 

Dios. Este sábado nos ha 
quedado claro de manera 
contundente, que, aun-
que así pareciera, el mal 
jamás vencerá la vida, 
puesto que Cristo ya ha 
vencido a la muerte.

Cuidemos el corazón de nuestros hijos
Por: Silvia del Valle @SilviaMdelValle @smflorycanto

En la actualidad es más difícil que 
nuestros hijos mantengan un cora-
zón limpio y sin apegos materiales, 
por eso nosotros, como papás, de-
bemos estar al pendiente y cuidar 
muy bien su corazón, por eso aquí 
te dejo mis 5Tips para lograrlo.

PRIMERO. Cuida qué ven 
tus hijos.

En nuestros días la mayor 
influencia la ejercen los medios de 
comunicación y las redes sociales. 
Es por esto que debemos estar muy 
atentos a lo que ven nuestros hijos, 
ya sea por la TV, en el internet y las 
redes sociales.

Algunas publicaciones impresas 
son también una amenaza y aunque 
están más controladas, traen imáge-

nes muy gráficas que no dejan nada 
a la imaginación y que contaminan 
el corazón de nuestros hijos.

Y no me refiero solo a los niños, 
también es necesario cuidar a nues-
tros adolescentes y jóvenes, ya que 
las imágenes que ahora usan para 
la promoción de algunos productos 
o servicios también pueden llegar a 
perturbarlos.

SEGUNDO. Estate atenta a 
lo que escuchan.

Es muy difícil controlar todo 
lo que rodea a nuestros hijos pero 
sí podemos conocer la música 
que oyen. Ahora la música es 
muy explícita también y mina la 
conciencia de nuestros hijos, por 
ejemplo, el reggaetón, que es una 
música altamente cargada de 
contenido sexual y de violencia.

El corazón de nuestros hijos es 
muy sensible y se va lastimando 
poco a poco y debemos intentar 
resguardarlo lo más posible, porque 
es su lugar intimo, donde solo Dios 
y su conciencia pueden estar.

TERCERO. Cuida sus 
amistades.

Otro punto importante es cuidar 
sus amistades, ellas tienen gran 
influencia en sus gustos y decisiones.

Los amigos pueden ayudarnos a 
acercar a nuestros hijos a Dios o pue-
den alejarlos por completo de Él.

Es necesario conocerlos, y para 
esto es bueno que nuestros hijos los 
inviten seguido a la casa, así pode-
mos convivir y conocerlos.

Cada familia es diferente y sus 
costumbres son diferentes también, 
pero es necesario que tengan en 
común, por lo menos los valores 
trascendentes y la fe, para que la 
amistad, apuntale la formación de 
nuestros hijos.

CUARTO. Acércalos a la vida 
de los santos.

En ellos pueden tener ejemplos 
de vida, modelos a seguir. Es 
necesario que conozcan su vida y 
que convivan con ellos por medio 
de las devociones.

Comprarles libros donde puedan 

leer la vida de algún santo, pelícu-
las que les ayuden a los pequeñitos 
a comprender lo que hizo en vida, 
alguna oración para que esté cerca 
del santo constantemente.

Y QUINTO. Que tengan una 
vida espiritual activa.

El antídoto o la vacuna contra 
los males del mundo y contra las 
ideologías que nos quiere imponer 
la sociedad es tener una vida 
espiritual y de oración activa, es 
decir, que tengan una relación con 
Dios intensa.

Los hace más fuertes y les ayu-
da a resistir y mantener el cora-
zón desapegado de las tentacio-
nes y el pecado.

La asistencia constante a misa, 
acercarse a los sacramentos, la vida 
de oración ayudan mucho para te-
ner una relación cercana con Dios y 
para acoger la fe.

Seamos los guardianes del cora-
zón de nuestros hijos.



   

En estos días, y especialmen-
te en el Valle de México, nos 
hemos dado cuenta qué tan 
afectado está nuestro medio 
ambiente, hemos experimenta-
do contingencias ambientales 
provocadas por los múltiples 
incendios forestales, sin embar-
go, esto es solo la punta del ice-
berg, este problema no empe-
zó ayer, llevamos muchos años 
deteriorando el planeta sin to-
mar en cuenta lo que provoca-
ríamos en el futuro, que triste-
mente nos ha alcanzado.

Al respecto, la reflexión más 
apropiada debió haber ido so-
bre el hecho de preguntarnos 
a nosotros mismos ¿nos gus-
taría que lo que ha pasado en 
estos días fuera nuestra reali-
dad permanente? La respuesta 
más obvia es un no, de ahí la 
importancia de crear concien-
cia sobre el cuidado del medio 
ambiente y dejar de esperar 
que alguien más lo haga por 
nosotros. Hagámos el compro-
miso de fomentar una educa-
ción ambiental desde edades 
muy tempranas y convirtámos-
lo en un estilo de vida, basado 
en el amor al prójimo y en el 

respeto a la tierra que Dios 
nos ha dado. Algo tan simple 
puede empezar en nuestro ho-
gar, con las personas que nos 
rodean, en nuestros trabajos, 
en las escuelas ¿Qué tal si ya 
no pedimos bolsas de plásti-
co en el súper, si desconec-
tamos electrodomésticos que 
no ocupamos, si reutilizamos 
el agua, si no tiramos basura 
en la calle, si nos organizamos 
con nuestros vecinos o compa-
ñeros de trabajo o de escuela 
para compartir el auto?, en 
fin, existe un sinnúmero de 
opciones para ayudar a que el 
aire que respiramos sea más 
limpio y  no afecte nuestra sa-
lud. ¿tú, qué estás dispuesto a 
hacer al respecto?

Tenemos una gran respon-
sabilidad en nuestras manos 
y ahora nos toca actuar, de-
jemos de tener una actitud 
pasiva ante esta problemática 
que nos afecta a todos, pero en 
mayor medida a la población 
más vulnerable: los niños, los 
adultos mayores y las personas 
con enfermedades respirato-
rias y cardiacas.

¿Por qué nos empeñamos 
en destruir el lugar donde 
vivimos?
Hagamos conciencia sobre el cuidado 
del medio ambiente
Por: Rosalba García / Diócesis de Izcalli

Querido lector, el próximo domin-
go 02 de junio la Iglesia celebrará 
la edición número 53 de la Jornada 
Mundial de las Comunicaciones 
Sociales, evento que fue institui-
do por San Pablo VI, en 1967 por 
mandamiento expreso del Conci-
lio Vaticano II, y que anualmente 
coincide con la solemnidad de la 
Ascensión del Señor.

“Somos miembros unos de los 
otros”, de las comunidades en las 
redes sociales a las comunidades 
humanas, es el tema que el Santo 
Padre ha elegido para esta ocasión, 
en la que nos invita a reflexionar 
sobre los desafíos del contexto co-
municativo actual y el anhelo -hoy 
más que nunca presente- del ser 
humano que no quiere permane-
cer en su propia soledad.

Internet constituye hoy en día 
uno de los recursos más importan-
tes de nuestro tiempo, una fuen-
te de conocimientos y relaciones 
hasta hace poco inimaginables, 
así como una valiosa herramienta 
para que estemos más en contac-
to, nos encontremos y ayudemos. 
Sin embargo, en los últimos años 
también se ha convertido en uno 
de los lugares más proclives a la 
desinformación y la distorsión 
consciente y planificada de la rea-
lidad, en un espacio propicio para 
la descalificación, las injurias y el 
acoso cibernético.

En los últimos meses hemos 
sido testigos del uso indiscrimina-
do y la manipulación que entida-
des comerciales, políticas y hasta 
grupos delincuenciales, realizan 

de las redes sociales, sin el más 
mínimo respeto a las personas, su 
dignidad y derechos.

En nuestro país, Twitter y Fa-
cebook, han protagonizado crue-
les y vergonzosos episodios de 
desinformación, propagación de 
noticias falsas, egocentrismos, así 
como de discriminación, difama-
ción y linchamiento público, ori-
ginados principalmente prejuicios 
y diferencias físicas, sociales e 
ideológicas. Esta dramática diná-
mica evidencia un grave deterioro 
del tejido racional de la sociedad, 
una herida que no podemos ig-
norar. La complejidad de este es-
cenario, nos obliga a reflexionar 
sobre la naturaleza de las redes 
sociales, a redescubrir sus poten-
cialidades positivas, a comprender 
que al igual que en las comunida-
des humanas, estas necesitan de 
solidaridad, de perseguir objeti-
vos compartidos, de escucha recí-
proca, diálogo, pero sobre todo de 
respeto y un lenguaje responsable.

Los creyentes estamos llamados 
a promover que las plataformas 
digitales se conviertan en un re-
curso para favorecer el encuentro 
con los demás, en herramientas 
humanizadas, libres y seguras que 
nos proporcione la posibilidad de 
acercarnos a historias, a experien-
cias e información que nos permi-
ta mantenernos unidos en torno 
de aspiraciones comunes, que nos 
ayuden a buscar juntos el bien de 
todos, a acoger a los demás en lu-
gar de separarnos.

Humanizar las redes sociales
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A mi llegada hace dos meses 
a esta querida Provincia y Ar-
quidiócesis de Tlalnepantla, 
en mi mensaje de apertura, 
expresaba que valoraba que 
se tuviera una pastoral organi-
zada y creativa en donde hay 
que continuar impulsando los 
procesos pastorales que se lle-
van; seguramente cada Iglesia 
Particular que forma parte de 
esta Provincia Eclesiástica lle-
va distintos caminos pastorales 
valiosos que han costado es-
fuerzo y se van realizando con 
pasión, los cuales hay que se-
guir animando y potenciando.

En nuestra realidad encon-
tramos diversos retos sociales, 
entre otros: desintegración fa-

miliar, pobreza, violencia, des-
igualdad social, inseguridad, 
impunidad, falta de educación, 
de valores éticos y cívicos, hace 
falta mayor participación en 
la vida política; también se 
tienen retos eclesiales, algu-
nos de ellos son: tomar ma-
yor conciencia  que estamos 
viviendo un cambio de época 
que requiere nuevos modos de 
anunciar el Evangelio, seguir 
promoviendo una espirituali-
dad de comunión y sinodali-
dad, mantener la mirada en la 
conversión personal y pastoral 
tanto los obispos, presbíteros y 
agentes de pastoral, seguir por 
el camino de mantener Dióce-
sis Misioneras y por tanto Pa-

rroquias Misioneras en cons-
tante salida y conversión.

Habría que preguntarnos si 
nuestras parroquias se centran 
en una pastoral de mera con-
servación o se van dando pasos 
hacia una pastoral misionera. 
El Papa Francisco tiene razón 
al hablar de que el gran ries-
go de la Iglesia hoy en día es 
el gris pragmatismo de la vida 
cotidiana de la Iglesia, donde 
aparentemente todo va bien, 
sacramentos, celebraciones 
litúrgicas, religiosidad, etcé-
tera, pero en realidad la fe se 
va desgastando. No olvidemos 
que la actividad misionera re-
presenta hoy día el mayor de-
safío de la Iglesia.

Seguramente tenemos ex-
periencias misioneras que 
nos reconfortan y llenan 
nuestro corazón de alegría 
y gozo, de esta Iglesia que 
evangeliza que sale a las peri-
ferias existenciales y geográ-
ficas para llevar un mensaje 
de salvación. Personalmente 
he escuchado en estas tierras 
la voz de niños, adolescentes, 
jóvenes, adultos, adultos ma-
yores, que habla de los retos 
que conlleva el salir a evan-
gelizar. Ellos dan testimonio 
de sus vivencias al llevar a 
sus hermanos y hermanas en 
distintos  ambientes y escena-
rios a un Cristo Vivo y tam-
bién el ir a tocar las puertas 
de las casas para anunciar 
con alegría el Evangelio. Esto 
nos debe animar a nosotros a 
salir a narrar la Historia de 
Jesús de Nazaret.

La invitación es a ser discí-
pulos misioneros de Jesucris-
to, anunciando con alegría 
el evangelio, dejando actuar 
en nosotros al Espíritu Santo, 
siendo sembradores de las se-
millas del Reino de Dios.
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Excmo. Sr. D. José António Fernández Hurtado  
Arzobispo de Tlalnepantla

ANUNCIAR CON ALEGRÍA
EL EVANGELIO

Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones en 
nuestra Provincia
Por: CODIPACS Izcalli

El pasado domingo 12 
de mayo, celebramos el 
IV domingo de Pascua, 
mejor conocido como el 
domingo del Buen Pas-
tor, una ocasión que la 
Iglesia ha aprovecha-
do desde hace 56 años 
para celebrar la Jorna-
da Mundial de Oración 
por las Vocaciones. Esta 
jornada de oración, fue 
introducida en la Igle-
sia por el entonces Papa 
Pablo VI después del 
gran Concilio Vaticano 
II y como una urgente 
respuesta a las propues-
tas de los padres con-
ciliares, pero al mismo 
tiempo, como respuesta 
a las muchas desercio-
nes de sacerdotes que 
después del Concilio y 
con el gran auge de la 
participación de los lai-

cos en la vida de la Igle-
sia, pensaban que era 
lo mismo ser laico que 
sacerdote, siendo que 
cada uno tiene su pa-

pel e importancia en la 
Iglesia y en la evangeli-
zación. Desde entonces 

y hasta ahora, la Iglesia 
no ha dejado de cele-
brar esta jornada con 
el vivo deseo de que nos 
hagamos consientes de 
lo impotante que es el 
papel del ministerio sa-
cerdotal y la vida con-
sagrada al servicio del 
evangelio. Sin más, este 
año, en el mensaje que 
el Papa dirige a toda la 
Iglesia con ocasión de 
esta jornada, subraya-
ba que, la respuesta a la 
llamada de Dios es un sí 
a colaborar en su obra, 
deseando que la huma-
nidad pueda participar 

de su Reino.
Y como es costumbre 

en la mayor parte de las 
Diócesis del mundo, y 
de nuestra Provincia de 
Tlalnepantla y en las 
Diócesis que la confor-
man se celebraró, en su 
mayoría, motivada por 
la Pastoral Vocacional, 
y consistió en un día, 
en una noche o una se-
mana de oración, según 
cada organizador. En la 
mayoría de los casos, no 
sólo asisten a este even-
to los seminaristas o los 
consagrados, están in-

vitados los laicos y mo-
vimientos diocesanos 
para que juntos hagan 
realidad aquel manda-

to de Jesús: “ruegen el 
dueño de la mies que 
envíe trabajadores a sus 

campos” (Mt 9, 38). 
Junto a la oración 

que es el centro de esta 
jornada, en muchas de 
nuestras Diócesis, se 
organiza la promoción 
vocacional, temas, re-
flexiones, conciertos y 
dinámicas para com-
prender mejor el don de 
la vocación. 

Agradecemos infini-
tamente a los partici-
pantes a estas jornadas 
en las diferentes Dióce-
sis de nuestra provincia 
y también a las muchas 
personas que sin haber 
asistido a este evento, 
oran siempre por el au-
mento y santificación 
de las vocaciones en la 
Iglesia.

+ José Antonio Fernández Hurtado
Obispo de Tlalnepantla

Dios te llama
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