
La Dimensión Episcopal para la 
Vida, de la Conferencia del Epis-
copado Mexicano (CEM), redac-
tó un comunicado a favor de las 
niñas y mujeres víctimas de vio-
lación y del concebido no nacido 
en nuestro país, dando a cono-
cer que “el pasado 5 de agosto 
de 2019, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación desechó 
dos proyectos por los que se es-
timaban procedentes las contro-
versias constitucionales 53/2016 
y 45/2016, demandando la in-
validez de la ‘Modificación a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-
190-SSA1-1999, Prestación de 
servicios de salud. Criterios para 
la atención médica de la violen-
cia familiar, para quedar como 
NOM-046-SSA2-2005’”.

El comunicado busca ofrecer 
a los fieles católicos, “a propósito 
de la decisión de nuestro Máximo 
Tribunal”, un contexto general 
sobre las implicaciones e impac-
to social que se derivarían como 
consecuencia de la aplicación de 
la NOM-046 en los términos de 
su texto vigente, así como una 
reflexión más amplia sobre la 
cultura de la muerte y la práctica 
del aborto, como aparente solu-
ción, a los muchos problemas de 
violencia sexual contra mujeres.

Estos son los efectos de la mo-
dificación en cuanto a los servi-
cios de salud en casos de emba-
razo por violación: 1. La Norma 

Oficial Mexicana 046 (NOM-
046) es una norma técnica emiti-
da por la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal en ejercicio de 
sus atribuciones reglamentarias; 
2. El 16 de abril de 2009 se pu-
blicó en el Diario Oficial de la 
Federación la NOM-046 con el 
objetivo de regular los criterios 
para la prevención y atención 
de la violencia sexual, familiar y 
contra las mujeres por parte de 
las instituciones públicas y pri-
vadas de salud, 3. El 24 de mar-
zo de 2016, con el supuesto fin 
de “homologar conceptos” con 
la Ley General de Víctimas pu-
blicada en 2013, la Secretaría 
de Salud Federal: a) Sustituye el 
concepto de aborto, por el de In-
terrupción Voluntaria del Emba-
razo (IVE) y legaliza la práctica 
del aborto sin establecer ningún 
límite en el tiempo de la gesta-
ción; b) Nulifica el ejercicio de 
la patria potestad como derecho 
y obligación de los padres de la 
víctima en esta materia, pues las 
niñas entre 12 y 17 años que han 
sido violadas pueden solicitar el 
aborto sin necesidad del consen-
timiento de sus padres o de sus 
representantes legales; c) Esta-
blece como único requisito para 
tener acceso al aborto, la solici-
tud por escrito bajo protesta de 
verdad de la persona afectada 
de que el embarazo es producto 
de una violación, eliminando el 

requisito de la presentación pre-
via de la denuncia o querella y la 
autorización de las autoridades 
competentes, d) Deshumaniza y 
renuncia a la atención integral 
de la víctima, pues el personal 
de salud que participe en el pro-
cedimiento de interrupción vo-
luntaria del embarazo no estará 
obligado a verificar el dicho de 
la solicitante, al amparo de una 
aplicación equívoca del principio 
de buena fe previsto en la Ley 
General de Víctimas. 

“Es deber de la Iglesia Católica 
señalar las delicadísimas reper-
cusiones que tiene el texto vigen-
te de la NOM-046 sobre la vida 
de miles de inocentes y sobre la 
integridad física, sexual, emocio-
nal y psicológica de las mujeres y 
niñas víctimas del delito de vio-
lencia sexual y, en particular, del 
delito de violación”.

Se afirmó que “La violencia 
sexual contra las niñas y mujeres 
es un foco rojo dentro del mapa 
delictivo nacional y todas las au-
toridades del Estado Mexicano 
deben de orientar sus decisiones 
en la búsqueda de soluciones in-
tegrales que fortalezcan la pro-
tección de las niñas y mujeres 
víctimas de violación. En este 
sentido, la NOM-046, al ampliar 
los criterios para brindar acceso 
al aborto a las mujeres víctimas 
de violación y excluir la obliga-
ción de la denuncia o querella 
previa, y la autorización de la 
autoridad competente, abrió un 
camino de graves consecuencias, 
pues promueve la impunidad 
en favor del agresor y permite 
que la víctima se reincorpore al 
ámbito en el que sufrió la viola-
ción, con el altísimo riesgo de ser 
re-victimizada. Más grave aún, 
la NOM-046 puede constituir 
un mecanismo facilitador para 
que los agresores sexuales coac-
cionen a las víctimas para que 
soliciten la práctica del aborto y 
–con ello– evadan las consecuen-

cias previstas en la legislación pe-
nal vigente”.

Por otro lado destacó que la en-
cuesta nacional sobre la dinámica 
de las relaciones en los hogares 
(ENDIREH) 2016, el 41.3% de 
las mujeres mayores de 15 años 
de edad, han sufrido al menos 
un incidente de violencia sexual 
a lo largo de su vida por parte 
de cualquier tipo de agresor. Sin 
embargo, de manera alarman-
te, la ENDIREH también reve-
ló que “del total de mujeres que 
han experimentado violencia fí-
sica y/o sexual por otro agresor 
distinto a la pareja, el 88.4% no 
solicitó apoyo a alguna institu-
ción ni presentó queja o denun-
cia ante alguna autoridad.”

“El resultado concreto, no for-
talece la protección de las mu-
jeres, atenta de modo flagrante 
contra cientos de miles de vidas 
inocentes y pavimenta el cami-
no para la inserción de la cultu-
ra de la muerte como dinámica 
social”, ante esto “los obispos de 
México estamos preocupados al 
ver como instancias que debe-
rían proteger la dignidad y los 
derechos fundamentales, sobre 
todo de los más inocentes, van 
claudicando a las propuestas de 
una cultura de la muerte enten-
dida como una mentalidad, una 
manera de ver al ser humano y 
al mundo, que fomenta la des-
trucción de la vida humana más 
débil e inocente por parte de los 
más fuertes y poderosos”, señaló.

La CEM aseguró reconocer los 
derechos fundamentales de las 
mujeres y los mismos derechos 
en del no nacido, “puesto que no 
existe el derecho a matar, existe 
el derecho a vivir. Solo donde se 
respeta, se defiende, se ama y se 
sirve a la vida humana, a toda 
vida humana, se encontrará jus-
ticia, desarrollo, libertad verda-
dera, paz y felicidad (cf. Evange-
lium vitae, 5).
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“Abuelito dime tú ¿qué sonidos 
son los que oigo yo?...” ¿Quién 
no conoce esta tierna letra 
de aquella caricatura que nos 
mostraba todo el amor, paciencia 
y conocimiento que nos aportan 
nuestros abuelos, ¿quién no cierra 
los ojos y recuerda aquellos días 
en los que jugaba con los abuelos?

Cuando se comienzan a peinar 
canas, cuando se empiezan a ver 
arrugas, cuando has acumulado 
experiencias, cuando le pones 
valor a todo lo aprendido y por fin 
tus hijos empiezan a tener hijos 
llega esa etapa de la vida donde 
se despiertan otras emociones; 
¡felicidades! ¡Eres abuelo!

Ser abuelo es sinónimo de 
madurez, no de vejez, el abuelo 
es un ser con experiencia de vida, 
ama a sus hijos y por supuesto a 
sus nietos, pero tener nietos no 

es lo mismo que tener hijos y 
aunque definitivamente se deben 
seguir haciendo las cosas como 
las hicieron con sus hijos, pero 
sin dejar de ser abuelos.

La situación de las familias hoy 
en día es diferente, dinero que 
hace más falta, sentirse pleno 
laboralmente, padres solteros, 
entre otros motivos han hecho 
que ser abuelo hoy en día sea 
tan difícil como ser padres. Los 
abuelos son miembros activos 
de la familia, pues llevan a los 
nietos a la escuela, hacen la 
tarea con ellos, etc. Los abuelos 
fueron criados con valores muy 
diferentes a los actuales y pueden 
ayudar a transmitir esos valores 
que están en desuso y que son 
tan necesarios, aunado a que se 
enfrentan a cambios tecnológicos 
que los hacen sentir que son parte 

de otro mundo, por supuesto, 
lo que nunca va a cambiar es el 
aporte positivo y enriquecedor 
que dan a la familia. 

En México, casi 2 millones 
de niños son cuidados por los 
abuelos, esto quiere decir que los 
adultos mayores tienen funciones 
de crianza, pero en ocasiones 
no cuentan con el apoyo de los 
padres, ni en lo económico, 
ni en lo moral; es decir, los 
abuelos ponen de su dinero para 
mantener a los nietos y ponen 
todo su tiempo para el cuidado de 
los nietos mientras que los padres 
llevan vida de solteros, evitando 

así su responsabilidad, siendo 
esto una lamentable realidad.

Esta realidad debería ser la de 
disfrutar de actividades, paseos 

y disponer de su tiempo sin las 
restricciones propias de criar a los 
nietos de tiempo completo. Por 
eso, hacemos votos para que estas 
líneas sirvan para concientizar 
a la sociedad sobre el papel de 
estos abuelos, que son soporte de 
las familias mexicanas.

El abuelo, puede incluso 
ayudar a desarrollar ese sentido 
de pertenencia, pues al contar 
la historia familiar desarrolla 
la autoestima de los nietos, les 
permite sentirse parte de un 
todo, y a darse cuenta de que se 
tienen raíces. Los abuelos son 
importantes ya que al disfrutar 

a los nietos sin esa tensión de la 
responsabilidad durante las crisis 
familiares son la boya de la que 
nos sostenemos. “Todo mundo 
debe tener acceso a los abuelos y 
nietos con el fin de ser un humano 
completo” (La Razón).

Hoy por hoy, los abuelos son 
jóvenes y los que no los son tanto 
cumplen años con más salud, son 
más activos y la tecnología no es 
más que la oportunidad de seguir 
aprendiendo. 

Nos han enseñado que 
nacemos, crecemos, nos 
multiplicamos y quizá seamos 
abuelos, pero la clase de abuelos 
que seamos dependerá de la vida 
que hayamos tenido y de cómo 
quisimos a nuestros padres y a 
los padres de nuestros padres, y si 
Dios así lo quiere, viviremos para 
contarlo.

Que Dios bendiga a todos los 
abuelitos del mundo.
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La presente edición de “El Mensajero” tiene como 
tema central a las personas de la tercera edad, aquellos 
hombres y mujeres ancianos a quienes nosotros, tierna-
mente, les llamamos “abuelos”; sobre ellos, he querido 
escribir unas líneas en este mes en que celebramos el 
“día del abuelo”, pero antes, considero necesarios algu-
nos datos sobre la población nacional.

México es un país sumamente grande, cuenta con 
una población de casi 120 millones de habitantes, de los 
cuales, poco menos de 9 millones de mexicanos tienen 
más de 65 años (7.3%). Por otro lado, la población entre 
los 20 y 29 años alcanza poco menos de 20 millones 
(16.6%), y los niños menores a 5 años suman alrededor 
de 10.5 millones de mexicanos (8.8%). Estos datos nos 
demuestran una realidad esperanzadora: la población 
mexicana es altamente joven, en ellos radican nuestras 
esperanzas, nuestra riqueza y nuestra fortaleza. No 
puedo dejar de recordar que en el terremoto del 2017 
en la Ciudad de México fueron los jóvenes quienes sos-
tuvieron a la capital sufriente, a través de su ayuda hu-
manitaria, de su trabajo físico, de sus oraciones y de su 
entrega generosa. Sin embargo, la juventud no es toda 
la riqueza que nuestro país tiene, ni tampoco toda la 
fortaleza. Nuestros queridos abuelos ocupan un lugar 
muy especial en la cultura mexicana, su casa es centro 
de reunión para muchos eventos familiares, sociales y 
religiosos; es el lugar donde convergen los hijos, los nie-
tos y hasta los bisnietos; es el espacio privilegiado para 
la transmisión de valores, conocimientos, cultura y estilo 
de vida; además, ha sido el lecho común en el cual se 
han gestado vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. 

La casa de los abuelos, en muchas de las familias 
mexicanas, es como la Galilea de los Apóstoles del Se-
ñor, un lugar de regocijo, de gozo y de paz. A pesar de 
ello, la figura de los abuelos comienza a verse amenaza-
da por factores internos y externos que ponen en riesgo 
su valoración positiva y su dignidad de personas. Los 
factores más comunes son “la cultura del descarte”, de 
la cual el Papa Francisco ha hablado y combatido du-
rante su pontificado; el avance vertiginoso de la ciencia 
y la tecnología que provoca una brecha enorme y en 
muchos casos insuperable entre los abuelos y los nietos; 
y las obligaciones que se le han añadido a su propio rol: 
la crianza y el cuidado de los nietos.

La “cultura del descarte” tiene consecuencias funes-
tas para la sociedad entera. Nos encontramos en un 
mundo que ya no reutiliza lo posible ni repara lo daña-
do, antes bien, hemos dejado que el consumismo voraz 
permee nuestra relación con el mundo y con los demás. 
Pasa con los objetos ¡y pasa también con las personas! 
Cuando alguien “ya no nos sirve”, es decir, cuando ya 
no obtengo beneficios de esa persona, al contrario, se ha 
vuelto una carga por la vejez o la enfermedad, entonces 
lo desechamos, lo abandonamos y lo segregamos. 

Los abuelos son esas personas que alimentan el espí-
ritu de los jóvenes, son quienes plantan las semillas de 

los sueños, quienes, desde su experiencia de vida, enri-
quecen la vida de todos. Desechemos, pues, la cultura 
del descarte y adoptemos una cultura de la inclusión 
que dignifique a la persona entera.

El avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología 
ha abierto una brecha casi tan grande como la que 
había entre el pobre Lázaro y el rico banquetero, 
personajes de la parábola de Jesús, por la cual nadie 
puede cruzar ni de allá para acá, ni de acá para allá 
(Cfr. Lc 16, 19). El joven no entiende cómo el abuelo 
podía vivir sin celular, sin Facebook, sin las comu-
nicaciones actuales; y el abuelo no entiende cómo 
el joven no puede vivir sin ellos. Este abismo rompe 
con las generaciones, al grado de parecer que hablan 
idiomas distintos, por ello es necesario educar a los 
jóvenes para que cultiven verdaderas relaciones con 
las personas, las relaciones carnales, las que poseen 
un verdadero valor más allá de las reacciones y de 
los “me gusta”. Así mismo, que el abuelo no tema a 
las nuevas tecnologías, pues también son una fuente 
rica de conocimiento y de grandes oportunidades.

Los abuelos, de un tiempo a la fecha, se han encarga-
do de cuidar y criar también a los nietos, no se ve como 
una opción o un favor, sino como una verdadera obli-
gación de parte de aquellos que ya han puesto su vida 
al servicio de los pequeños. La tasa en México es impre-
sionante seis de cada 10 niños que se quedan en casa 
son cuidados por los abuelos. Esto genera sentimientos 
encontrados en el corazón de los abuelos, por un lado, 
está la alegría de tenerlos, la empatía de ayudar a sus 
hijos con las labores; pero, por otro lado, se encuentra 
el cansancio de toda una vida de ser madre o padre, de 
trabajar fuera o en el hogar y la tristeza por no poder 
realizar sus propios proyectos, sus sueños y sus anhelos. 
Los abuelos no tienen la obligación de cuidar de los nie-
tos, antes bien, por el amor a ellos y a los nietos, son ca-
paces de desprenderse de lo más valioso que tienen: su 
tiempo, sus energías, su vida para estar al cuidado de los 
pequeños. Evitemos generarles más cargas de las nece-
sarias y busquemos una manera efectiva de recompen-
sar todo lo que ellos hacen continuamente por nosotros.

En este mes en que celebramos a los abuelos enco-
mendémonos a san Joaquín y santa Ana, padres de 
María y abuelos de Jesús, para que podamos encontrar 
respuesta a nuestras dificultades familiares y podamos, 
ante todo, ser para ellos una ofrenda agradable, que 
agradezca constantemente todo lo que han hecho por 
nosotros. Recompensémoslos con un corazón que los 
ame como ellos nos amaron en su juventud, y con unos 
brazos que estén siempre abiertos para recibirlos.
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¿Qué es ser abuelo en el México de hoy?
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Tanto en la modernidad como en las pri-
meras décadas del tercer milenio, todos 
los fenómenos culturales y sociales han 
entrado en un cuestionamiento de análi-
sis crítico y proyectivo. Se puede decir que 
todo se ha movido hacia otra dirección.

La religión no se quedó al margen de 
esta movilidad, algunos científicos de la 
misma en esta modernidad pensaron 
que desaparecía porque la consideraban 
innecesaria o superficial por la centra-
lidad de la razón y la ciencia. Sin lugar 
a dudas esto produjo fuerte impacto y 
a la vez descontrol, sin embargo en la 
realidad las cosas no resultaron así. La 
religión como tal no obedece a una pa-
labra que habla de relación por muy 
exacto que sea esto, tampoco a una me-
todología que mida los fenómenos por 
sus leyes (positivismo) como cualquier 

otra ciencia experimental, sin tomar en 
cuenta como dijo un científico social 
(Donkheim): “La religión es la ciencia 
de las cosas últimas del hombre”. Al 
mismo tiempo que es conocimiento se-
rio y concluyente de la aplicación de la 
misma en la vida ordinaria del hombre, 
lo hace especialmente en la muerte y 
la resurrección, donde la ciencia ya no 
aplica para explicar estas realidades.

Una religión que no explique la muerte 
en su sentido profundo y último no tiene 
gran valor, por ello mismo debemos ser 
muy cuidadosos y serios para no confun-
dir asuntos tan delicados con cualquier 
opinión sin fundamento. El hombre de 
todos los tiempos, y especialmente los 
actuales, no puede vivir sin esta relación 
sagrada que le dé el valor pleno a su exis-
tencia, para que no confunda lo esencial 
con lo superficial como está sucediendo 
en esta época de materialismo y consu-
mo. Indiscutiblemente que la religión le 
da sentido distinto a la vida, la dirige por 
los valores profundos de la misma y la 
integra a los fines últimos liberándola de 
los inmediatos y pasajeros.

Los que vivimos en esta sociedad de 
la industrialización, de la técnica, de  la 
cibernética, de la información, de la ra-
cionalidad científica, del consumo, nece-
sitamos la religión para que nos alimente 
con valores espirituales para vivir con 
gran sentido nuestra existencia, con res-
ponsabilidad fraternal, con un compro-
miso que nos lleve a dirigir nuestra histo-
ria por el mejor camino.

Fenómeno de la religión
Por: Mons. Juan Mendoza / Arquidiócesis de Tlalnepantla

Como cada 15 días los saludamos y les damos la bien-
venida a nuestra nueva edición del Mensajero, con la 
firmísima convicción de que Dios nos acompaña a to-
dos y nos anima a buscar la santidad, misma que hemos 
heredado por la fe de nuestros padres. 

Esta edición se abre en la proximidad de la fiesta del 
día del abuelo, el día 28 de agosto, ocasión que nos sir-
ve para meditar sobre la figura de san Joaquín y santa 
Ana, padres de la Virgen María y abuelos de nuestro 
señor Jesucristo, según la carne. 

Estas dos figuras escondidas en el evangelio nos ha-
cen recordar que la vida de muchos abuelitos en Méxi-
co y en el mundo, es la vida oculta de trabajo y sencillez 
de muchas personas que en nuestro tiempo siguen sien-
do un ejemplo a seguir, no sólo por su experiencia, sino 
además, por su fuerza y riqueza en muchos sentidos. 

Las figuras de los santos Joaquín y Ana, veladas por 
los evangelistas, aparecen en los rasgos de la Virgen 
María y del Señor Jesús, particularmente cuando en 
María descubrimos su sencillez, y al mismo tiempo, su 
entereza ante las dificultades, mismas que aprendió, se-
guramente, de sus padres de quienes no podemos decir 
otra cosa que seguramente fueron hombres de Dios, en-
tregados a su fe y creencias que fortalecieron su espíritu.

Y de la misma manera de Jesús, quien insistiendo 
en el mandamiento de “honrar a tu padre y a tu ma-
dre” nos enseñó no sólo lo que Moisés había prescrito 
en la Ley, sino que además nos mostró cómo María y 
José le enseñaron a ver y tratar a sus propios padres 
en la tierra. De esta manera, la fiesta de los abuelos, 
implica para nosotros, especialmente los cristianos, 
no sólo una celebración social de regalos y comidas, 
sino una verdadera enseñanza de vida que comienza 
con el respeto y valor de los más grandes en la familia, 
pues en ellos no sólo encontramos personas de respe-
to, sino además, a aquellos que nos han heredado esta 
tierra y la sabiduría con la que hay que vivir en ella. 
Desde esta edición, agradecemos a Dios el don de los 
abuelos, su riqueza, su sabiduría, su experiencia y su 
compromiso con la vida, e invitamos a todos nuestros 
lectores a orar por los más grandes, a valorarlos desde 
la propia familia, y a orar por los que en medio del peso 
de los años siguen siendo un ejemplo de fortaleza y un 
testimonio de amor a Dios.

Día del abuelo, día 
de gratitud a Dios
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La palabra educar significa sacar 
de adentro, es decir, hacer flore-
cer en nuestros hijos los talentos 
que Dios ya les ha dado y poner-
los al servicio de los demás. Esto 
nos dice que debemos educar a 
nuestros hijos con amor y entrega 
ya que para lograr sacar a la luz 
todos los talentos que Dios les dio 
se requiere de tiempo, de mucha 
paciencia y esto solo con amor y 
entrega de parte de los papás se 
puede lograr. 

El amor todo lo tolera y justifica, 
y la entrega implica sacrificio y pa-
sión, por eso aquí te dejo mis 5Tips 
para educar a nuestros hijos con 
amor y entrega de parte nuestra. 
 

PRIMERO. Ámalos por enci-
ma de todo.

Es necesario que nuestros hijos 
noten nuestro cariño, para ello, 
es bueno que aprendamos a ex-
presar el cariño de forma adecua-
da, evidente pero sin apenarlos. 
El amor debe ser más grande que 
nuestro enojo, que el cansancio o 
que cualquier aspiración propia.

Debemos amarlos por encima 
de todo, a excepción de nuestro 

cónyuge. El amor justifica, perdo-
na, tolera, apoya, impulsa, es pa-
ciente y sobre todo cuida y pro-
tege; aun que con esto no quiero 
decir que estemos de acuerdo con 
todo lo que hacen nuestros hijos. 

SEGUNDO. Justifica lo más 
posible sus actitudes.

El amor justifica, por lo que es 
necesario tratar de comprender a 
nuestros hijos al máximo, es decir, 
tratemos de ponernos en sus zapa-
tos y mirar el mundo desde su pers-
pectiva, eso hará que tratemos de 
razonar como ellos lo hacen y nos 
ayudará a comprender muchas de 
sus actitudes. Esto solo desde el 
amor es posible. El justificar nos 
ayuda a que las cosas tengan su 
justo valor y dimensión, así evitare-
mos exagerar y castigar sin razón. 

TERCERO. Corrige con amor.
El amor también nos hace tra-

tar de que nuestros hijos sean cada 
vez mejores, por eso es necesario 
corregirlos pero siempre desde 
el amor. Ellos pueden notar que 
les corregimos con coraje o con 
amor, por eso es necesario estar 
bien consientes de esto y hablar 
con ellos cuando no estemos eno-
jados.

Claro que hay ocasiones en que 
se requiere de un correctivo en el 
momento debido la gravedad de 
sus acciones, en este caso, en cuan-
to pase el enojo o el susto, es bue-
no hablar con ellos para aclarar las 
cosas y decirles por qué tuvimos 
que actuar de inmediato. El amor 
lo suaviza todo, es por eso que 
nuestros hijos deben sentir nuestro 
amor, hasta cuando son corregidos.

CUARTO. Busca tiempo para 
ellos, no importa que tengas 

que sacrificar un poco del tuyo.
Además del amor es necesaria 

una entrega genuina de nosotros 
papás, a nuestros hijos. Esta en-
trega implica renuncia, donación, 
sacrificio, entrega total. Y me re-
fiero a que deben cambiar nues-
tras prioridades. A partir de que 
formamos una familia se da este 
cambio, pero al llegar los hijos, es 
necesario que hagamos un cam-
bio total de nuestro estilo de vida. 
Será un tiempo en el que lo prin-
cipal serán nuestros hijos y su 
educación, así que tendremos que 
dejar aspiraciones personales, gus-
tos, vacaciones, sueños; también 
debemos estar dispuestos a co-

mer poco y frío, dormir mal o no 
dormir, cargar muchos aditamen-
tos para que nuestros hijos estén 
bien. Implica una entrega total 
de nuestro corazón y también de 
nuestras oraciones y vida espi-
ritual en favor de nuestros hijos. 
 

Y QUINTO. Conoce a tus hijos 
para que les puedas ayudar a 

desarrollarse mejor. 
Todo esto debe estar basado en 
un conocimiento claro de cada 

uno de nuestros hijos.
Y me refiero a lo físico y tam-

bién a lo espiritual. Debemos sa-
ber cuales son sus deseos y sueños; 
sus defectos y debilidades; sus ca-
pacidades a desarrollar, sus dones 
o talentos predominantes, y hasta 
debemos saber en la parte espi-
ritual, qué necesidades tienen y 
también qué tipo de espiritualidad 
necesitan para su desarrollo inte-
gral. Claro que estamos hablando 
que todo esto debe estar sentado 
en solidas bases Católicas, de va-
lores trascendentes que les sirvan 
de pilares para en ellos cimentar 
su vida. De nosotros depende el 
nivel de entrega y amor que este-
mos dispuestos a darles a nuestros 
hijos. Y como dice Jesús, la medi-
da es Él; hay que amar como Él 
nos ha amado, al grado de la do-
nación y entrega total y absoluta 
de su vida por nosotros.

Visita de la reliquia  de San  José Sánchez del Río
Por: Pastoral Infantil, Valle de Chalco

Una Nueva Parroquia en la Diócesis de Cuautitlán
Por: CODIPAC / Diócesis de Cuautitlá

El pasado domingo 11 de agosto, 
en la parroquia de Santiago Após-
tol, Chalco, Méx., en un ambiente 
de alegría y emotividad se dieron 
cita diversos grupos de agentes de 
pastoral que participaron en las 
comunidades de esta Diócesis, du-
rante la Misión Infantil de verano.

Al inicio de la Celebración Eu-
carística fueron presentadas las 
reliquias de San José Sánchez del 
Río, niño mexicano, mártir de la 

Guerra Cristera, que ofrendó su 
vida por la fe y que antes de sufrir 
el martirio, él mismo dijo a su ma-
dre: “Nunca había sido tan fácil 
ganarse el cielo”.

Precisamente otro pequeño, de 
nombre Manuel, fue el encargado 
de presentar una breve semblanza 
del santo de Sahuayo, Michoacán, 
resultando impresionante que a su 
corta edad lo hiciera de manera 
precisa, con una dicción impeca-

ble y sin el uso de ningún elemen-
to adicional a su memoria, devo-
ción y testimonio.

Durante la homilía S.E. Mons. 
Víctor René Rodríguez Gómez, 
Obispo de la Diócesis de Valle de 
Chalco, señaló que: “Debemos es-
tar siempre preparados, como Jo-
selito, respondiendo a las pruebas 
que Dios nos pida, ya que en su 
misericordia nos da una gran re-
compensa: La Vida eterna”.

Con esta Misa, nuestro Obispo 
clausuró las actividades de la Mi-
sión Infantil y agradeció el esfuer-
zo, la colaboración y el trabajo 
conjunto de diferentes pastorales 
de la Diócesis, de los misioneros 
y padres de familia: “Por hacer 
de esta misión un servicio a la in-
fancia, brindando unas vacacio-
nes festivas, alegres, constructivas 
y evangelizadoras, que sean una 
oportunidad para crecer y fortale-
cer nuestra sociedad”.

En estas semanas sus reliquias 
recorrieron: 32 parroquias, 2 ca-

pillas, 2 comunidades religiosas, 1 
asilo de ancianos y la escuela de la 
fe “Fray Martin de Valencia”. El 
entusiasmo de los agentes al pre-
parar su recibimiento, iluminó los 
rostros a niños, adolescentes, jóve-
nes y adultos por recibir este rega-
lo. Dejando a su paso una huella 
impregnada en sus corazones, de 
alegría, gozo, unidad, cercanía,  
amor, pero sobre todo el ejemplo 
de valentía, fidelidad y lealtad, por 
defender su fe.

De acuerdo con el Canon 
515 § 1: La parroquia es 
una determinada comuni-
dad de fieles constituida de 
modo estable en la Iglesia 
particular, cuya cura pas-
toral, bajo la autoridad 
del Obispo diocesano, se 
encomienda a un párroco, 
como su pastor propio.

El Catecismo de la Igle-
sia Católica, por su parte, 
define la parroquia citan-
do literalmente el canon 
515 § 1, y añade: «Es el 
lugar donde todos los fie-
les pueden reunirse para la 
celebración dominical de 
la eucaristía. La parroquia 
inicia al pueblo cristiano 
en la expresión ordinaria 
de la vida litúrgica, la con-
grega en esta celebración; 
le enseña la doctrina sal-

vífica de Cristo. Practica 
la caridad del Señor en 
obras buenas y fraternas: 
“No puedes orar en casa 
como en la Iglesia, donde 
son muchos los reunidos, 
donde el grito de todos se 
dirige a Dios como desde 
un solo corazón. Hay en 
ella algo más: la unión de 
los espíritus, la armonía de 
las almas, el vínculo de la 
caridad, las oraciones de 
los sacerdotes” (S. Juan 
Crisóstomo, incompre-
hens.3,6)» (Catecismo de 
la Iglesia Católica, 2179).

En nuestra Diócesis de 
Cuautitlán el pasado 4 de 
agosto del presente año, la 
Comunidad de San Sebas-
tian Mártir, de Zumpango, 
Estado de México, fue eri-
gida a Parroquia. 

Con la participación en 
la Eucaristía de un nutrido 
número de fieles de la co-
munidad, el Pbro. Rafael 
Morlán Linares, Vicario 
Episcopal Territorial de 
la Vicaría de la Purísima 
Concepción dio lectura 
al Decreto por el cual el 
Excelentísimo señor Obis-
po Don Guillermo Ortiz 
Mondragón erigió a Pa-

rroquia la Comunidad. 
En la homilía el señor 

Obispo invitó a los herma-
nos para que en la vida de 
la Parroquia se cuide de la 
unidad, de la Evangeliza-
ción y de la promoción de 
las vocaciones por medio 
de la oración.

Al finalizar la Eucaristía 
el Pbro. Omar N. Monto-
ya García, administrador 

de la Parroquia, agradeció 
a Dios por el don recibido, 
así mismo agradeció al se-
ñor Obispo por haber eri-
gido a Parroquia la Comu-
nidad, además agradeció 
a todos los sacerdotes que 
han servido en la Comuni-
dad, y a todos los herma-
nos que con su fe han con-
tribuido para bien de esta 
nueva Parroquia.
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Educar implica amor y entrega
Por: Silvia del Valle @SilviaMdelValle @smflorycanto silviadelvalle5@gmail.com

5 tips



No. 285 No. 285

Y después de la catequesis, ¿qué sigue?
Por: SEDEC, Diócesis de Valle de Chalco 

El ser del catequista, la alegría y esperanza de los 
pobres de Dios 
Por: Pbro. Armando Medina Trejo / Diócesis de Ecatepec

¿Qué sigue después la catequesis? Hoy en 
día nos hemos preguntando esto, porque 
lamentablemente nuestros niños, adolescen-
tes y jóvenes no conocen el verdadero signi-
ficado de la palabra “catequesis”. El cami-
no que corresponde y que nos lleva a él, es 
la perseverancia que cada uno de nuestros 
hijos y feligreses deben tener; pero, ¿cómo 
lograr esa constancia? Esto depende mucho 
de las catequistas y de su labor como docen-
tes educativos espirituales, pues ellas son la 
fuerza y la base fundamental para la orien-
tación de cada uno de nuestros hijos y tam-
bién corresponde a cada uno de los padres 
de familia, inculcarles valores y principios 
que ellos mismos sigan.

Pero la triste realidad es que los catequi-
zados se alejan poco a poco de las cosas de 
Dios, la tecnología ha sido uno de los gran-
des enemigos, porque ha cambiado la menta-
lidad de cada uno de nuestros niños.

La catequesis es una orientación y un re-
forzamiento espiritual que se ha perdido, 
pero aún se tiene la esperanza de poder re-
cuperarla. Debemos  enseñar a los pequeños 

que Dios está con nosotros, debemos formar 
a los padres de familia para que también sean 
ellos un gran instrumento de amor y de paz, 
que se formen familias entregadas a Dios, 
pero sobre todo que se formen para poder 
seguir en la perseverancia y en el camino en 
cualquier apostolado.

Es como cuando Jesús en su bendición a los 
niños dice: “Dejen que los niños vengan a mí, 
y no se lo impidan, porque el Reino de los cie-
los es de quienes son como ellos” (Mt 19,14).

Tengamos presente que la finalidad de la 
catequesis es seguir cultivando la fe cristia-
na en el seno de la Iglesia, intentando vivir 
también con los pequeños el sentido de co-
munidad parroquial mediante diversas acti-
vidades y celebraciones para que aprendan a 
vivir lo que Jesús enseña.

Debemos cuidar, guiar y proteger a cada 
uno de nuestros niños, pues ellos son el fruto 
de la vida, que puede renacer y pasar de ge-
neración en generación.

Ante el mandato que 
nuestro Dios y señor que 
ha hecho en la vida de sus 
hijos, se entrelazan la hu-
manidad y la divinidad, y 
cada uno de nosotros esta-
mos llamados a proclamar 
con nuestra vida y nues-
tro testimonio que somos 
del Señor. Ser catequista 
nos hace capaces de hacer 

presente el Reino de Dios 
en el ambiente donde nos 
desenvolvemos como seres 
relacionables por una sola 
intención “ser hermanos”.

En una sociedad don-
de la mayoría de sus in-
tegrantes ha caído en la 
enfermedad del siglo XXI 
que es la pérdida de sen-
tido, se toman actitudes 

que muestran una eviden-
te realidad de los sentidos 
anestesiados, haciendo 
que los hijos de Dios ya 
no miremos esas maravi-
llas en el mundo en que 
vivimos. El catequista es 
esperanza, alegría y luz 
en las tinieblas del mundo; 
haciendo viva su misión 
de anunciar con alegría y 

generosidad las bondades 
de Dios nuestro Padre.

Nuestra vocación de 
catequista nos hace ser 
motivo de alegría en cual-
quier lugar donde com-
partamos, porque el cate-
quista, convencido de su 
vocación, lleva la Palabra 
de Dios, la esperanza y 
siempre el amor y servicio 
con los demás.

Para ser alegría y es-
peranza de los pobres de 
Dios, necesitamos hacer 
un recuerdo, una memo-
ria de las maravillas que 
Dios ha hecho en nuestra 
propia vida, para así ser 
catequistas con las marca 
de la misericordia, es de-
cir, cuando uno ha experi-
mentado el amor de Dios 
y ha visto su amor cuando 
se le perdona mucho, así 

se está capacitado para 
ser misericordiosos con los 
demás. Solo el que es mi-
sericordiado es misericor-
dioso dice el Papa Francis-
co, y ante esto es necesario 
poner de manifiesto tres 
verbos que brotan del ser 
misericordioso: “inclinar-
se, mirar y compadecer”, 
eso es ser discípulo misio-
neros de Jesús, de la ver-
dad y de la alegría.

Reconociendo que solo 
el amor es digno de fe, 
nos hace ser los primeros 
como catequistas en salir y 
aponer en marcha el evan-
gelio de la alegría por la 
misericordia, siendo espe-
ranza para los que creen 
en Dios y alegría para los 
que ya lo profesan.

Dios te llama 

Un nuevo ciclo nos espera
Por: CODIPACS Izcalli

Apertura Año Jubilar 
Diocesano
Por: Francisco Hernández / Codipacs Ecatepec El primer domingo de agosto del 

presente año, la comunidad de 
nuestro Seminario Diocesano, 
retomó sus habituales 
actividades al interno de la 
casa de formación, después 
de una etapa de descanso 
y la grande experiencia del 
apostolado en las parroquias 
de nuestra Diócesis. 

En la fiesta litúrgica del san cura 
de Ars, los formadores y nuestros 
seminaristas dieron inicio a 
una nueva etapa de formación, 
ésta misma, dio continuidad 
a una semana ejercicios 
espirituales dirigidos por Mons. 
Samaniego, Obispo Auxiliar de 
la Arquidiócesis de México y 
quien hace tiempo formó parte 
de la comunidad del Seminario 
Inter-diocesano que albergaba su 
residencia en las instalaciones de 
nuestro Seminario. 

El tema del retiro fue la 
formación específicamente 
inicial del sacerdote, con 
la motivación de que el 
seminario no sólo forma 
sacerdotes sino presbiterios, y 
de la unidad de la comunidad 
del Seminario, depende la 
futura vida diocesana, así 
como la vida pastoral de cada 
Diócesis en el mundo. 

El objetivo de los ejercicios 
espirituales sigue a la idea 
de comenzar un nuevo curso 

en la presencia de Dios y con 
objetivos muy claros sobre la 
vida formativa, no sólo para 
los sacerdotes acompañantes, 
sino también y sobre todo, 
para los seminaristas. 
El lunes siguiente a la 
primera semana de ejercicios 
espirituales, dio inicio la 
dimensión intelectual con 
un acto académico donde 
además de dar la bienvenida 
a los profesores, se les 
recordó la importancia de su 
papel en la vida formativa 
de los seminaristas, además 
de hacerlos consientes de 
que cada clase y materia que 
imparten tiene repercusión 
en la formación personal de 
cada seminarista y también 
en la vida diocesana de esta 
Iglesia particular. 

Enseguida del acto académico, 
Don Francisco González Ramos, 
nuestro Obispo, presidió la santa 
Misa en la que formadores y 
profesores hicieron su profesión 
de fe, aceptando dejarse guiar 
por el Santo Espíritu de Dios 
en la tarea a ellos confiada. El 
evento concluyó con una comida 
para todos y el comienzo de 
las clases del nuevo semestre. 
Agradecemos a todos los que 
con sus oraciones acompañan a 
nuestros seminaristas y los seguimos 
invitando a seguir haciéndolo.

Como Iglesia particular de 
Ecatepec, hemos iniciado la 
celebración del Año Jubilar 
en el marco del 25 aniversario 
de su erección canónica como 
Iglesia diocesana, somos 
una Iglesia que peregrina 
en el tiempo, anunciando 
el Evangelio del Señor a los 
pobre y más necesitados, 
haciendo presente el misterio 
de nuestra salvación, 
testimoniando la fe en la 
vida personal y familiar de 
los que conformamos esta 
comunidad diocesana, que se 
expresa en la caridad.

Hemos iniciado este 
Año Jubilar desde el 11 de 
agosto de 2019 y hasta el 
16 de agosto de 2020, el 
cual ha comenzado con un 
encuentro con hermanos de 
las pequeñas comunidades 
de las distintas parroquias 
de nuestra Diócesis, en 
donde el Pbro. Fermín 
Alberto Ortega García, nos 
ha compartido una ref lexión 
acerca de la importancia de 
mantenernos unidos a Cristo, 
ya que, mediante nuestra 
unión a Cristo, podemos 

dar verdadero testimonio 
de la Misericordia.

En clima de oración 
y alabanza nos fuimos 
preparando para el momento 
en el cual nuestro Padre 
Obispo Mons. Oscar Roberto 
Domínguez Couttolenc, M.G., 
acompañado de los Presbíteros, 
Vida Consagrada, Seminario 
y las distintas comunidades 
parroquiales, se dirigió hacia 
la Puerta Santa para poder 
realizar la apertura de la misma 
con motivo de este año jubilar, 
en el cual el Papa Francisco 
nos ha concedido esta gracia. 
Después de la lectura de la 
Bula del Papa Francisco, se 
realizó el rito de la apertura 
de la Puerta Santa con la 
cual quedó inaugurado este 
año de gracia para nuestra 
Diócesis de Ecatepec.

Mons. Roberto Domínguez, 
durante su homilía nos exhortó 
a vivir este año de gracia en la 
vivencia de la misericordia, 
porque a través del hermano 
es como podemos vivir este 
jubileo. Vivamos con alegría 
y esperanza transformada en 
caridad este año de gracia.



La Diócesis de Texcoco 
para poder ver, iluminar, 
actuar, acompañar, eva-
luar, animar y celebrar los 
frutos del Plan Diocesano 
de Pastoral, realiza Asam-
bleas, y este 8 y 9 de agos-
to, los agentes de pastoral 
vivieron la V Asamblea 
Diocesana donde se pre-
sentaron los frutos expe-
rienciales de la Primera 
Fase Reconciliación y se 
inauguró la Segunda Fase 
de la Primera Etapa del 
Plan: La Fraternidad. 

A partir del año 2000 
la Diócesis de Texcoco ha 
decidido caminar con un 
plan de pastoral, bajo la 
guía del Obispo y la cola-
boración de los sacerdotes 
y fieles laicos. Gracias a 
este Plan Pastoral nuestra 

Iglesia particular va res-
pondiendo a los desafíos 
que el mundo nos pre-
senta, se va consolidando 
cada vez más una pastoral 
orgánica tanto en el ámbi-
to de estructuras como en 
los carismas y ministerios; 
por otra parte, se va esta-
bleciendo la espiritualidad 
de comunión.

Nuestro Plan de Pastoral 
es Renovación y Evangeli-
zación, por eso se insiste 
arduamente en ser discí-
pulos misioneros a partir 
del encuentro personal 
con Cristo; es decir, hacer 
la experiencia de una con-
versión personal y pastoral 
de modo permanente.

El Plan Diocesano de 
Pastoral tiene un camino 
gradual y progresivo, has-

ta ahora hemos caminado 
en la primera Etapa: Ke-
rigmática, y en la primera 
Fase: la Reconciliación. 
En este itinerario se han 
valorado las experiencias 
de fe del pueblo de Dios, 
también se admira el em-
peño y la entrega generosa 
que hacen los sacerdotes, 
la vida consagrada y agen-
tes de pastoral, solo con 

la finalidad de extender el 
Reino de Dios.

En la Fase de la Frater-
nidad, haremos un reco-
rrido desde los Sectores, 
Parroquias, Decanatos, 
Vicarías, buscando pro-
fundizar y vivir los lazos 
fraternos en Jesucristo, 
Nuestro Señor.

Recordemos que esto 
es un itinerario de vida, 

por lo tanto, la Primera 
Fase no la damos por ter-
minada, sino que hay una 
continuidad permanente, 
que se entrelaza con la 
Segunda Fase. Tengamos 
en cuenta que el discipu-
lado nunca termina, estos 
y otros aspectos de este 
camino son siempre inhe-
rentes a nuestra vida de fe.

La representación juvenil de Ne-
zahualcóyotl,  lo que se refiere a 
esta pastoral, estuvo en el Salto, 
Pueblo Nuevo, Durango, donde 
se llevó a cabo la Asamblea Na-
cional de Pastoral de Adolescen-
tes y Jóvenes, hubo un ambiente 
de comunión, participación y fra-
ternidad, del 18 al 21 de julio. 

Acompañaron: Mons. Juan 
Armando Pérez Talamantes y 
Mons. Jorge Cuapio Bautista, 
Obispos encargados de la Pasto-

ral Juvenil y Pastoral de Adoles-
centes respectivamente. Además 
de Mons. Juan María Huerta 
Muro, Obispo de la Prelatura del 
Salto, quien fue anfitrión de más 
300 jóvenes para este momento 
de gracia. 

Se profundizaron dos puntos, 
el Proyecto Global de Pastoral 
(PGP) con mirada hacia el 2031 
– 2033 de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM), a 
500 años de las apariciones de la 

Virgen de Guadalupe y a 2000 
años deal Acontecimiento de Re-
dención de Cristo. “La pastoral 
tiene dos miradas: de cerca y a lo 
lejos; particular y global, donde 
lo concreto no quite la mirada de 
lo más amplio”. El PGP es un do-
cumento dinámico, orientador; 
la Iglesia en México necesita co-
nocer y responder a la pregunta 
¿qué semillas crees que hoy de-
ban sembrarse para cosechar?

También se va descubriendo 

que nuestra nación se encuentra 
viviendo una crisis antropológi-
co – cultural, donde nos presen-
ta Mons. Juan Armando, que la 
sociedad tiene ideas, propuestas, 
sueños, cambios mundiales, ten-
dencias pero no hay claridad ha-
cia donde se quiere llegar.

En el segundo punto, se ha mos-
trado y exaltado la exhortación 
apostólica postsinodal Christus 
Vivit (CV) donde el Papa Francis-
co dice a los jóvenes: ¡Cristo vive 
y te quiere vivo! 

No hay que olvidar […] quien 
ha sido llamado a ser padre, pas-
tor o guía de los jóvenes […] El 
corazón de cada joven debe por 
tanto ser considerado “tierra sa-
grada”, portador de semillas de 
vida divina, ante quien debemos 
“descalzarnos” para poder acer-
carnos y profundizar en el Mis-
terio. (CV 67) Y todos los jóvenes 
deben tener presente que: ¡Nun-
ca solos, siempre juntos! en el ca-
minar de la pastoral.
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¡Nunca solos, siempre juntos! 

Por: Asiel Manuel Morales

Con motivo del Día In-
ternacional de los Pue-
blos Indígenas celebrado 
el pasado 9 de agosto, día 
establecido por las Nacio-
nes Unidas desde 1994; 
el Presidente del Consejo 
Episcopal Latinoamerica-
no (CELAM) Mons. Mi-
guel Cabrejos dijo: se debe 
hacer un esfuerzo “para 
generar espacios de respe-
to y diálogo con nuestros 
hermanos y hermanas in-
dígenas, salvaguardando 

al mismo tiempo su cultu-
ra, tradiciones, idioma y 
derechos”; y añadió: “los 
pueblos indígenas, espe-
cialmente en el Amazo-
nas, son el puente entre 
las culturas originales y el 
mundo de hoy”. Sugirió 
Mons. Miguel Cabrejos 
caminar juntos en un pro-
ceso permanente de inter-
culturalidad, respetando 
y valorando a los pueblos 
indígenas. 

Recordemos que la in-

terculturalidad es la re-
lación de intercambio y 
comunicación igualitarias 
entre grupos de diferentes 
culturas; no hay superio-
ridad de una cultura sobre 
otra, la UNESCO la defi-
ne como “la construcción 
de relaciones equitativas 
entre personas, comuni-
dades, países y culturas”.

También el Papa Fran-
cisco escribió en su cuenta 
de Twitter: “Los pueblos 
indígenas, con su varie-

dad de lenguas, culturas, 
tradiciones y conocimien-
tos ancestrales, nos re-
cuerdan que todos somos 
responsables del cuidado 
de la creación que Dios 
nos ha confiado”.

Uno de los objetivos de 
la celebración del Día In-
ternacional de los Pueblos 
indígenas es dar a conocer 
las tradiciones, valores, 
lenguas y costumbres de 
estas comunidades. Mons. 
Miguel Cabrejos comen-
tó: “También es la opor-
tunidad para recordar la 
contribución que los pue-
blos indígenas han hecho 
al fortalecimiento de las 
culturas nacionales”.

El Arzobispo de Truji-
llo, presidente de la Con-
ferencia Episcopal Perua-
na refiriéndose a algunos 
datos de las Naciones Uni-
das afirmó: “Hay más de 
5000 grupos distintos en 
unos 90 países del mun-

do” que hablan “la gran 
mayoría las 7000 lenguas 
estimadas del mundo”. 
Los pueblos indígenas se 
encuentran entre las po-
blaciones “más desfavo-
recidas y vulnerables”, 
representan el 15% de los 
más pobres del planeta.

La Amazonía está in-
tegrada por 9 países: Bo-
livia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Guayana, Perú, 
Surinam, Venezuela y la 
Guayana Francesa, en el 
cual viven alrededor de 
450 pueblos indígenas.

Es necesario crear 
consciencia del tesoro in-
calculable de las culturas 
indígenas que están pre-
sentes en gran parte del 
territorio Latinoamerica-
no; así 2019 ha sido ele-
gido como el Año Inter-
nacional de las Lenguas 
Indígenas, bien se puede 
decir que es parte de esta 
interculturalidad.

José Anacleto González Flores na-
ció en Tepatitlán, Jalisco, el 13 de 
julio de 1888, en un ambiente de 
extrema pobreza.

Fue notable pedagogo, orador, 
catequista y líder social cristiano, se 
convirtió en paladín laico de los ca-
tólicos de Guadalajara. Poseedor de 
vasta cultura, escribió algunos libros 
llenos de espíritu cristiano, así como 
centenares de artículos periodísticos. 

Al finalizar el año 1926, después 
de haber agotado todos los recursos 
legales y cívicos habidos, y ante la 
inminente organización de la resis-
tencia activa de los católicos, apoyó 
con su prestigio, su verbo y su vida, 
los proyectos de la Liga nacional 
defensora de la libertad religiosa.

Alimentado con la oración y la 
comunión diaria, fortaleció su es-
píritu para dar su voto con sangre 
por la libertad de la Iglesia católi-
ca. La madrugada del 1 de abril de 

1927 fue aprehendido en el domi-
cilio particular de la familia Vargas 
González; se le trasladó al cuartel 
Colorado, donde se le aplicaron 
tormentos muy crueles; le exigían, 
entre otras cosas, revelar el parade-
ro del arzobispo de Guadalajara: 
“No lo sé, y si lo supiera, no se lo 
diría”, respondió. Los verdugos, 
bajo las órdenes del general de di-
visión Jesús María Ferreira, jefe de 
operaciones militares de Jalisco, 
descoyuntaron sus extremidades, le 
levantaron las plantas de los pies y, 
a golpes, le desencajaron un brazo.

Antes de morir, dijo a Ferreira: 
“Perdono a usted de corazón, muy 
pronto nos veremos ante el tribunal 
divino, el mismo juez que me va a 
juzgar, será su juez, entonces tendrá 
usted, en mí, un intercesor con Dios”. 
El militar ordenó que lo traspasaran 
con el filo de una bayoneta calada.

Por esta manera de defender con 

su vida la libertad de la Iglesia Ca-
tólica, la Conferencia del Episco-
pado Mexicano, con gran regoci-
jo,  comunica que la Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos, ha aprobado 
al beato Anacleto González Flo-
res, mártir, como patrono de los 
laicos mexicanos, a través de un de-
creto fechado el día 11 de julio.

Donde por unanimidad se decla-
rar al Beato como Patrono de los 
Laicos e instituir el tercer fin de se-
mana de noviembre, en la fiesta de 
Cristo Rey del Universo, el Día del 
Laico. En la alegría de la oración 
nos encomendamos al nuevo Patro-
no de los Laicos. Que el ejemplo de 
su entregado amor a Dios nos re-
cuerde que el camino de la santidad 
es un  martirio vivificante que sólo es 
posible gracias a la fuerza de Dios.

CELAM: Generar espacios de respeto con nuestros 
hermanos indígenas
Por Mtra. Asunción Olivares/ Cuautitlán

Anacleto González, nuevo Patrono de los Laicos mexicanos
Por: Con información recabada de ACI PRENSA y CEM

De la Reconciliación a la Fraternidad
Por: Pbro. Elmer Jacob Deleón, vicario de pastoral/Diócesis de Texcoco



Cada año, el 15 de agosto, la Iglesia celebra 
la solemnidad de la Asunción de la Virgen 
María, uno de los cuatro dogmas marianos 
en la Iglesia, el primero de los cuales es el 
que proclama que María es madre de Dios, 
en Jesucristo el Hijo de Dios vivo; el segun-
do es la concepción inmaculada de María; 
el tercero es su perpetua virginidad y el úl-
timo de los cuatro es la Asunción. 

Un dogma es una verdad de fe y es pro-
puesta por la Iglesia como realmente reve-
lada por Dios; el dogma al ser proclamado 
no se puede derogar o negar, ni por el Papa 
en turno, ni por sus sucesores, y tampoco 
por ninguna decisión conciliar. El dogma de 
la Asunción de María fue declarado como 
verdad revelada para ser firmemente creído 
por todo cristiano por el Papa Pío XII, el 1 
de noviembre de 1950.

Este dogma proclama que la Virgen Ma-
ría, hacia el final de su vida terrena fue lle-
vada al cielo en cuerpo y alma. Y la fiesta 
no se estableció para discutir filosófica o 
científicamente cómo fue que esto sucedió, 
sino para anunciar el plan maravilloso de 
Dios sobre la suerte que le toca vivir a cada 
hombre después de esta vida, cuando al fi-

nal de los tiempos venga Cristo a juzgar a 
los vivos y a los muertos, y haga resplande-
cer nuestro cuerpo mortal en cuerpo glorio-
so como el suyo, de manera que, esta fiesta 
de María es una fiesta de esperanza para 
todo hombre que espera la vida eterna, y 
al mismo tiempo, proclama la grandeza del 

Señor que en María y en cada hombre ha 
hecho maravillas.

Nosotros no dejemos de celebrar con ale-
gría y con fe esta fiesta, y en ella pidamos a 
Dios la gracia de vivir un día para siempre 
con él en el cielo.

La Asunción de la Virgen María
Por: CODIPACS Izcalli 

Cada vez que iniciamos un mes 
lo identificamos con las caracte-
rísticas propias del mismo; así, el 
mes de enero nos renueva por ser 
el primero de un nuevo año, fe-
brero celebra el amor y la amis-
tad, marzo la primavera, y así 
sucesivamente. La liturgia y el 
santoral nos muestran que agos-
to es un mes de grandes santos, 
porque celebramos a hombres y 

mujeres que engrandecieron la 
Iglesia de Cristo.

Así es como encontramos en 
este peculiar mes a santos fun-
dadores de congregaciones reli-
giosas, como san Alfonso María 
de Ligorio, san Cayetano, san-
to Domingo de Guzmán, santa 
Clara de Asís, san Juan Eudes, 
san Bernardo de Claraval, san 
José de Calasanz, y santa Tere-

sa de Jesús Jornet; mártires de la 
fe, como santa Edith Stein, san 
Maximiliano María Kolbe, y el 
beato Carlos Leisner (víctimas 
de los horrores del Holocausto 
y la persecución nazi durante la 
Segunda Guerra Mundial); novi-
cios (San Estanislao de Kostka), 
diáconos (San Lorenzo), sacer-
dotes (San Juan María Vianney, 
patrono de los párrocos), obispos 

( Beato Agustín Kazotic), papas 
(San Pío X), y apóstoles (San 
Bartolomé); reyes (San Este-
ban de Hungría) y reinas (San-
ta Elena); desde amas de casa 
(Santa Mónica), hijos de parto 
complicado (San Ramón Nona-
to), hasta Doctores de la Iglesia 
(San Agustín).

No podemos dejar de men-
cionar las advocaciones de la 
Virgen María que también fes-
tejamos en este mes: Nuestra 
Señora de los Ángeles, de las 
Nieves, y la Solemnidad de la 
Asunción, dogma mariano que 
exalta su figura como Santí-
sima entre los santos; además 
también conmemoramos la 
Transfiguración del Señor y el 
Martirio de san Juan Bautista.

Conozcamos las historias y 
testimonios de fe de estos santos 
para animarnos a seguir el cami-
no de la santidad desde nuestro 
llamado personal.
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Agosto, un mes de grandes testimonios de santidad
Por: Leandro Medina, CODIPACS Valle de Chalco

Celebremos la Fe

Después de dos años: Shahbaz 
abraza a su familia 
Por: Marcela Szymanski / Relaciones Internacionales de  ACN-Internacional

Cáritas quiere ser 
“portavoz”, testigo 
vivo, del amor de Dios 
por todas las personas
Por: Información de Zenit

Llegaron dos años después. Escapando 
del infierno de la persecución en Pakistán, 
finalmente la familia de Shahbaz está con 
él en Bélgica. Ese abrazo en el aeropuerto, 
después de años de angustia y separación, es 
la mejor de las imágenes que veré en mi vida.

Los persiguieron a todos, los cristianos 
de su pueblo tuvieron que salir huyendo 
luego de la amenaza del Imam de querer 
atacarlos. El tío de Shahbaz, es sacerdote 
y había osado oficiar el matrimonio de 
una musulmana con un cristiano, por 
ello el Imam llamó a todos los hombres 
musulmanes a “tomar” a las mujeres y niñas 
cristianas como “esposas” y terminar con la 
expansión de “esos engendros del demonio 
que siguen a Jesucristo”. Un auténtico acto 
de genocidio, además de crimen penalizado 
que las autoridades acostumbran ignorar.

No acababa de dar el anuncio cuando 
Shahbaz montó al coche a su esposa, sus 
hermanas y  todos los hijos pequeños, para 
huir hacia la siguiente población, donde 
él tenía una casita. Poco les duró la paz, al 
día siguiente el Imam clamaba la sangre de 
Shahbaz por haberlos hospedado y también 
la de todos cuantos hubieran puesto pie en 
su propiedad “impura”. 

Shahbaz envió a las mujeres y niños con 
las hermanas a esconderse en el convento 
cercano, y él distrajo a los enardecidos, 
subió al coche y desapareció. Logró llevarse 
documentos, otros los mandó hacer. 
Compró un vuelo de medianoche hacia 
Abu Dhabi y enseguida otro hacia Bruselas, 
en donde se identificó como solicitante de 
asilo, mostrando cartas emitidas por líderes 
cristianos implorando misericordia.  

Shahbaz llegó solo en el 2017 a Bruselas, 
las autoridades recogieron sus papeles y lo 
enviaron a un centro de procesamiento desde 
donde se comunicó  con sus familiares en 
Roma para solicitar un abogado. Su cuñado 
Shaheed, me llamó para pedir consejo.

Soy abogada de migración, por lo que 
conozco el proceso para dichos casos. 
Preparamos a Shahbaz para las entrevistas 
con las autoridades y abrimos su expediente. 
Todos los solicitantes tienen derecho a un 
intérprete del idioma que les acomode 
mejor, en este caso el farsi. En la segunda 
audiencia, clave, notamos un cambio en la 
transcripción. En efecto, Shahbaz hablaba 
en inglés con nosotros, y en farsi durante 
las entrevistas, el intérprete traducía a 
neerlandés y los documentos se establecían 

en francés. Shahbaz no tenía manera de saber 
qué había dicho el intérprete, pero nosotros sí. 
Al notar que la historia que el interprete había 
oído de Shahbaz en inglés nada tenía que ver 
con ese texto en francés, instruimos a Shahbaz 
para exigir un segundo intérprete que hablara 
inglés. Ahí se verificó que en elementos 
cruciales para el expediente el intérprete 
había alterado de tal forma la declaración 
que teníamos a Shahbaz diciendo que su vida 
no estaba en peligro, lo cual garantizaría un 
rechazo a su solicitud. 

El fraude por intérprete no es cosa 
nueva. Para estos personajes, muy seguido 
musulmanes, es natural el impedir el bien 
hacia un cristiano. Introdujimos una queja 
judicial contra el intérprete y el expediente 
continuó el proceso. Con mucha oración 
y preparación, su solicitud fue aceptada 
y de inmediato se procedió a solicitar la 
reunificación familiar.

A Shahbaz se le pidieron pruebas del 
peligro contra su familia y sólo encontraba 
fotos de su esposa y sus hijos sentados en el 
patio del convento. “No se ven exactamente 
en peligro”, se burló el funcionario, así que nos 
dedicamos a conseguir fotos de los conventos 
vistos del exterior, auténticas fortalezas ante las 
amenazas cotidianas que sufren. 

Dos 2 años tras aquella famosa boda 
prohibida, vimos abrirse las puertas de 
“Llegadas” en el aeropuerto en Bruselas, 
los pequeñitos saltan al cuello de su padre. 
Logramos que la familia de Shahbaz tuviera 
asilo en este país. Todo está olvidado. La 
familia está junta de nuevo luego de vivir 
esta horrorosa situación de persecución.

En entrevista el cardenal Tagle, arzobispo de Ma-
nila y presidente de Caritas Internationalis, asegu-
ró que Cáritas quiere ser “portavoz”, el testigo vivo 
del amor de Dios para cada persona.

Luego de celebrada la 21ª Asamblea General de 
Cáritas en Roma (23-28 de mayo de 2019), donde 
se trató el tema “Una familia humana, un hogar 
común”, inspirado en la Encíclica Laudato Si’, so-
bre el medio ambiente, el cardenal filipino enfatizó 
el trabajo que Cáritas está haciendo para ayudar a 
los necesitados en todo el mundo: “Esta asamblea 
general es una afirmación de la misión de Cáritas”, 
misión que no es solo trabajo, trabajo, trabajo, 
“sino es llevar el rostro de Jesucristo a los demás, 
junto con la solidaridad de la Iglesia”, afirmo el 
cardenal Tagle.

También expresó que estos esfuerzos se extien-
den por todo el mundo: “Nosotros, participando 
en esta misión compartimos la misma fe, compar-
timos la Eucaristía, compartimos la identidad de la 
comunidad que se llama Iglesia. El amor de Dios 
no se concentra solo en los cristianos; ¡Es univer-
sal! Cáritas quiere ser el portavoz, el testigo vivo de 
este amor, que también da la bienvenida a los no 
cristianos. Toda persona necesitada es un herma-
no, una hermana, es mi vecina. Todos vivimos en 
una casa”, enfatizó.

El resultado de la Asamblea General de Cáritas 
el Marco Estratégico 2019/2023, el cual refleja el 
trabajo que las organizaciones miembros de Cári-
tas quieren llevar a cabo de forma conjunta como 
confederación, operando a través de sus estructu-
ras internacionales y regionales. El Marco Estraté-
gico se basa en cinco “orientaciones estratégicas”: 
1. Cáritas en el corazón de la Iglesia; 2. Reducir 
riesgos, salvar vidas, reconstruir comunidades; 3. 
Promover el desarrollo humano integral y sosteni-
ble y cuidar la creación; 4. Construir la solidaridad 
mundial y 5. Mejorar la eficacia de la confedera-
ción de Cáritas.



Día de los abuelos
Por: CODIPACS / Arquidiócesis de Tlalnepantla

El día 28 de agosto se celebra en 
nuestro país el día de los abuelos, 
desde hace algunas décadas. 
¿Conoces cuál es el origen de esta 
celebración y por qué es distinta 
en otros países? El Papa Francisco 
ha recordado la importancia que 
estas personas personas tienen 
en la Iglesia católica, sobre 
todo por el “papel heroico en la 
transmisión de la fe en tiempos de 
persecución”, y no podemos dejar 
de felicitarles, agradecerles y orar 
por los abuelos.

Realmente no existe una 
versión oficial acerca del origen y 
principio de esta celebración, pero 
es interesante conocer las distintas 
versiones que sostienen las bases de 
este festejo. En muchos países de 
habla hispana donde predomina 
la religión católica, tales como 
España y muchos países de 
Latinoamérica, a los abuelos se 
les festeja el día 26 de julio, día 
en que la Iglesia católica celebra 
la fiesta de San Joaquín y Santa 
Ana, padres de la Virgen María y 

abuelos de Jesús.
Anteriormente, durante el 

tiempo del Porfiriato, en México 
se celebraba a los abuelos el 28 
de julio porque coincidía con la 
fiesta de San Agustín de Hipona, 
según señalan algunas fuentes. Por 
otra parte, se puede encontrar que 
durante el gobierno interino de 
Abelardo Rodríguez, entre 1932 y 
1934, se instituyó en nuestro país 
el Día del abuelo, festividad que 
posteriormente sería ratificada, 
en el sexenio de Lázaro Cárdenas, 
de 1934 a 1940, aunque, según las 
fuentes, las fechas eran diferentes. 
Desde ese tiempo hasta la fecha 
hay otras tantas versiones e 
incluso hay quien dice que en 
1957 tuvo lugar en México el 
primer Congreso Panamericano 
de Gerontología, el cual presidió 
el doctor Manuel Payno, y fue allí 
donde el colombiano Guillermo 
Marroquín propuso que en 
América Latina se celebrara a 
los abuelos y las abuelas el 28 de 
agosto de cada año.

Existe una versión, que muchos 
defienden, que apunta a que el 

origen del Día del abuelo fue apenas 
hace dos décadas en un programa 
de radio llamado “La Hora Azul”. 
Dicho programa, conducido 
por Edgar Gaytán Monzon, se 
transmitía en Chihuahua y estaba 
dirigido a adultos mayores a los 
que les gustaba la música de la 
época de cine de oro mexicano 
(boleros, tríos, etc.). Así Edgar 
Gaytán habría instituido el 28 de 
agosto como un dia para festejar a 
los abuelos.

No obstante, en nuestro país hay 
quienes festejan a los abuelos el 26 
de julio, el 28 de agosto o ambos 
días. Lo importante es saber que 
los abuelos juegan un papel muy 
importante en la familia y en la 
Iglesia. Es muy bello el dejarse 
querer por las personas con más 
experiencia en el círculo familiar, 
los abuelos, y amarles tal y como 
son. “Una de las cosas más bonitas 
de la vida de la familia, de nuestra 
vida, es acariciar a un niño y dejarse 
acariciar por un abuelo o una 
abuela”, expresó el Papa Francisco 
el 28 de septiembre de 2014.

¡Catequista! Escucha, Anuncia y Sirve
Por: Codipacs Texcoco

Ser catequista requiere de 
una vocación de servicio, y de 
un amor muy fuerte a Cristo, 
indiscutiblemente son servidores 
y misioneros en la evangelización 
del pueblo de Dios; su compromiso 
de formación les permite guiar a 
cientos de fieles entre niños, jóvenes 
y adultos que se acercan no solo a 
recibir los sacramentos sino para 
fortalecer su fe en Dios; su tarea 
no solo es transmitir datos, dar 
una lección o comunicar alguna 
información, es hacer eco, es buscar 
llegar al  corazón del otro para que 
el mensaje de Cristo resuene allí, 
e infundir el deseo de conocerlo, 
amarlo y seguirlo.

Cada 21 de agosto la Iglesia 
universal celebra a san Pío X, 
quien durante su pontificado 

redactó y aprobó los decretos sobre 
el sacramento de la Eucaristía, en 
los que recomendaba a los fieles 
la comunión diaria, redactó un 
catecismo y dispuso las formas de 
preparación para que los niños 
accedieran al sacramento a partir 
de los siete años, sus esfuerzos le 
valieron el sobre nombre de “el Papa 
de la Eucaristía”; es por ello que 
en esta fecha se instauró el Día del 
Catequista. Pío X es considerado el 
patrono de los catequistas.

Teniendo presente que 
todo catequista es un agente 
evangelizador que acompaña 
los procesos de transmisión de 
la fe, generalmente son laicos 
que enseñan y ayudan de forma 
altruista; su esfuerzo y colaboración 
merece ser valorado y reconocido, 

este es el objetivo principal de 
esta celebración, pues con su 
servicio permiten la transmisión 
de la fe de una generación a 
otra. Es un día en que la Iglesia 
católica agradece la labor que 
ellos realizan; normalmente en 
este día los catequistas se reúnen 
propiciando encuentros diocesanos, 

organizando congresos o coloquios 
para interactuar y compartir 
experiencias y conocimientos, y 
diversas actividades que contemplan 
la celebración eucaristía donde 
se les bendice y se les motiva a 
perseverar en su apostolado para 
seguir llevando la Palabra de Dios a 
todos los rincones de la tierra.
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La importancia de los 
abuelos en nuestras vidas
Por: Miguel Ángel Pascual Almeida/Suma Felicidad

La alegría de ser abuelos
Por: Sabina Martínez López y José Luis Romero Velarde, Diócesis 

Valle de Chalco

Los abuelos son las segundas 
personas, tras los padres, que más 
quieren a los hijos.

Un niño que tiene unos abuelos 
a su lado, que puede crecer junto 
a ellos y puede beneficiarse de 
todo lo que estas figuras llenas de 
experiencia y sabiduría le pueden 
dar. No todo el mundo puede tener 
bonitos recuerdos con los abuelos 
por unas u otras circunstancias.

No tienen que ser estrictos
Los abuelos ya fueron estrictos 

en la educación de sus hijos (padres 
de sus nietos) y ahora no tienen por 
qué serlo en la educación de los 
nietos, puesto que esa educación es 
el reino de los padres.

Y, aunque los abuelos no 
tengan todo el protagonismo en la 
educación de sus nietos, sí tienen 
un peso muy importante como 
personas hacia las que practicar el 
respeto desde el cariño.

La comunicación y el respeto 
son fundamentales

Los abuelos deben respetar las 
decisiones de los padres en cuanto 
a la educación de sus nietos, ellos 
como personas sabias estarán al 
lado para poder aconsejar lo mejor 
para los pequeños, pero en ningún 
caso entrometerse en las decisiones 
si no están invitados a hacerlo.

Ayudan al desarrollo de los niños
Los abuelos pueden ayudar a 

los nietos a poder comportarse 
en la sociedad, serán buenos 
modelos y referentes para que 
los niños entiendan cómo deben 
comportarse, verán cómo sus 
padres hablan y se comportan ante 
sus abuelos y entenderán cómo 
deberán comportarse ellos con sus 
padres en el futuro.

En cuanto a las emociones, 

los abuelos son personas que 
quieren a sus nietos con un 
afecto de naturaleza inigualable, 
equivalente a como lo hicieron con 
sus propios hijos, por lo que todo 
este amor sin duda beneficiará a 
los niños, que necesitan sentirse 
valorados y queridos.

Saben poner límites
Aunque es cierto que los abuelos 

pueden ser más flexibles en la 
educación que los padres, también 
podrán marcar límites y normas 
que los nietos deberán respetar.

Mantienen tradiciones que 
crearán bonitos recuerdos

Los abuelos suelen mantener 
las tradiciones en sus hogares para 
poder disfrutar de sus nietos, algo 
que sin duda hará que los niños 
puedan convertir esas experiencias 
al lado de sus abuelos en bonitos 
recuerdos que les ayudará a 
crecer y a poder desarrollarse 
adecuadamente.

Lecciones que durarán toda 
la vida

Las historias de la vida de los 
abuelos, las anécdotas de cuando 
sus padres eran pequeños… 
son historias entre generaciones 
que harán que los niños sientan 
que forman parte de un grupo 
de personas que fue, es y será 
siempre su familia.

Y cuando los abuelos de tus 
hijos ya no estén, hay que seguir 
hablando con admiración, cariño 
y respeto de ellos a tus hijos.

Conservar con cariño su 
memoria histórica es bueno para 
toda la familia.

Tal y como quieres a tus hijos, 
transmite a tus nietos siempre que 
también quieran a sus padres.

“A imagen de San Joaquín y 
Santa Ana patronos de los abue-
los y la bendición de ser abue-
los de Jesús, los santos Joaquín 
y Ana, forman parte de esa lar-
ga cadena que ha transmitido el 
amor de Dios en el calor de la fa-
milia hasta María que acogió en 
su seno al hijo de Dios y lo dio 
al mundo. Nos ha dado a noso-
tros, que precioso es el valor de la 
familia como lugar privilegiado 
para transmitir la fe…”

Es alegría y felicidad ver a 
nuestros hijos amar y cuidar a sus 
propios hijos, poder ver los fru-
tos de paciencia y amor incondi-
cional que pudimos sembran en 
ellos.  

Convertirse en abuelo es una 
inmensa alegría. Una inyección 
de vida. Los nietos nos contagian 
la alegría, los hijos nos hacen 
madurar; los nietos, a veces, reju-
venecer, porque con ellos volve-
mos a hacer cosas que ya hicimos 
como padres.

Para nosotros ser abuelos ha 
sido bendición de Dios, la cual 
nos ha permitido tener el gozo 
y valor de la vida santificante, es 
una etapa bella de nuestra vida, 
es un anhelo y una realidad que 
todo lo que quizás nos pudimos 
perder con los hijos; abrazos, be-
sos, arrullos, ahora lo vives y dis-
frutas en todo momento con los 
nietos.

Lo comparamos al amor en 
la adolescencia, porque significa 
no querer la separación del ser 
amado ni un momento, es verda-
deramente maravilloso vivir esos 
retosos de los nietos; su risa y su 
llanto nos llevan al gozo eterno, 
es como presenciar un concier-
to cuya melodía en su expresión 
mágica te llena el corazón.

Vuelve a florecer el amor infi-
nito e incondicional, se renuevan 
esperanzas en el fruto del amor. 
En los nietos se recuerda a los 
hijos y se ama con intensidad la 
obra de Dios.



Día de los abuelos
Por: CODIPACS / Arquidiócesis de Tlalnepantla

El día 28 de agosto se celebra en 
nuestro país el día de los abuelos, 
desde hace algunas décadas. 
¿Conoces cuál es el origen de esta 
celebración y por qué es distinta 
en otros países? El Papa Francisco 
ha recordado la importancia que 
estas personas personas tienen 
en la Iglesia católica, sobre 
todo por el “papel heroico en la 
transmisión de la fe en tiempos de 
persecución”, y no podemos dejar 
de felicitarles, agradecerles y orar 
por los abuelos.

Realmente no existe una 
versión oficial acerca del origen y 
principio de esta celebración, pero 
es interesante conocer las distintas 
versiones que sostienen las bases de 
este festejo. En muchos países de 
habla hispana donde predomina 
la religión católica, tales como 
España y muchos países de 
Latinoamérica, a los abuelos se 
les festeja el día 26 de julio, día 
en que la Iglesia católica celebra 
la fiesta de San Joaquín y Santa 
Ana, padres de la Virgen María y 

abuelos de Jesús.
Anteriormente, durante el 

tiempo del Porfiriato, en México 
se celebraba a los abuelos el 28 
de julio porque coincidía con la 
fiesta de San Agustín de Hipona, 
según señalan algunas fuentes. Por 
otra parte, se puede encontrar que 
durante el gobierno interino de 
Abelardo Rodríguez, entre 1932 y 
1934, se instituyó en nuestro país 
el Día del abuelo, festividad que 
posteriormente sería ratificada, 
en el sexenio de Lázaro Cárdenas, 
de 1934 a 1940, aunque, según las 
fuentes, las fechas eran diferentes. 
Desde ese tiempo hasta la fecha 
hay otras tantas versiones e 
incluso hay quien dice que en 
1957 tuvo lugar en México el 
primer Congreso Panamericano 
de Gerontología, el cual presidió 
el doctor Manuel Payno, y fue allí 
donde el colombiano Guillermo 
Marroquín propuso que en 
América Latina se celebrara a 
los abuelos y las abuelas el 28 de 
agosto de cada año.

Existe una versión, que muchos 
defienden, que apunta a que el 

origen del Día del abuelo fue apenas 
hace dos décadas en un programa 
de radio llamado “La Hora Azul”. 
Dicho programa, conducido 
por Edgar Gaytán Monzon, se 
transmitía en Chihuahua y estaba 
dirigido a adultos mayores a los 
que les gustaba la música de la 
época de cine de oro mexicano 
(boleros, tríos, etc.). Así Edgar 
Gaytán habría instituido el 28 de 
agosto como un dia para festejar a 
los abuelos.

No obstante, en nuestro país hay 
quienes festejan a los abuelos el 26 
de julio, el 28 de agosto o ambos 
días. Lo importante es saber que 
los abuelos juegan un papel muy 
importante en la familia y en la 
Iglesia. Es muy bello el dejarse 
querer por las personas con más 
experiencia en el círculo familiar, 
los abuelos, y amarles tal y como 
son. “Una de las cosas más bonitas 
de la vida de la familia, de nuestra 
vida, es acariciar a un niño y dejarse 
acariciar por un abuelo o una 
abuela”, expresó el Papa Francisco 
el 28 de septiembre de 2014.

¡Catequista! Escucha, Anuncia y Sirve
Por: Codipacs Texcoco

Ser catequista requiere de 
una vocación de servicio, y de 
un amor muy fuerte a Cristo, 
indiscutiblemente son servidores 
y misioneros en la evangelización 
del pueblo de Dios; su compromiso 
de formación les permite guiar a 
cientos de fieles entre niños, jóvenes 
y adultos que se acercan no solo a 
recibir los sacramentos sino para 
fortalecer su fe en Dios; su tarea 
no solo es transmitir datos, dar 
una lección o comunicar alguna 
información, es hacer eco, es buscar 
llegar al  corazón del otro para que 
el mensaje de Cristo resuene allí, 
e infundir el deseo de conocerlo, 
amarlo y seguirlo.

Cada 21 de agosto la Iglesia 
universal celebra a san Pío X, 
quien durante su pontificado 

redactó y aprobó los decretos sobre 
el sacramento de la Eucaristía, en 
los que recomendaba a los fieles 
la comunión diaria, redactó un 
catecismo y dispuso las formas de 
preparación para que los niños 
accedieran al sacramento a partir 
de los siete años, sus esfuerzos le 
valieron el sobre nombre de “el Papa 
de la Eucaristía”; es por ello que 
en esta fecha se instauró el Día del 
Catequista. Pío X es considerado el 
patrono de los catequistas.

Teniendo presente que 
todo catequista es un agente 
evangelizador que acompaña 
los procesos de transmisión de 
la fe, generalmente son laicos 
que enseñan y ayudan de forma 
altruista; su esfuerzo y colaboración 
merece ser valorado y reconocido, 

este es el objetivo principal de 
esta celebración, pues con su 
servicio permiten la transmisión 
de la fe de una generación a 
otra. Es un día en que la Iglesia 
católica agradece la labor que 
ellos realizan; normalmente en 
este día los catequistas se reúnen 
propiciando encuentros diocesanos, 

organizando congresos o coloquios 
para interactuar y compartir 
experiencias y conocimientos, y 
diversas actividades que contemplan 
la celebración eucaristía donde 
se les bendice y se les motiva a 
perseverar en su apostolado para 
seguir llevando la Palabra de Dios a 
todos los rincones de la tierra.

No. 285 No. 285Abuelos Abuelos

La importancia de los 
abuelos en nuestras vidas
Por: Miguel Ángel Pascual Almeida/Suma Felicidad

La alegría de ser abuelos
Por: Sabina Martínez López y José Luis Romero Velarde, Diócesis 

Valle de Chalco

Los abuelos son las segundas 
personas, tras los padres, que más 
quieren a los hijos.

Un niño que tiene unos abuelos 
a su lado, que puede crecer junto 
a ellos y puede beneficiarse de 
todo lo que estas figuras llenas de 
experiencia y sabiduría le pueden 
dar. No todo el mundo puede tener 
bonitos recuerdos con los abuelos 
por unas u otras circunstancias.

No tienen que ser estrictos
Los abuelos ya fueron estrictos 

en la educación de sus hijos (padres 
de sus nietos) y ahora no tienen por 
qué serlo en la educación de los 
nietos, puesto que esa educación es 
el reino de los padres.

Y, aunque los abuelos no 
tengan todo el protagonismo en la 
educación de sus nietos, sí tienen 
un peso muy importante como 
personas hacia las que practicar el 
respeto desde el cariño.

La comunicación y el respeto 
son fundamentales

Los abuelos deben respetar las 
decisiones de los padres en cuanto 
a la educación de sus nietos, ellos 
como personas sabias estarán al 
lado para poder aconsejar lo mejor 
para los pequeños, pero en ningún 
caso entrometerse en las decisiones 
si no están invitados a hacerlo.

Ayudan al desarrollo de los niños
Los abuelos pueden ayudar a 

los nietos a poder comportarse 
en la sociedad, serán buenos 
modelos y referentes para que 
los niños entiendan cómo deben 
comportarse, verán cómo sus 
padres hablan y se comportan ante 
sus abuelos y entenderán cómo 
deberán comportarse ellos con sus 
padres en el futuro.

En cuanto a las emociones, 

los abuelos son personas que 
quieren a sus nietos con un 
afecto de naturaleza inigualable, 
equivalente a como lo hicieron con 
sus propios hijos, por lo que todo 
este amor sin duda beneficiará a 
los niños, que necesitan sentirse 
valorados y queridos.

Saben poner límites
Aunque es cierto que los abuelos 

pueden ser más flexibles en la 
educación que los padres, también 
podrán marcar límites y normas 
que los nietos deberán respetar.

Mantienen tradiciones que 
crearán bonitos recuerdos

Los abuelos suelen mantener 
las tradiciones en sus hogares para 
poder disfrutar de sus nietos, algo 
que sin duda hará que los niños 
puedan convertir esas experiencias 
al lado de sus abuelos en bonitos 
recuerdos que les ayudará a 
crecer y a poder desarrollarse 
adecuadamente.

Lecciones que durarán toda 
la vida

Las historias de la vida de los 
abuelos, las anécdotas de cuando 
sus padres eran pequeños… 
son historias entre generaciones 
que harán que los niños sientan 
que forman parte de un grupo 
de personas que fue, es y será 
siempre su familia.

Y cuando los abuelos de tus 
hijos ya no estén, hay que seguir 
hablando con admiración, cariño 
y respeto de ellos a tus hijos.

Conservar con cariño su 
memoria histórica es bueno para 
toda la familia.

Tal y como quieres a tus hijos, 
transmite a tus nietos siempre que 
también quieran a sus padres.

“A imagen de San Joaquín y 
Santa Ana patronos de los abue-
los y la bendición de ser abue-
los de Jesús, los santos Joaquín 
y Ana, forman parte de esa lar-
ga cadena que ha transmitido el 
amor de Dios en el calor de la fa-
milia hasta María que acogió en 
su seno al hijo de Dios y lo dio 
al mundo. Nos ha dado a noso-
tros, que precioso es el valor de la 
familia como lugar privilegiado 
para transmitir la fe…”

Es alegría y felicidad ver a 
nuestros hijos amar y cuidar a sus 
propios hijos, poder ver los fru-
tos de paciencia y amor incondi-
cional que pudimos sembran en 
ellos.  

Convertirse en abuelo es una 
inmensa alegría. Una inyección 
de vida. Los nietos nos contagian 
la alegría, los hijos nos hacen 
madurar; los nietos, a veces, reju-
venecer, porque con ellos volve-
mos a hacer cosas que ya hicimos 
como padres.

Para nosotros ser abuelos ha 
sido bendición de Dios, la cual 
nos ha permitido tener el gozo 
y valor de la vida santificante, es 
una etapa bella de nuestra vida, 
es un anhelo y una realidad que 
todo lo que quizás nos pudimos 
perder con los hijos; abrazos, be-
sos, arrullos, ahora lo vives y dis-
frutas en todo momento con los 
nietos.

Lo comparamos al amor en 
la adolescencia, porque significa 
no querer la separación del ser 
amado ni un momento, es verda-
deramente maravilloso vivir esos 
retosos de los nietos; su risa y su 
llanto nos llevan al gozo eterno, 
es como presenciar un concier-
to cuya melodía en su expresión 
mágica te llena el corazón.

Vuelve a florecer el amor infi-
nito e incondicional, se renuevan 
esperanzas en el fruto del amor. 
En los nietos se recuerda a los 
hijos y se ama con intensidad la 
obra de Dios.



Cada año, el 15 de agosto, la Iglesia celebra 
la solemnidad de la Asunción de la Virgen 
María, uno de los cuatro dogmas marianos 
en la Iglesia, el primero de los cuales es el 
que proclama que María es madre de Dios, 
en Jesucristo el Hijo de Dios vivo; el segun-
do es la concepción inmaculada de María; 
el tercero es su perpetua virginidad y el úl-
timo de los cuatro es la Asunción. 

Un dogma es una verdad de fe y es pro-
puesta por la Iglesia como realmente reve-
lada por Dios; el dogma al ser proclamado 
no se puede derogar o negar, ni por el Papa 
en turno, ni por sus sucesores, y tampoco 
por ninguna decisión conciliar. El dogma de 
la Asunción de María fue declarado como 
verdad revelada para ser firmemente creído 
por todo cristiano por el Papa Pío XII, el 1 
de noviembre de 1950.

Este dogma proclama que la Virgen Ma-
ría, hacia el final de su vida terrena fue lle-
vada al cielo en cuerpo y alma. Y la fiesta 
no se estableció para discutir filosófica o 
científicamente cómo fue que esto sucedió, 
sino para anunciar el plan maravilloso de 
Dios sobre la suerte que le toca vivir a cada 
hombre después de esta vida, cuando al fi-

nal de los tiempos venga Cristo a juzgar a 
los vivos y a los muertos, y haga resplande-
cer nuestro cuerpo mortal en cuerpo glorio-
so como el suyo, de manera que, esta fiesta 
de María es una fiesta de esperanza para 
todo hombre que espera la vida eterna, y 
al mismo tiempo, proclama la grandeza del 

Señor que en María y en cada hombre ha 
hecho maravillas.

Nosotros no dejemos de celebrar con ale-
gría y con fe esta fiesta, y en ella pidamos a 
Dios la gracia de vivir un día para siempre 
con él en el cielo.

La Asunción de la Virgen María
Por: CODIPACS Izcalli 

Cada vez que iniciamos un mes 
lo identificamos con las caracte-
rísticas propias del mismo; así, el 
mes de enero nos renueva por ser 
el primero de un nuevo año, fe-
brero celebra el amor y la amis-
tad, marzo la primavera, y así 
sucesivamente. La liturgia y el 
santoral nos muestran que agos-
to es un mes de grandes santos, 
porque celebramos a hombres y 

mujeres que engrandecieron la 
Iglesia de Cristo.

Así es como encontramos en 
este peculiar mes a santos fun-
dadores de congregaciones reli-
giosas, como san Alfonso María 
de Ligorio, san Cayetano, san-
to Domingo de Guzmán, santa 
Clara de Asís, san Juan Eudes, 
san Bernardo de Claraval, san 
José de Calasanz, y santa Tere-

sa de Jesús Jornet; mártires de la 
fe, como santa Edith Stein, san 
Maximiliano María Kolbe, y el 
beato Carlos Leisner (víctimas 
de los horrores del Holocausto 
y la persecución nazi durante la 
Segunda Guerra Mundial); novi-
cios (San Estanislao de Kostka), 
diáconos (San Lorenzo), sacer-
dotes (San Juan María Vianney, 
patrono de los párrocos), obispos 

( Beato Agustín Kazotic), papas 
(San Pío X), y apóstoles (San 
Bartolomé); reyes (San Este-
ban de Hungría) y reinas (San-
ta Elena); desde amas de casa 
(Santa Mónica), hijos de parto 
complicado (San Ramón Nona-
to), hasta Doctores de la Iglesia 
(San Agustín).

No podemos dejar de men-
cionar las advocaciones de la 
Virgen María que también fes-
tejamos en este mes: Nuestra 
Señora de los Ángeles, de las 
Nieves, y la Solemnidad de la 
Asunción, dogma mariano que 
exalta su figura como Santí-
sima entre los santos; además 
también conmemoramos la 
Transfiguración del Señor y el 
Martirio de san Juan Bautista.

Conozcamos las historias y 
testimonios de fe de estos santos 
para animarnos a seguir el cami-
no de la santidad desde nuestro 
llamado personal.
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Agosto, un mes de grandes testimonios de santidad
Por: Leandro Medina, CODIPACS Valle de Chalco

Celebremos la Fe

Después de dos años: Shahbaz 
abraza a su familia 
Por: Marcela Szymanski / Relaciones Internacionales de  ACN-Internacional

Cáritas quiere ser 
“portavoz”, testigo 
vivo, del amor de Dios 
por todas las personas
Por: Información de Zenit

Llegaron dos años después. Escapando 
del infierno de la persecución en Pakistán, 
finalmente la familia de Shahbaz está con 
él en Bélgica. Ese abrazo en el aeropuerto, 
después de años de angustia y separación, es 
la mejor de las imágenes que veré en mi vida.

Los persiguieron a todos, los cristianos 
de su pueblo tuvieron que salir huyendo 
luego de la amenaza del Imam de querer 
atacarlos. El tío de Shahbaz, es sacerdote 
y había osado oficiar el matrimonio de 
una musulmana con un cristiano, por 
ello el Imam llamó a todos los hombres 
musulmanes a “tomar” a las mujeres y niñas 
cristianas como “esposas” y terminar con la 
expansión de “esos engendros del demonio 
que siguen a Jesucristo”. Un auténtico acto 
de genocidio, además de crimen penalizado 
que las autoridades acostumbran ignorar.

No acababa de dar el anuncio cuando 
Shahbaz montó al coche a su esposa, sus 
hermanas y  todos los hijos pequeños, para 
huir hacia la siguiente población, donde 
él tenía una casita. Poco les duró la paz, al 
día siguiente el Imam clamaba la sangre de 
Shahbaz por haberlos hospedado y también 
la de todos cuantos hubieran puesto pie en 
su propiedad “impura”. 

Shahbaz envió a las mujeres y niños con 
las hermanas a esconderse en el convento 
cercano, y él distrajo a los enardecidos, 
subió al coche y desapareció. Logró llevarse 
documentos, otros los mandó hacer. 
Compró un vuelo de medianoche hacia 
Abu Dhabi y enseguida otro hacia Bruselas, 
en donde se identificó como solicitante de 
asilo, mostrando cartas emitidas por líderes 
cristianos implorando misericordia.  

Shahbaz llegó solo en el 2017 a Bruselas, 
las autoridades recogieron sus papeles y lo 
enviaron a un centro de procesamiento desde 
donde se comunicó  con sus familiares en 
Roma para solicitar un abogado. Su cuñado 
Shaheed, me llamó para pedir consejo.

Soy abogada de migración, por lo que 
conozco el proceso para dichos casos. 
Preparamos a Shahbaz para las entrevistas 
con las autoridades y abrimos su expediente. 
Todos los solicitantes tienen derecho a un 
intérprete del idioma que les acomode 
mejor, en este caso el farsi. En la segunda 
audiencia, clave, notamos un cambio en la 
transcripción. En efecto, Shahbaz hablaba 
en inglés con nosotros, y en farsi durante 
las entrevistas, el intérprete traducía a 
neerlandés y los documentos se establecían 

en francés. Shahbaz no tenía manera de saber 
qué había dicho el intérprete, pero nosotros sí. 
Al notar que la historia que el interprete había 
oído de Shahbaz en inglés nada tenía que ver 
con ese texto en francés, instruimos a Shahbaz 
para exigir un segundo intérprete que hablara 
inglés. Ahí se verificó que en elementos 
cruciales para el expediente el intérprete 
había alterado de tal forma la declaración 
que teníamos a Shahbaz diciendo que su vida 
no estaba en peligro, lo cual garantizaría un 
rechazo a su solicitud. 

El fraude por intérprete no es cosa 
nueva. Para estos personajes, muy seguido 
musulmanes, es natural el impedir el bien 
hacia un cristiano. Introdujimos una queja 
judicial contra el intérprete y el expediente 
continuó el proceso. Con mucha oración 
y preparación, su solicitud fue aceptada 
y de inmediato se procedió a solicitar la 
reunificación familiar.

A Shahbaz se le pidieron pruebas del 
peligro contra su familia y sólo encontraba 
fotos de su esposa y sus hijos sentados en el 
patio del convento. “No se ven exactamente 
en peligro”, se burló el funcionario, así que nos 
dedicamos a conseguir fotos de los conventos 
vistos del exterior, auténticas fortalezas ante las 
amenazas cotidianas que sufren. 

Dos 2 años tras aquella famosa boda 
prohibida, vimos abrirse las puertas de 
“Llegadas” en el aeropuerto en Bruselas, 
los pequeñitos saltan al cuello de su padre. 
Logramos que la familia de Shahbaz tuviera 
asilo en este país. Todo está olvidado. La 
familia está junta de nuevo luego de vivir 
esta horrorosa situación de persecución.

En entrevista el cardenal Tagle, arzobispo de Ma-
nila y presidente de Caritas Internationalis, asegu-
ró que Cáritas quiere ser “portavoz”, el testigo vivo 
del amor de Dios para cada persona.

Luego de celebrada la 21ª Asamblea General de 
Cáritas en Roma (23-28 de mayo de 2019), donde 
se trató el tema “Una familia humana, un hogar 
común”, inspirado en la Encíclica Laudato Si’, so-
bre el medio ambiente, el cardenal filipino enfatizó 
el trabajo que Cáritas está haciendo para ayudar a 
los necesitados en todo el mundo: “Esta asamblea 
general es una afirmación de la misión de Cáritas”, 
misión que no es solo trabajo, trabajo, trabajo, 
“sino es llevar el rostro de Jesucristo a los demás, 
junto con la solidaridad de la Iglesia”, afirmo el 
cardenal Tagle.

También expresó que estos esfuerzos se extien-
den por todo el mundo: “Nosotros, participando 
en esta misión compartimos la misma fe, compar-
timos la Eucaristía, compartimos la identidad de la 
comunidad que se llama Iglesia. El amor de Dios 
no se concentra solo en los cristianos; ¡Es univer-
sal! Cáritas quiere ser el portavoz, el testigo vivo de 
este amor, que también da la bienvenida a los no 
cristianos. Toda persona necesitada es un herma-
no, una hermana, es mi vecina. Todos vivimos en 
una casa”, enfatizó.

El resultado de la Asamblea General de Cáritas 
el Marco Estratégico 2019/2023, el cual refleja el 
trabajo que las organizaciones miembros de Cári-
tas quieren llevar a cabo de forma conjunta como 
confederación, operando a través de sus estructu-
ras internacionales y regionales. El Marco Estraté-
gico se basa en cinco “orientaciones estratégicas”: 
1. Cáritas en el corazón de la Iglesia; 2. Reducir 
riesgos, salvar vidas, reconstruir comunidades; 3. 
Promover el desarrollo humano integral y sosteni-
ble y cuidar la creación; 4. Construir la solidaridad 
mundial y 5. Mejorar la eficacia de la confedera-
ción de Cáritas.



La Diócesis de Texcoco 
para poder ver, iluminar, 
actuar, acompañar, eva-
luar, animar y celebrar los 
frutos del Plan Diocesano 
de Pastoral, realiza Asam-
bleas, y este 8 y 9 de agos-
to, los agentes de pastoral 
vivieron la V Asamblea 
Diocesana donde se pre-
sentaron los frutos expe-
rienciales de la Primera 
Fase Reconciliación y se 
inauguró la Segunda Fase 
de la Primera Etapa del 
Plan: La Fraternidad. 

A partir del año 2000 
la Diócesis de Texcoco ha 
decidido caminar con un 
plan de pastoral, bajo la 
guía del Obispo y la cola-
boración de los sacerdotes 
y fieles laicos. Gracias a 
este Plan Pastoral nuestra 

Iglesia particular va res-
pondiendo a los desafíos 
que el mundo nos pre-
senta, se va consolidando 
cada vez más una pastoral 
orgánica tanto en el ámbi-
to de estructuras como en 
los carismas y ministerios; 
por otra parte, se va esta-
bleciendo la espiritualidad 
de comunión.

Nuestro Plan de Pastoral 
es Renovación y Evangeli-
zación, por eso se insiste 
arduamente en ser discí-
pulos misioneros a partir 
del encuentro personal 
con Cristo; es decir, hacer 
la experiencia de una con-
versión personal y pastoral 
de modo permanente.

El Plan Diocesano de 
Pastoral tiene un camino 
gradual y progresivo, has-

ta ahora hemos caminado 
en la primera Etapa: Ke-
rigmática, y en la primera 
Fase: la Reconciliación. 
En este itinerario se han 
valorado las experiencias 
de fe del pueblo de Dios, 
también se admira el em-
peño y la entrega generosa 
que hacen los sacerdotes, 
la vida consagrada y agen-
tes de pastoral, solo con 

la finalidad de extender el 
Reino de Dios.

En la Fase de la Frater-
nidad, haremos un reco-
rrido desde los Sectores, 
Parroquias, Decanatos, 
Vicarías, buscando pro-
fundizar y vivir los lazos 
fraternos en Jesucristo, 
Nuestro Señor.

Recordemos que esto 
es un itinerario de vida, 

por lo tanto, la Primera 
Fase no la damos por ter-
minada, sino que hay una 
continuidad permanente, 
que se entrelaza con la 
Segunda Fase. Tengamos 
en cuenta que el discipu-
lado nunca termina, estos 
y otros aspectos de este 
camino son siempre inhe-
rentes a nuestra vida de fe.

La representación juvenil de Ne-
zahualcóyotl,  lo que se refiere a 
esta pastoral, estuvo en el Salto, 
Pueblo Nuevo, Durango, donde 
se llevó a cabo la Asamblea Na-
cional de Pastoral de Adolescen-
tes y Jóvenes, hubo un ambiente 
de comunión, participación y fra-
ternidad, del 18 al 21 de julio. 

Acompañaron: Mons. Juan 
Armando Pérez Talamantes y 
Mons. Jorge Cuapio Bautista, 
Obispos encargados de la Pasto-

ral Juvenil y Pastoral de Adoles-
centes respectivamente. Además 
de Mons. Juan María Huerta 
Muro, Obispo de la Prelatura del 
Salto, quien fue anfitrión de más 
300 jóvenes para este momento 
de gracia. 

Se profundizaron dos puntos, 
el Proyecto Global de Pastoral 
(PGP) con mirada hacia el 2031 
– 2033 de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM), a 
500 años de las apariciones de la 

Virgen de Guadalupe y a 2000 
años deal Acontecimiento de Re-
dención de Cristo. “La pastoral 
tiene dos miradas: de cerca y a lo 
lejos; particular y global, donde 
lo concreto no quite la mirada de 
lo más amplio”. El PGP es un do-
cumento dinámico, orientador; 
la Iglesia en México necesita co-
nocer y responder a la pregunta 
¿qué semillas crees que hoy de-
ban sembrarse para cosechar?

También se va descubriendo 

que nuestra nación se encuentra 
viviendo una crisis antropológi-
co – cultural, donde nos presen-
ta Mons. Juan Armando, que la 
sociedad tiene ideas, propuestas, 
sueños, cambios mundiales, ten-
dencias pero no hay claridad ha-
cia donde se quiere llegar.

En el segundo punto, se ha mos-
trado y exaltado la exhortación 
apostólica postsinodal Christus 
Vivit (CV) donde el Papa Francis-
co dice a los jóvenes: ¡Cristo vive 
y te quiere vivo! 

No hay que olvidar […] quien 
ha sido llamado a ser padre, pas-
tor o guía de los jóvenes […] El 
corazón de cada joven debe por 
tanto ser considerado “tierra sa-
grada”, portador de semillas de 
vida divina, ante quien debemos 
“descalzarnos” para poder acer-
carnos y profundizar en el Mis-
terio. (CV 67) Y todos los jóvenes 
deben tener presente que: ¡Nun-
ca solos, siempre juntos! en el ca-
minar de la pastoral.
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¡Nunca solos, siempre juntos! 

Por: Asiel Manuel Morales

Con motivo del Día In-
ternacional de los Pue-
blos Indígenas celebrado 
el pasado 9 de agosto, día 
establecido por las Nacio-
nes Unidas desde 1994; 
el Presidente del Consejo 
Episcopal Latinoamerica-
no (CELAM) Mons. Mi-
guel Cabrejos dijo: se debe 
hacer un esfuerzo “para 
generar espacios de respe-
to y diálogo con nuestros 
hermanos y hermanas in-
dígenas, salvaguardando 

al mismo tiempo su cultu-
ra, tradiciones, idioma y 
derechos”; y añadió: “los 
pueblos indígenas, espe-
cialmente en el Amazo-
nas, son el puente entre 
las culturas originales y el 
mundo de hoy”. Sugirió 
Mons. Miguel Cabrejos 
caminar juntos en un pro-
ceso permanente de inter-
culturalidad, respetando 
y valorando a los pueblos 
indígenas. 

Recordemos que la in-

terculturalidad es la re-
lación de intercambio y 
comunicación igualitarias 
entre grupos de diferentes 
culturas; no hay superio-
ridad de una cultura sobre 
otra, la UNESCO la defi-
ne como “la construcción 
de relaciones equitativas 
entre personas, comuni-
dades, países y culturas”.

También el Papa Fran-
cisco escribió en su cuenta 
de Twitter: “Los pueblos 
indígenas, con su varie-

dad de lenguas, culturas, 
tradiciones y conocimien-
tos ancestrales, nos re-
cuerdan que todos somos 
responsables del cuidado 
de la creación que Dios 
nos ha confiado”.

Uno de los objetivos de 
la celebración del Día In-
ternacional de los Pueblos 
indígenas es dar a conocer 
las tradiciones, valores, 
lenguas y costumbres de 
estas comunidades. Mons. 
Miguel Cabrejos comen-
tó: “También es la opor-
tunidad para recordar la 
contribución que los pue-
blos indígenas han hecho 
al fortalecimiento de las 
culturas nacionales”.

El Arzobispo de Truji-
llo, presidente de la Con-
ferencia Episcopal Perua-
na refiriéndose a algunos 
datos de las Naciones Uni-
das afirmó: “Hay más de 
5000 grupos distintos en 
unos 90 países del mun-

do” que hablan “la gran 
mayoría las 7000 lenguas 
estimadas del mundo”. 
Los pueblos indígenas se 
encuentran entre las po-
blaciones “más desfavo-
recidas y vulnerables”, 
representan el 15% de los 
más pobres del planeta.

La Amazonía está in-
tegrada por 9 países: Bo-
livia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Guayana, Perú, 
Surinam, Venezuela y la 
Guayana Francesa, en el 
cual viven alrededor de 
450 pueblos indígenas.

Es necesario crear 
consciencia del tesoro in-
calculable de las culturas 
indígenas que están pre-
sentes en gran parte del 
territorio Latinoamerica-
no; así 2019 ha sido ele-
gido como el Año Inter-
nacional de las Lenguas 
Indígenas, bien se puede 
decir que es parte de esta 
interculturalidad.

José Anacleto González Flores na-
ció en Tepatitlán, Jalisco, el 13 de 
julio de 1888, en un ambiente de 
extrema pobreza.

Fue notable pedagogo, orador, 
catequista y líder social cristiano, se 
convirtió en paladín laico de los ca-
tólicos de Guadalajara. Poseedor de 
vasta cultura, escribió algunos libros 
llenos de espíritu cristiano, así como 
centenares de artículos periodísticos. 

Al finalizar el año 1926, después 
de haber agotado todos los recursos 
legales y cívicos habidos, y ante la 
inminente organización de la resis-
tencia activa de los católicos, apoyó 
con su prestigio, su verbo y su vida, 
los proyectos de la Liga nacional 
defensora de la libertad religiosa.

Alimentado con la oración y la 
comunión diaria, fortaleció su es-
píritu para dar su voto con sangre 
por la libertad de la Iglesia católi-
ca. La madrugada del 1 de abril de 

1927 fue aprehendido en el domi-
cilio particular de la familia Vargas 
González; se le trasladó al cuartel 
Colorado, donde se le aplicaron 
tormentos muy crueles; le exigían, 
entre otras cosas, revelar el parade-
ro del arzobispo de Guadalajara: 
“No lo sé, y si lo supiera, no se lo 
diría”, respondió. Los verdugos, 
bajo las órdenes del general de di-
visión Jesús María Ferreira, jefe de 
operaciones militares de Jalisco, 
descoyuntaron sus extremidades, le 
levantaron las plantas de los pies y, 
a golpes, le desencajaron un brazo.

Antes de morir, dijo a Ferreira: 
“Perdono a usted de corazón, muy 
pronto nos veremos ante el tribunal 
divino, el mismo juez que me va a 
juzgar, será su juez, entonces tendrá 
usted, en mí, un intercesor con Dios”. 
El militar ordenó que lo traspasaran 
con el filo de una bayoneta calada.

Por esta manera de defender con 

su vida la libertad de la Iglesia Ca-
tólica, la Conferencia del Episco-
pado Mexicano, con gran regoci-
jo,  comunica que la Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos, ha aprobado 
al beato Anacleto González Flo-
res, mártir, como patrono de los 
laicos mexicanos, a través de un de-
creto fechado el día 11 de julio.

Donde por unanimidad se decla-
rar al Beato como Patrono de los 
Laicos e instituir el tercer fin de se-
mana de noviembre, en la fiesta de 
Cristo Rey del Universo, el Día del 
Laico. En la alegría de la oración 
nos encomendamos al nuevo Patro-
no de los Laicos. Que el ejemplo de 
su entregado amor a Dios nos re-
cuerde que el camino de la santidad 
es un  martirio vivificante que sólo es 
posible gracias a la fuerza de Dios.

CELAM: Generar espacios de respeto con nuestros 
hermanos indígenas
Por Mtra. Asunción Olivares/ Cuautitlán

Anacleto González, nuevo Patrono de los Laicos mexicanos
Por: Con información recabada de ACI PRENSA y CEM

De la Reconciliación a la Fraternidad
Por: Pbro. Elmer Jacob Deleón, vicario de pastoral/Diócesis de Texcoco
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Y después de la catequesis, ¿qué sigue?
Por: SEDEC, Diócesis de Valle de Chalco 

El ser del catequista, la alegría y esperanza de los 
pobres de Dios 
Por: Pbro. Armando Medina Trejo / Diócesis de Ecatepec

¿Qué sigue después la catequesis? Hoy en 
día nos hemos preguntando esto, porque 
lamentablemente nuestros niños, adolescen-
tes y jóvenes no conocen el verdadero signi-
ficado de la palabra “catequesis”. El cami-
no que corresponde y que nos lleva a él, es 
la perseverancia que cada uno de nuestros 
hijos y feligreses deben tener; pero, ¿cómo 
lograr esa constancia? Esto depende mucho 
de las catequistas y de su labor como docen-
tes educativos espirituales, pues ellas son la 
fuerza y la base fundamental para la orien-
tación de cada uno de nuestros hijos y tam-
bién corresponde a cada uno de los padres 
de familia, inculcarles valores y principios 
que ellos mismos sigan.

Pero la triste realidad es que los catequi-
zados se alejan poco a poco de las cosas de 
Dios, la tecnología ha sido uno de los gran-
des enemigos, porque ha cambiado la menta-
lidad de cada uno de nuestros niños.

La catequesis es una orientación y un re-
forzamiento espiritual que se ha perdido, 
pero aún se tiene la esperanza de poder re-
cuperarla. Debemos  enseñar a los pequeños 

que Dios está con nosotros, debemos formar 
a los padres de familia para que también sean 
ellos un gran instrumento de amor y de paz, 
que se formen familias entregadas a Dios, 
pero sobre todo que se formen para poder 
seguir en la perseverancia y en el camino en 
cualquier apostolado.

Es como cuando Jesús en su bendición a los 
niños dice: “Dejen que los niños vengan a mí, 
y no se lo impidan, porque el Reino de los cie-
los es de quienes son como ellos” (Mt 19,14).

Tengamos presente que la finalidad de la 
catequesis es seguir cultivando la fe cristia-
na en el seno de la Iglesia, intentando vivir 
también con los pequeños el sentido de co-
munidad parroquial mediante diversas acti-
vidades y celebraciones para que aprendan a 
vivir lo que Jesús enseña.

Debemos cuidar, guiar y proteger a cada 
uno de nuestros niños, pues ellos son el fruto 
de la vida, que puede renacer y pasar de ge-
neración en generación.

Ante el mandato que 
nuestro Dios y señor que 
ha hecho en la vida de sus 
hijos, se entrelazan la hu-
manidad y la divinidad, y 
cada uno de nosotros esta-
mos llamados a proclamar 
con nuestra vida y nues-
tro testimonio que somos 
del Señor. Ser catequista 
nos hace capaces de hacer 

presente el Reino de Dios 
en el ambiente donde nos 
desenvolvemos como seres 
relacionables por una sola 
intención “ser hermanos”.

En una sociedad don-
de la mayoría de sus in-
tegrantes ha caído en la 
enfermedad del siglo XXI 
que es la pérdida de sen-
tido, se toman actitudes 

que muestran una eviden-
te realidad de los sentidos 
anestesiados, haciendo 
que los hijos de Dios ya 
no miremos esas maravi-
llas en el mundo en que 
vivimos. El catequista es 
esperanza, alegría y luz 
en las tinieblas del mundo; 
haciendo viva su misión 
de anunciar con alegría y 

generosidad las bondades 
de Dios nuestro Padre.

Nuestra vocación de 
catequista nos hace ser 
motivo de alegría en cual-
quier lugar donde com-
partamos, porque el cate-
quista, convencido de su 
vocación, lleva la Palabra 
de Dios, la esperanza y 
siempre el amor y servicio 
con los demás.

Para ser alegría y es-
peranza de los pobres de 
Dios, necesitamos hacer 
un recuerdo, una memo-
ria de las maravillas que 
Dios ha hecho en nuestra 
propia vida, para así ser 
catequistas con las marca 
de la misericordia, es de-
cir, cuando uno ha experi-
mentado el amor de Dios 
y ha visto su amor cuando 
se le perdona mucho, así 

se está capacitado para 
ser misericordiosos con los 
demás. Solo el que es mi-
sericordiado es misericor-
dioso dice el Papa Francis-
co, y ante esto es necesario 
poner de manifiesto tres 
verbos que brotan del ser 
misericordioso: “inclinar-
se, mirar y compadecer”, 
eso es ser discípulo misio-
neros de Jesús, de la ver-
dad y de la alegría.

Reconociendo que solo 
el amor es digno de fe, 
nos hace ser los primeros 
como catequistas en salir y 
aponer en marcha el evan-
gelio de la alegría por la 
misericordia, siendo espe-
ranza para los que creen 
en Dios y alegría para los 
que ya lo profesan.

Dios te llama 

Un nuevo ciclo nos espera
Por: CODIPACS Izcalli

Apertura Año Jubilar 
Diocesano
Por: Francisco Hernández / Codipacs Ecatepec El primer domingo de agosto del 

presente año, la comunidad de 
nuestro Seminario Diocesano, 
retomó sus habituales 
actividades al interno de la 
casa de formación, después 
de una etapa de descanso 
y la grande experiencia del 
apostolado en las parroquias 
de nuestra Diócesis. 

En la fiesta litúrgica del san cura 
de Ars, los formadores y nuestros 
seminaristas dieron inicio a 
una nueva etapa de formación, 
ésta misma, dio continuidad 
a una semana ejercicios 
espirituales dirigidos por Mons. 
Samaniego, Obispo Auxiliar de 
la Arquidiócesis de México y 
quien hace tiempo formó parte 
de la comunidad del Seminario 
Inter-diocesano que albergaba su 
residencia en las instalaciones de 
nuestro Seminario. 

El tema del retiro fue la 
formación específicamente 
inicial del sacerdote, con 
la motivación de que el 
seminario no sólo forma 
sacerdotes sino presbiterios, y 
de la unidad de la comunidad 
del Seminario, depende la 
futura vida diocesana, así 
como la vida pastoral de cada 
Diócesis en el mundo. 

El objetivo de los ejercicios 
espirituales sigue a la idea 
de comenzar un nuevo curso 

en la presencia de Dios y con 
objetivos muy claros sobre la 
vida formativa, no sólo para 
los sacerdotes acompañantes, 
sino también y sobre todo, 
para los seminaristas. 
El lunes siguiente a la 
primera semana de ejercicios 
espirituales, dio inicio la 
dimensión intelectual con 
un acto académico donde 
además de dar la bienvenida 
a los profesores, se les 
recordó la importancia de su 
papel en la vida formativa 
de los seminaristas, además 
de hacerlos consientes de 
que cada clase y materia que 
imparten tiene repercusión 
en la formación personal de 
cada seminarista y también 
en la vida diocesana de esta 
Iglesia particular. 

Enseguida del acto académico, 
Don Francisco González Ramos, 
nuestro Obispo, presidió la santa 
Misa en la que formadores y 
profesores hicieron su profesión 
de fe, aceptando dejarse guiar 
por el Santo Espíritu de Dios 
en la tarea a ellos confiada. El 
evento concluyó con una comida 
para todos y el comienzo de 
las clases del nuevo semestre. 
Agradecemos a todos los que 
con sus oraciones acompañan a 
nuestros seminaristas y los seguimos 
invitando a seguir haciéndolo.

Como Iglesia particular de 
Ecatepec, hemos iniciado la 
celebración del Año Jubilar 
en el marco del 25 aniversario 
de su erección canónica como 
Iglesia diocesana, somos 
una Iglesia que peregrina 
en el tiempo, anunciando 
el Evangelio del Señor a los 
pobre y más necesitados, 
haciendo presente el misterio 
de nuestra salvación, 
testimoniando la fe en la 
vida personal y familiar de 
los que conformamos esta 
comunidad diocesana, que se 
expresa en la caridad.

Hemos iniciado este 
Año Jubilar desde el 11 de 
agosto de 2019 y hasta el 
16 de agosto de 2020, el 
cual ha comenzado con un 
encuentro con hermanos de 
las pequeñas comunidades 
de las distintas parroquias 
de nuestra Diócesis, en 
donde el Pbro. Fermín 
Alberto Ortega García, nos 
ha compartido una ref lexión 
acerca de la importancia de 
mantenernos unidos a Cristo, 
ya que, mediante nuestra 
unión a Cristo, podemos 

dar verdadero testimonio 
de la Misericordia.

En clima de oración 
y alabanza nos fuimos 
preparando para el momento 
en el cual nuestro Padre 
Obispo Mons. Oscar Roberto 
Domínguez Couttolenc, M.G., 
acompañado de los Presbíteros, 
Vida Consagrada, Seminario 
y las distintas comunidades 
parroquiales, se dirigió hacia 
la Puerta Santa para poder 
realizar la apertura de la misma 
con motivo de este año jubilar, 
en el cual el Papa Francisco 
nos ha concedido esta gracia. 
Después de la lectura de la 
Bula del Papa Francisco, se 
realizó el rito de la apertura 
de la Puerta Santa con la 
cual quedó inaugurado este 
año de gracia para nuestra 
Diócesis de Ecatepec.

Mons. Roberto Domínguez, 
durante su homilía nos exhortó 
a vivir este año de gracia en la 
vivencia de la misericordia, 
porque a través del hermano 
es como podemos vivir este 
jubileo. Vivamos con alegría 
y esperanza transformada en 
caridad este año de gracia.



La palabra educar significa sacar 
de adentro, es decir, hacer flore-
cer en nuestros hijos los talentos 
que Dios ya les ha dado y poner-
los al servicio de los demás. Esto 
nos dice que debemos educar a 
nuestros hijos con amor y entrega 
ya que para lograr sacar a la luz 
todos los talentos que Dios les dio 
se requiere de tiempo, de mucha 
paciencia y esto solo con amor y 
entrega de parte de los papás se 
puede lograr. 

El amor todo lo tolera y justifica, 
y la entrega implica sacrificio y pa-
sión, por eso aquí te dejo mis 5Tips 
para educar a nuestros hijos con 
amor y entrega de parte nuestra. 
 

PRIMERO. Ámalos por enci-
ma de todo.

Es necesario que nuestros hijos 
noten nuestro cariño, para ello, 
es bueno que aprendamos a ex-
presar el cariño de forma adecua-
da, evidente pero sin apenarlos. 
El amor debe ser más grande que 
nuestro enojo, que el cansancio o 
que cualquier aspiración propia.

Debemos amarlos por encima 
de todo, a excepción de nuestro 

cónyuge. El amor justifica, perdo-
na, tolera, apoya, impulsa, es pa-
ciente y sobre todo cuida y pro-
tege; aun que con esto no quiero 

decir que estemos de acuerdo con 
todo lo que hacen nuestros hijos. 

SEGUNDO. Justifica lo más 
posible sus actitudes.

El amor justifica, por lo que es 
necesario tratar de comprender a 
nuestros hijos al máximo, es decir, 
tratemos de ponernos en sus zapa-
tos y mirar el mundo desde su pers-
pectiva, eso hará que tratemos de 
razonar como ellos lo hacen y nos 
ayudará a comprender muchas de 
sus actitudes. Esto solo desde el 
amor es posible. El justificar nos 
ayuda a que las cosas tengan su 
justo valor y dimensión, así evitare-
mos exagerar y castigar sin razón. 

TERCERO. Corrige con amor.
El amor también nos hace tra-

tar de que nuestros hijos sean cada 
vez mejores, por eso es necesario 
corregirlos pero siempre desde 
el amor. Ellos pueden notar que 
les corregimos con coraje o con 
amor, por eso es necesario estar 
bien consientes de esto y hablar 
con ellos cuando no estemos eno-
jados.

Claro que hay ocasiones en que 
se requiere de un correctivo en el 
momento debido la gravedad de 
sus acciones, en este caso, en cuan-
to pase el enojo o el susto, es bue-
no hablar con ellos para aclarar las 
cosas y decirles por qué tuvimos 
que actuar de inmediato. El amor 
lo suaviza todo, es por eso que 
nuestros hijos deben sentir nuestro 
amor, hasta cuando son corregidos.

CUARTO. Busca tiempo para 
ellos, no importa que tengas 

que sacrificar un poco del tuyo.
Además del amor es necesaria 

una entrega genuina de nosotros 
papás, a nuestros hijos. Esta en-
trega implica renuncia, donación, 
sacrificio, entrega total. Y me re-
fiero a que deben cambiar nues-
tras prioridades. A partir de que 
formamos una familia se da este 
cambio, pero al llegar los hijos, es 
necesario que hagamos un cam-
bio total de nuestro estilo de vida. 
Será un tiempo en el que lo prin-
cipal serán nuestros hijos y su 
educación, así que tendremos que 
dejar aspiraciones personales, gus-
tos, vacaciones, sueños; también 
debemos estar dispuestos a co-

mer poco y frío, dormir mal o no 
dormir, cargar muchos aditamen-
tos para que nuestros hijos estén 
bien. Implica una entrega total 
de nuestro corazón y también de 
nuestras oraciones y vida espi-
ritual en favor de nuestros hijos. 
 

Y QUINTO. Conoce a tus hijos 
para que les puedas ayudar a 

desarrollarse mejor. 
Todo esto debe estar basado en 
un conocimiento claro de cada 

uno de nuestros hijos.
Y me refiero a lo físico y tam-

bién a lo espiritual. Debemos sa-
ber cuales son sus deseos y sueños; 
sus defectos y debilidades; sus ca-
pacidades a desarrollar, sus dones 
o talentos predominantes, y hasta 
debemos saber en la parte espi-
ritual, qué necesidades tienen y 
también qué tipo de espiritualidad 
necesitan para su desarrollo inte-
gral. Claro que estamos hablando 
que todo esto debe estar sentado 
en solidas bases Católicas, de va-
lores trascendentes que les sirvan 
de pilares para en ellos cimentar 
su vida. De nosotros depende el 
nivel de entrega y amor que este-
mos dispuestos a darles a nuestros 
hijos. Y como dice Jesús, la medi-
da es Él; hay que amar como Él 
nos ha amado, al grado de la do-
nación y entrega total y absoluta 
de su vida por nosotros.

Visita de la reliquia  de San  José Sánchez del Río
Por: Pastoral Infantil, Valle de Chalco

Una Nueva Parroquia en la Diócesis de Cuautitlán
Por: CODIPAC / Diócesis de Cuautitlá

El pasado domingo 11 de agosto, 
en la parroquia de Santiago Após-
tol, Chalco, Méx., en un ambiente 
de alegría y emotividad se dieron 
cita diversos grupos de agentes de 
pastoral que participaron en las 
comunidades de esta Diócesis, du-
rante la Misión Infantil de verano.

Al inicio de la Celebración Eu-
carística fueron presentadas las 
reliquias de San José Sánchez del 
Río, niño mexicano, mártir de la 

Guerra Cristera, que ofrendó su 
vida por la fe y que antes de sufrir 
el martirio, él mismo dijo a su ma-
dre: “Nunca había sido tan fácil 
ganarse el cielo”.

Precisamente otro pequeño, de 
nombre Manuel, fue el encargado 
de presentar una breve semblanza 
del santo de Sahuayo, Michoacán, 
resultando impresionante que a su 
corta edad lo hiciera de manera 
precisa, con una dicción impeca-

ble y sin el uso de ningún elemen-
to adicional a su memoria, devo-
ción y testimonio.

Durante la homilía S.E. Mons. 
Víctor René Rodríguez Gómez, 
Obispo de la Diócesis de Valle de 
Chalco, señaló que: “Debemos es-
tar siempre preparados, como Jo-
selito, respondiendo a las pruebas 
que Dios nos pida, ya que en su 
misericordia nos da una gran re-
compensa: La Vida eterna”.

Con esta Misa, nuestro Obispo 
clausuró las actividades de la Mi-
sión Infantil y agradeció el esfuer-
zo, la colaboración y el trabajo 
conjunto de diferentes pastorales 
de la Diócesis, de los misioneros 
y padres de familia: “Por hacer 
de esta misión un servicio a la in-
fancia, brindando unas vacacio-
nes festivas, alegres, constructivas 
y evangelizadoras, que sean una 
oportunidad para crecer y fortale-
cer nuestra sociedad”.

En estas semanas sus reliquias 
recorrieron: 32 parroquias, 2 ca-

pillas, 2 comunidades religiosas, 1 
asilo de ancianos y la escuela de la 
fe “Fray Martin de Valencia”. El 
entusiasmo de los agentes al pre-
parar su recibimiento, iluminó los 
rostros a niños, adolescentes, jóve-
nes y adultos por recibir este rega-
lo. Dejando a su paso una huella 
impregnada en sus corazones, de 
alegría, gozo, unidad, cercanía,  
amor, pero sobre todo el ejemplo 
de valentía, fidelidad y lealtad, por 
defender su fe.

De acuerdo con el Canon 
515 § 1: La parroquia es 
una determinada comuni-
dad de fieles constituida de 
modo estable en la Iglesia 
particular, cuya cura pas-
toral, bajo la autoridad 
del Obispo diocesano, se 
encomienda a un párroco, 
como su pastor propio.

El Catecismo de la Igle-
sia Católica, por su parte, 
define la parroquia citan-
do literalmente el canon 
515 § 1, y añade: «Es el 
lugar donde todos los fie-
les pueden reunirse para la 
celebración dominical de 
la eucaristía. La parroquia 
inicia al pueblo cristiano 
en la expresión ordinaria 
de la vida litúrgica, la con-
grega en esta celebración; 
le enseña la doctrina sal-

vífica de Cristo. Practica 
la caridad del Señor en 
obras buenas y fraternas: 
“No puedes orar en casa 
como en la Iglesia, donde 
son muchos los reunidos, 
donde el grito de todos se 
dirige a Dios como desde 
un solo corazón. Hay en 
ella algo más: la unión de 
los espíritus, la armonía de 
las almas, el vínculo de la 
caridad, las oraciones de 
los sacerdotes” (S. Juan 
Crisóstomo, incompre-
hens.3,6)» (Catecismo de 
la Iglesia Católica, 2179).

En nuestra Diócesis de 
Cuautitlán el pasado 4 de 
agosto del presente año, la 
Comunidad de San Sebas-
tian Mártir, de Zumpango, 
Estado de México, fue eri-
gida a Parroquia. 

Con la participación en 
la Eucaristía de un nutrido 
número de fieles de la co-
munidad, el Pbro. Rafael 
Morlán Linares, Vicario 
Episcopal Territorial de 
la Vicaría de la Purísima 
Concepción dio lectura 
al Decreto por el cual el 
Excelentísimo señor Obis-
po Don Guillermo Ortiz 
Mondragón erigió a Pa-

rroquia la Comunidad. 
En la homilía el señor 

Obispo invitó a los herma-
nos para que en la vida de 
la Parroquia se cuide de la 
unidad, de la Evangeliza-
ción y de la promoción de 
las vocaciones por medio 
de la oración.

Al finalizar la Eucaristía 
el Pbro. Omar N. Monto-
ya García, administrador 

de la Parroquia, agradeció 
a Dios por el don recibido, 
así mismo agradeció al se-
ñor Obispo por haber eri-
gido a Parroquia la Comu-
nidad, además agradeció 
a todos los sacerdotes que 
han servido en la Comuni-
dad, y a todos los herma-
nos que con su fe han con-
tribuido para bien de esta 
nueva Parroquia.
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Educar implica amor y entrega
Por: Silvia del Valle @SilviaMdelValle @smflorycanto silviadelvalle5@gmail.com
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Tanto en la modernidad como en las pri-
meras décadas del tercer milenio, todos 
los fenómenos culturales y sociales han 
entrado en un cuestionamiento de análi-
sis crítico y proyectivo. Se puede decir que 
todo se ha movido hacia otra dirección.

La religión no se quedó al margen de 
esta movilidad, algunos científicos de la 
misma en esta modernidad pensaron 
que desaparecía porque la consideraban 
innecesaria o superficial por la centra-
lidad de la razón y la ciencia. Sin lugar 
a dudas esto produjo fuerte impacto y 
a la vez descontrol, sin embargo en la 
realidad las cosas no resultaron así. La 
religión como tal no obedece a una pa-
labra que habla de relación por muy 
exacto que sea esto, tampoco a una me-
todología que mida los fenómenos por 
sus leyes (positivismo) como cualquier 

otra ciencia experimental, sin tomar en 
cuenta como dijo un científico social 
(Donkheim): “La religión es la ciencia 
de las cosas últimas del hombre”. Al 
mismo tiempo que es conocimiento se-
rio y concluyente de la aplicación de la 
misma en la vida ordinaria del hombre, 
lo hace especialmente en la muerte y 
la resurrección, donde la ciencia ya no 
aplica para explicar estas realidades.

Una religión que no explique la muerte 
en su sentido profundo y último no tiene 
gran valor, por ello mismo debemos ser 
muy cuidadosos y serios para no confun-
dir asuntos tan delicados con cualquier 
opinión sin fundamento. El hombre de 
todos los tiempos, y especialmente los 
actuales, no puede vivir sin esta relación 
sagrada que le dé el valor pleno a su exis-
tencia, para que no confunda lo esencial 
con lo superficial como está sucediendo 
en esta época de materialismo y consu-
mo. Indiscutiblemente que la religión le 
da sentido distinto a la vida, la dirige por 
los valores profundos de la misma y la 
integra a los fines últimos liberándola de 
los inmediatos y pasajeros.

Los que vivimos en esta sociedad de 
la industrialización, de la técnica, de  la 
cibernética, de la información, de la ra-
cionalidad científica, del consumo, nece-
sitamos la religión para que nos alimente 
con valores espirituales para vivir con 
gran sentido nuestra existencia, con res-
ponsabilidad fraternal, con un compro-
miso que nos lleve a dirigir nuestra histo-
ria por el mejor camino.

Fenómeno de la religión
Por: Mons. Juan Mendoza / Arquidiócesis de Tlalnepantla

Como cada 15 días los saludamos y les damos la bien-
venida a nuestra nueva edición del Mensajero, con la 
firmísima convicción de que Dios nos acompaña a to-
dos y nos anima a buscar la santidad, misma que hemos 
heredado por la fe de nuestros padres. 

Esta edición se abre en la proximidad de la fiesta del 
día del abuelo, el día 28 de agosto, ocasión que nos sir-
ve para meditar sobre la figura de san Joaquín y santa 
Ana, padres de la Virgen María y abuelos de nuestro 
señor Jesucristo, según la carne. 

Estas dos figuras escondidas en el evangelio nos ha-
cen recordar que la vida de muchos abuelitos en Méxi-
co y en el mundo, es la vida oculta de trabajo y sencillez 
de muchas personas que en nuestro tiempo siguen sien-
do un ejemplo a seguir, no sólo por su experiencia, sino 
además, por su fuerza y riqueza en muchos sentidos. 

Las figuras de los santos Joaquín y Ana, veladas por 
los evangelistas, aparecen en los rasgos de la Virgen 
María y del Señor Jesús, particularmente cuando en 
María descubrimos su sencillez, y al mismo tiempo, su 
entereza ante las dificultades, mismas que aprendió, se-
guramente, de sus padres de quienes no podemos decir 
otra cosa que seguramente fueron hombres de Dios, en-
tregados a su fe y creencias que fortalecieron su espíritu.

Y de la misma manera de Jesús, quien insistiendo 
en el mandamiento de “honrar a tu padre y a tu ma-
dre” nos enseñó no sólo lo que Moisés había prescrito 
en la Ley, sino que además nos mostró cómo María y 
José le enseñaron a ver y tratar a sus propios padres 
en la tierra. De esta manera, la fiesta de los abuelos, 
implica para nosotros, especialmente los cristianos, 
no sólo una celebración social de regalos y comidas, 
sino una verdadera enseñanza de vida que comienza 
con el respeto y valor de los más grandes en la familia, 
pues en ellos no sólo encontramos personas de respe-
to, sino además, a aquellos que nos han heredado esta 
tierra y la sabiduría con la que hay que vivir en ella. 
Desde esta edición, agradecemos a Dios el don de los 
abuelos, su riqueza, su sabiduría, su experiencia y su 
compromiso con la vida, e invitamos a todos nuestros 
lectores a orar por los más grandes, a valorarlos desde 
la propia familia, y a orar por los que en medio del peso 
de los años siguen siendo un ejemplo de fortaleza y un 
testimonio de amor a Dios.

Día del abuelo, día 
de gratitud a Dios
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“Abuelito dime tú ¿qué sonidos 
son los que oigo yo?...” ¿Quién 
no conoce esta tierna letra 
de aquella caricatura que nos 
mostraba todo el amor, paciencia 
y conocimiento que nos aportan 
nuestros abuelos, ¿quién no cierra 
los ojos y recuerda aquellos días 
en los que jugaba con los abuelos?

Cuando se comienzan a peinar 
canas, cuando se empiezan a ver 
arrugas, cuando has acumulado 
experiencias, cuando le pones 
valor a todo lo aprendido y por fin 
tus hijos empiezan a tener hijos 
llega esa etapa de la vida donde 
se despiertan otras emociones; 
¡felicidades! ¡Eres abuelo!

Ser abuelo es sinónimo de 
madurez, no de vejez, el abuelo 
es un ser con experiencia de vida, 
ama a sus hijos y por supuesto a 
sus nietos, pero tener nietos no 

es lo mismo que tener hijos y 
aunque definitivamente se deben 
seguir haciendo las cosas como 
las hicieron con sus hijos, pero 
sin dejar de ser abuelos.

La situación de las familias hoy 
en día es diferente, dinero que 
hace más falta, sentirse pleno 
laboralmente, padres solteros, 
entre otros motivos han hecho 
que ser abuelo hoy en día sea 
tan difícil como ser padres. Los 
abuelos son miembros activos 
de la familia, pues llevan a los 
nietos a la escuela, hacen la 
tarea con ellos, etc. Los abuelos 
fueron criados con valores muy 
diferentes a los actuales y pueden 
ayudar a transmitir esos valores 
que están en desuso y que son 
tan necesarios, aunado a que se 
enfrentan a cambios tecnológicos 
que los hacen sentir que son parte 

de otro mundo, por supuesto, 
lo que nunca va a cambiar es el 
aporte positivo y enriquecedor 
que dan a la familia. 

En México, casi 2 millones 
de niños son cuidados por los 
abuelos, esto quiere decir que los 
adultos mayores tienen funciones 
de crianza, pero en ocasiones 
no cuentan con el apoyo de los 
padres, ni en lo económico, 
ni en lo moral; es decir, los 
abuelos ponen de su dinero para 
mantener a los nietos y ponen 
todo su tiempo para el cuidado de 
los nietos mientras que los padres 
llevan vida de solteros, evitando 

así su responsabilidad, siendo 
esto una lamentable realidad.

Esta realidad debería ser la de 
disfrutar de actividades, paseos 

y disponer de su tiempo sin las 
restricciones propias de criar a los 
nietos de tiempo completo. Por 
eso, hacemos votos para que estas 
líneas sirvan para concientizar 
a la sociedad sobre el papel de 
estos abuelos, que son soporte de 
las familias mexicanas.

El abuelo, puede incluso 
ayudar a desarrollar ese sentido 
de pertenencia, pues al contar 
la historia familiar desarrolla 
la autoestima de los nietos, les 
permite sentirse parte de un 
todo, y a darse cuenta de que se 
tienen raíces. Los abuelos son 
importantes ya que al disfrutar 

a los nietos sin esa tensión de la 
responsabilidad durante las crisis 
familiares son la boya de la que 
nos sostenemos. “Todo mundo 
debe tener acceso a los abuelos y 
nietos con el fin de ser un humano 
completo” (La Razón).

Hoy por hoy, los abuelos son 
jóvenes y los que no los son tanto 
cumplen años con más salud, son 
más activos y la tecnología no es 
más que la oportunidad de seguir 
aprendiendo. 

Nos han enseñado que 
nacemos, crecemos, nos 
multiplicamos y quizá seamos 
abuelos, pero la clase de abuelos 
que seamos dependerá de la vida 
que hayamos tenido y de cómo 
quisimos a nuestros padres y a 
los padres de nuestros padres, y si 
Dios así lo quiere, viviremos para 
contarlo.

Que Dios bendiga a todos los 
abuelitos del mundo.

Directorio
 

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

 
Excmo. Sr. D. Francisco González Ramos

Obispo de Izcalli
 

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

Obispo de Ecatepec
 

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

 
Excmo. Sr. D. Guillermo Francisco

Escobar Galicia
Obispo de Teotihuacán

 
Excmo. Sr. D. Juan Manuel

Mancilla Sánchez
Obispo de Texcoco

 
Excmo. Sr. D. Héctor Luis

Morales Sánchez
Obispo de Nezahualcóyotl

 
Excmo. Sr. D. Víctor René

Rodríguez Gómez
Obispo de Valle de Chalco

 
Excmo. Sr. D. Efraín Mendoza Cruz

Obispo Auxiliar de Tlalnepantla
 

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

 
DIRECTOR GENERAL

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

la Pastoral de la Comunicación
 

DIRECTORA EN TURNO
Abril Villanueva

 
 

COLABORADORES
Equipo de la Pastoral de la Comunicación de

la Provincia Eclesiástica de Tlalnepantla

 
Registro en trámite.

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

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

Nezahualcóyotl y Valle de Chalco.
 

periodicomensajero@gmail.com
 

www.mensajero.mx

La presente edición de “El Mensajero” tiene como 
tema central a las personas de la tercera edad, aquellos 
hombres y mujeres ancianos a quienes nosotros, tierna-
mente, les llamamos “abuelos”; sobre ellos, he querido 
escribir unas líneas en este mes en que celebramos el 
“día del abuelo”, pero antes, considero necesarios algu-
nos datos sobre la población nacional.

México es un país sumamente grande, cuenta con 
una población de casi 120 millones de habitantes, de los 
cuales, poco menos de 9 millones de mexicanos tienen 
más de 65 años (7.3%). Por otro lado, la población entre 
los 20 y 29 años alcanza poco menos de 20 millones 
(16.6%), y los niños menores a 5 años suman alrededor 
de 10.5 millones de mexicanos (8.8%). Estos datos nos 
demuestran una realidad esperanzadora: la población 
mexicana es altamente joven, en ellos radican nuestras 
esperanzas, nuestra riqueza y nuestra fortaleza. No 
puedo dejar de recordar que en el terremoto del 2017 
en la Ciudad de México fueron los jóvenes quienes sos-
tuvieron a la capital sufriente, a través de su ayuda hu-
manitaria, de su trabajo físico, de sus oraciones y de su 
entrega generosa. Sin embargo, la juventud no es toda 
la riqueza que nuestro país tiene, ni tampoco toda la 
fortaleza. Nuestros queridos abuelos ocupan un lugar 
muy especial en la cultura mexicana, su casa es centro 
de reunión para muchos eventos familiares, sociales y 
religiosos; es el lugar donde convergen los hijos, los nie-
tos y hasta los bisnietos; es el espacio privilegiado para 
la transmisión de valores, conocimientos, cultura y estilo 
de vida; además, ha sido el lecho común en el cual se 
han gestado vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. 

La casa de los abuelos, en muchas de las familias 
mexicanas, es como la Galilea de los Apóstoles del Se-
ñor, un lugar de regocijo, de gozo y de paz. A pesar de 
ello, la figura de los abuelos comienza a verse amenaza-
da por factores internos y externos que ponen en riesgo 
su valoración positiva y su dignidad de personas. Los 
factores más comunes son “la cultura del descarte”, de 
la cual el Papa Francisco ha hablado y combatido du-
rante su pontificado; el avance vertiginoso de la ciencia 
y la tecnología que provoca una brecha enorme y en 
muchos casos insuperable entre los abuelos y los nietos; 
y las obligaciones que se le han añadido a su propio rol: 
la crianza y el cuidado de los nietos.

La “cultura del descarte” tiene consecuencias funes-
tas para la sociedad entera. Nos encontramos en un 
mundo que ya no reutiliza lo posible ni repara lo daña-
do, antes bien, hemos dejado que el consumismo voraz 
permee nuestra relación con el mundo y con los demás. 
Pasa con los objetos ¡y pasa también con las personas! 
Cuando alguien “ya no nos sirve”, es decir, cuando ya 
no obtengo beneficios de esa persona, al contrario, se ha 
vuelto una carga por la vejez o la enfermedad, entonces 
lo desechamos, lo abandonamos y lo segregamos. 

Los abuelos son esas personas que alimentan el espí-
ritu de los jóvenes, son quienes plantan las semillas de 

los sueños, quienes, desde su experiencia de vida, enri-
quecen la vida de todos. Desechemos, pues, la cultura 
del descarte y adoptemos una cultura de la inclusión 
que dignifique a la persona entera.

El avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología 
ha abierto una brecha casi tan grande como la que 
había entre el pobre Lázaro y el rico banquetero, 
personajes de la parábola de Jesús, por la cual nadie 
puede cruzar ni de allá para acá, ni de acá para allá 
(Cfr. Lc 16, 19). El joven no entiende cómo el abuelo 
podía vivir sin celular, sin Facebook, sin las comu-
nicaciones actuales; y el abuelo no entiende cómo 
el joven no puede vivir sin ellos. Este abismo rompe 
con las generaciones, al grado de parecer que hablan 
idiomas distintos, por ello es necesario educar a los 
jóvenes para que cultiven verdaderas relaciones con 
las personas, las relaciones carnales, las que poseen 
un verdadero valor más allá de las reacciones y de 
los “me gusta”. Así mismo, que el abuelo no tema a 
las nuevas tecnologías, pues también son una fuente 
rica de conocimiento y de grandes oportunidades.

Los abuelos, de un tiempo a la fecha, se han encarga-
do de cuidar y criar también a los nietos, no se ve como 
una opción o un favor, sino como una verdadera obli-
gación de parte de aquellos que ya han puesto su vida 
al servicio de los pequeños. La tasa en México es impre-
sionante seis de cada 10 niños que se quedan en casa 
son cuidados por los abuelos. Esto genera sentimientos 
encontrados en el corazón de los abuelos, por un lado, 
está la alegría de tenerlos, la empatía de ayudar a sus 
hijos con las labores; pero, por otro lado, se encuentra 
el cansancio de toda una vida de ser madre o padre, de 
trabajar fuera o en el hogar y la tristeza por no poder 
realizar sus propios proyectos, sus sueños y sus anhelos. 
Los abuelos no tienen la obligación de cuidar de los nie-
tos, antes bien, por el amor a ellos y a los nietos, son ca-
paces de desprenderse de lo más valioso que tienen: su 
tiempo, sus energías, su vida para estar al cuidado de los 
pequeños. Evitemos generarles más cargas de las nece-
sarias y busquemos una manera efectiva de recompen-
sar todo lo que ellos hacen continuamente por nosotros.

En este mes en que celebramos a los abuelos enco-
mendémonos a san Joaquín y santa Ana, padres de 
María y abuelos de Jesús, para que podamos encontrar 
respuesta a nuestras dificultades familiares y podamos, 
ante todo, ser para ellos una ofrenda agradable, que 
agradezca constantemente todo lo que han hecho por 
nosotros. Recompensémoslos con un corazón que los 
ame como ellos nos amaron en su juventud, y con unos 
brazos que estén siempre abiertos para recibirlos.

No. 285 No. 285
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Valoremos más a nuestros abuelitos

+ Francisco González Ramos
Obispo de Izcalli

¿Qué es ser abuelo en el México de hoy?
Por: José Ángel Alarcón Coss y Mónica Rubalcava Morales
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La Dimensión Episcopal para la 
Vida, de la Conferencia del Epis-
copado Mexicano (CEM), redac-
tó un comunicado a favor de las 
niñas y mujeres víctimas de vio-
lación y del concebido no nacido 
en nuestro país, dando a cono-
cer que “el pasado 5 de agosto 
de 2019, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación desechó 
dos proyectos por los que se es-
timaban procedentes las contro-
versias constitucionales 53/2016 
y 45/2016, demandando la in-
validez de la ‘Modificación a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-
190-SSA1-1999, Prestación de 
servicios de salud. Criterios para 
la atención médica de la violen-
cia familiar, para quedar como 
NOM-046-SSA2-2005’”.

El comunicado busca ofrecer 
a los fieles católicos, “a propósito 
de la decisión de nuestro Máximo 
Tribunal”, un contexto general 
sobre las implicaciones e impac-
to social que se derivarían como 
consecuencia de la aplicación de 
la NOM-046 en los términos de 
su texto vigente, así como una 
reflexión más amplia sobre la 
cultura de la muerte y la práctica 
del aborto, como aparente solu-
ción, a los muchos problemas de 
violencia sexual contra mujeres.

Estos son los efectos de la mo-
dificación en cuanto a los servi-
cios de salud en casos de emba-
razo por violación: 1. La Norma 

Oficial Mexicana 046 (NOM-
046) es una norma técnica emiti-
da por la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal en ejercicio de 
sus atribuciones reglamentarias; 
2. El 16 de abril de 2009 se pu-
blicó en el Diario Oficial de la 
Federación la NOM-046 con el 
objetivo de regular los criterios 
para la prevención y atención 
de la violencia sexual, familiar y 
contra las mujeres por parte de 
las instituciones públicas y pri-
vadas de salud, 3. El 24 de mar-
zo de 2016, con el supuesto fin 
de “homologar conceptos” con 
la Ley General de Víctimas pu-
blicada en 2013, la Secretaría 
de Salud Federal: a) Sustituye el 
concepto de aborto, por el de In-
terrupción Voluntaria del Emba-
razo (IVE) y legaliza la práctica 
del aborto sin establecer ningún 
límite en el tiempo de la gesta-
ción; b) Nulifica el ejercicio de 
la patria potestad como derecho 
y obligación de los padres de la 
víctima en esta materia, pues las 
niñas entre 12 y 17 años que han 
sido violadas pueden solicitar el 
aborto sin necesidad del consen-
timiento de sus padres o de sus 
representantes legales; c) Esta-
blece como único requisito para 
tener acceso al aborto, la solici-
tud por escrito bajo protesta de 
verdad de la persona afectada 
de que el embarazo es producto 
de una violación, eliminando el 

requisito de la presentación pre-
via de la denuncia o querella y la 
autorización de las autoridades 
competentes, d) Deshumaniza y 
renuncia a la atención integral 
de la víctima, pues el personal 
de salud que participe en el pro-
cedimiento de interrupción vo-
luntaria del embarazo no estará 
obligado a verificar el dicho de 
la solicitante, al amparo de una 
aplicación equívoca del principio 
de buena fe previsto en la Ley 
General de Víctimas. 

“Es deber de la Iglesia Católica 
señalar las delicadísimas reper-
cusiones que tiene el texto vigen-
te de la NOM-046 sobre la vida 
de miles de inocentes y sobre la 
integridad física, sexual, emocio-
nal y psicológica de las mujeres y 
niñas víctimas del delito de vio-
lencia sexual y, en particular, del 
delito de violación”.

Se afirmó que “La violencia 
sexual contra las niñas y mujeres 
es un foco rojo dentro del mapa 
delictivo nacional y todas las au-
toridades del Estado Mexicano 
deben de orientar sus decisiones 
en la búsqueda de soluciones in-
tegrales que fortalezcan la pro-
tección de las niñas y mujeres 
víctimas de violación. En este 
sentido, la NOM-046, al ampliar 
los criterios para brindar acceso 
al aborto a las mujeres víctimas 
de violación y excluir la obliga-
ción de la denuncia o querella 
previa, y la autorización de la 
autoridad competente, abrió un 
camino de graves consecuencias, 
pues promueve la impunidad 
en favor del agresor y permite 
que la víctima se reincorpore al 
ámbito en el que sufrió la viola-
ción, con el altísimo riesgo de ser 
re-victimizada. Más grave aún, 
la NOM-046 puede constituir 
un mecanismo facilitador para 
que los agresores sexuales coac-
cionen a las víctimas para que 
soliciten la práctica del aborto y 
–con ello– evadan las consecuen-

cias previstas en la legislación pe-
nal vigente”.

Por otro lado destacó que la en-
cuesta nacional sobre la dinámica 
de las relaciones en los hogares 
(ENDIREH) 2016, el 41.3% de 
las mujeres mayores de 15 años 
de edad, han sufrido al menos 
un incidente de violencia sexual 
a lo largo de su vida por parte 
de cualquier tipo de agresor. Sin 
embargo, de manera alarman-
te, la ENDIREH también reve-
ló que “del total de mujeres que 
han experimentado violencia fí-
sica y/o sexual por otro agresor 
distinto a la pareja, el 88.4% no 
solicitó apoyo a alguna institu-
ción ni presentó queja o denun-
cia ante alguna autoridad.”

“El resultado concreto, no for-
talece la protección de las mu-
jeres, atenta de modo flagrante 
contra cientos de miles de vidas 
inocentes y pavimenta el cami-
no para la inserción de la cultu-
ra de la muerte como dinámica 
social”, ante esto “los obispos de 
México estamos preocupados al 
ver como instancias que debe-
rían proteger la dignidad y los 
derechos fundamentales, sobre 
todo de los más inocentes, van 
claudicando a las propuestas de 
una cultura de la muerte enten-
dida como una mentalidad, una 
manera de ver al ser humano y 
al mundo, que fomenta la des-
trucción de la vida humana más 
débil e inocente por parte de los 
más fuertes y poderosos”, señaló.

La CEM aseguró reconocer los 
derechos fundamentales de las 
mujeres y los mismos derechos 
en del no nacido, “puesto que no 
existe el derecho a matar, existe 
el derecho a vivir. Solo donde se 
respeta, se defiende, se ama y se 
sirve a la vida humana, a toda 
vida humana, se encontrará jus-
ticia, desarrollo, libertad verda-
dera, paz y felicidad (cf. Evange-
lium vitae, 5).
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