
Con la participación de seis miem-
bros de los Equipos Diocesanos de 
Animación Pastoral de las ocho 
diócesis que conforman la Provin-
cia Eclesiástica de Tlalnepantla, 
se realizó del 6 al 23 de agosto en 
Casa Lago, sede del Episcopado 
Mexicano, el Curso Taller sobre la 
Metodología Prospectiva, la cual 
es el instrumento de los planes pas-
torales que impulsa la Arquidióce-
sis de Tlalnepantla y las diócesis 
de Izcalli, Cuautitlán, Ecatepec, 
Teotihuacán, Texcoco, Nezahual-
cóyotl y Valle de Chalco.

La formación estuvo a cargo 
del Pbro. Francisco Javier Rodrí-
guez Trejo, de la Diócesis de Sal-
tillo, quien desde hace tiempo ha 
brindado el acompañamiento a los 
procesos de renovación pastoral de 
esta Provincia.

Los planes pastorales asumen, 
mediante el discernimiento, aná-
lisis y consensos, el horizonte de 
salvación revelado por Cristo para 
la construcción del Reino de Dios, 
desde la perspectiva de dirigirse 
como Iglesia hacia el querer de 
Dios, en medio de la comunidad, 
por medio de la organización efi-
caz de la acción pastoral y con la 

participación de todos los creyen-
tes y personas de buena voluntad.

Cada Iglesia diocesana ha reali-
zado una profunda reflexión sobre 
el modelo de Iglesia partiendo de 
los postulados del Concilio Vatica-
no II y la experiencia de comunión 
y participación que dé un mayor 
impulso a una Iglesia evangelizada 
y evangelizadora, Iglesia en salida, 
Iglesia misionera y constructora 
del Reino de Dios.

Toda esta experiencia de fe pro-
mueve en sus procesos, estructu-
ras y relaciones la Espiritualidad 
de Comunión que busca hacer 
presente y actual el encuentro de 
amor con Dios, con los hermanos 
y con toda la Creación, y un nuevo 
dinamismo de unidad en la diver-
sidad de carismas y ministerios al 
servicio de la Iglesia.

Las acciones pastorales se susci-
tan y orientan desde la conversión, 
convicción y compromisos concre-
tos de los servicios, los agentes y 
las estructuras que van fortalecien-
do la vida de la Iglesia y de cada 
una de sus comunidades, para ser 
respuesta en este tiempo y en este 
lugar a las necesidades y deman-
das del Pueblo de Dios que va al 

encuentro con Dios y se abre a la 
vocación progresiva de los discípu-
los y discípulas del Señor, a la vo-
cación a la santidad y a participar 
en la Historia de Salvación que 
continúa y se escribe todos los días 
en el acontecer del Reino de Dios.

Con la mirada prospectiva cada 
Iglesia particular de esta Provincia 
Eclesiástica busca situarse en un acto 
de anticipación, de experiencia de 
futuro, para lograr el ideal de Iglesia 
que todos sus miembros, en conjunto 
y en unidad buscan alcanzar.

Para llegar al ideal de la Iglesia 

deseada, se deben realizar algunas 
opciones pastorales, pero por sobre 
todo el llevar adelante el criterio 
pastoral de privilegiar la evangeli-
zación misionera, entendida como 
un hecho permanente y sistemáti-
co, y como itinerario de fe en un 
proceso de formación y acción or-
gánica, unificada y diferenciada al 
mismo tiempo, Es un proceso gra-
dual realizado por medio de metas 
siempre conectadas a los objetivos 
de cada Etapa, con sus Fases y los 
Niveles de la acción pastoral, que 
cada diócesis lleva adelante.

En esta ocasión, el Curso Ta-
ller también planteó los desafíos y 
compromisos del Proyecto Global 
de Pastoral (PGP) 2031+2033, que 
elaboraron los Obispos de México, 
para que cada Provincia Eclesiás-
tica y cada diócesis diseñen los pa-
sos y las acciones en el marco de 
la conmemoración de los 500 años 
de las apariciones de la Virgen de 
Guadalupe y de los dos mil años 
de la redención de Cristo.

Durante las tres semanas en las 
que se desarrolló esta formación se 
contó con la participación de Sr. 
Arzobispo de Tlalnepantla, José 
Antonio Fernández Hurtado; y de 
los Obispos Héctor Luis Morales 
Sánchez de Nezahualcóyotl, Óscar 
Roberto Domínguez Couttolenc de 
Ecatepec y Víctor René Rodríguez 
Gómez de Valle de Chalco.
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Comprometidos como Iglesia Provincial en los proceso de 
la renovación pastoral
Por: Luz Victoria Camargo / Codipacs Texcoco



A poco más de 200 años del inicio 
de la lucha de independencia en 
nuestro país, surge una pregunta 
bastante lógica, producto de 
nuestra muy particular manera 
de vivir: ¿es México un país 
verdadera y realmente libre e 
independiente? 

Es claro que la pregunta no 
tiene una sola respuesta y que 

tampoco es unidireccional. No 
podemos decir que no lo es, 
porque estaríamos negando 
nuestra propia democracia, y al 
mismo tiempo, minusvalorando 
los trabajos, esfuerzos y luchas 
de muchos mexicanos que desde 
el cura Hidalgo hasta nuestros 
días siguen haciendo de México, 
un país mejor y más estable en 

muchos sentidos. Sin embargo, 
cuando vemos los altos niveles de 
violencia, las pocas oportunidades 
de estudio y trabajo que existen 
para las mayorías, cuando 
descubrimos miles de embrollos 
políticos con la única finalidad 
del enriquecimiento ilícito, de lo 
único que nos damos cuenta es de 
la enorme corrupción de muchos 
que trae como consecuencia 
una verdadera necesidad de 
dependencia económica, social y 
política en muchos sentidos.

Pero, no se trata de ser el mejor 
de los optimistas y tampoco el 
peor de ellos sino hacer un balance 
general y neutral que, nos anime, 
pero también que nos despierte el 
deseo de ser mejores, y ser mejores 
no sólo de manera individual sino 
de manera colectiva, como país, 
como nación, como familia. 

Al final, la respuesta a esta 
pregunta corresponde a cada 
individuo y a la manera en la que 

quiere vivir y asumir los retos de 
cada día. México será un país 
libre e independiente cuando 
elijamos no robar, no mentir, no 
ser cómplices de la corrupción, 
hacer algo por mejorar cada 
espacio y cada ambiente, cuando 
demos oportunidades a cada uno, 
no importando sus limitaciones 
o condición de vida, cuando 
defendamos la vida y evitemos 
asesinar a nuestros propios hijos, 
cuando el respeto comience por 
no envilecer y enviciar a los más 
jóvenes con nuestras propias 
elecciones de vida; en cambio, 
México, será un país esclavo 
cuando elijamos vivir a nuestra 
conveniencia, satisfaciendo 
sólo nuestros deseos y pasiones, 
cuando el único interés sea 
yo, cuando elija vivir en el 
constante desperdicio de los 
recursos humanos y naturales 
que poseemos. Y tú, ¿cómo 
eliges vivir?

El Día Internacional de la 
Alfabetización se celebra 
anualmente cada 8 de septiembre 
en todo el mundo, para recordar 
la importancia de la alfabetización 
como una cuestión de dignidad 
y para promover el programa 
de alfabetización encaminado a 
lograr una sociedad más instruida 
y sustentable. 
La celebración de esta jornada 
también nos da la oportunidad de 
sensibilizar a la sociedad en temas 
relacionados con cuestiones de 
gran interés como los Derechos 
Humanos, el desarrollo sostenible 
y la salud.
El próximo Día Internacional 
de la Alfabetización, será una 
gran oportunidad para expresar 
solidaridad con las celebraciones 
del Año Internacional de las 
Lenguas Indígenas 2019, con el 
fin de concientizar a la sociedad 
en general para que reconozcan, 

aprecien y valoren la importante 
contribución que los idiomas 
originarios aportan a la diversidad 
cultural y lingüística mundial. 
La ONU lo establece como un 
componente esencial para el 
desarrollo y el derecho de los 
pueblos indígenas a expresarse en 
sus lenguas.
Tener en cuenta la diversidad 
lingüística en el avance de la 
educación y la alfabetización es 
esencial para enfrentar los desafíos 
y lograr los objetivos del Desarrollo 
Sostenible que buscan poner fin a 
la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas 
gocen de paz y prosperidad.
La alfabetización es también 
una fuerza motriz del desarrollo, 
porque permite una mayor 
participacion de las personas en el 
mercado laboral, mejora la salud y 
la alimentación de los niños y de la 
familia; reduce la pobreza y amplía 

las oportunidades de progreso en 
la vida.
La alfabetización se entiende hoy 
día como medio de identificación, 
comprensión, interpretación, 
creación y comunicación en un 
mundo cada vez más digitalizado.
A pesar de ello, actualmente a nivel 
mundial, 750 millones de jóvenes 

y adultos aún no saben leer ni 
escribir y 250 millones de niños no 
consiguen adquirir las capacidades 
básicas de cálculo y lectoescritura, 
lo que acarrea la exclusión de 
jóvenes y adultos poco instruidos 
y cualificados, quienes no logran 
integrarse plenamente a sus 
comunidades y entornos sociales.
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Pensando en qué perfil de evan-
gelizador necesitamos en nues-
tros días, me encontré unos 
apuntes valiosos que nos pueden 
ayudar a confrontarnos en nues-
tro ser y quehacer como evan-
gelizadores. Todo evangelizador 
está llamado a ser:

1.- Un testigo fiel de Cristo. 
No se trata solo de hablar de Él, 
sino de ¡vivir a Cristo!, y hacerlo 
presente a través de todo nuestro 
ser y actuar. El apóstol de hoy ha 
de poder decir con San Pablo: 
“ya no soy yo quien vive, sino 
que es Cristo quien vive en mí” 
(Ga 2,20); y hacer realidad aquel 
imperativo que Pablo mismo 
lanza a los cristianos de Filipos: 
¡iluminen al mundo con la luz del 
Evangelio reflejada en su vida! 
(cf. Flp 2,15). Esto implica tener 
una profunda experiencia de 
Cristo; estar apasionado de Él, 
pues de otra manera ¿cómo po-
dríamos decir, como los primeros 

evangelizadores, “De esto [Cristo 
muerto y resucitado] nosotros so-
mos testigos…?” (Hch 5,32).

2.- Una persona de profunda 
vida de oración. Tener un tra-
to de máxima familiaridad con 
Dios, Padre, Hijo y Espíritu San-
to: amiga/o de Dios, que habla 
con Él, cara a cara. No es verda-
dero apóstol, ni auténtico evan-
gelizador, quien está tan ocupado 
en las cosas del Señor, que se ol-
vida del Señor mismo. Es preciso 
que el Agente sepa armonizar en 
su vida la oración y la acción: la 
oración ha de impulsar y vivificar 
la acción y a su vez la acción ha 
de llevarlo a la oración.

3.- Hombre/Mujer poseí-
do/a por el Espíritu Santo. Él 
es el protagonista de toda acción 
evangelizadora. Por tanto, todo 
evangelizador necesita estar un-
gido y lleno del Espíritu Santo; 
dejarse guiar por Él. Ser atento, 
dócil y fiel a sus inspiraciones y a 

su voz, en los signos de los tiem-
pos.

4.- Signo e instrumento de 
comunión. Un Agente de pas-
toral, por vocación, está llama-
do a ser signo e instrumento de 
comunión; a vivir e impulsar la 
común-unión de los hombres 
con Dios y de los hombre entre 
sí. En una humanidad dividida 
y fragmentada por el individua-
lismo, la competitividad, la in-
solidaridad y la inmisericordia, 
es urgente promover la comu-
nión, con una clara conciencia 
de nuestra fraternidad universal 
con Cristo Jesús.

5.- Anunciador del Evange-
lio con Parresía: Para llevar la 
Buena Nueva al mundo de hoy, 
la Iglesia necesita apóstoles que, 
a ejemplo de los primeros evan-
gelizadores, sepan cumplir con 
total libertad de espíritu; marca-
dos con el signo de la confianza 
y la esperanza ilimitada en Dios; 
con una valentía a toda prueba, 
que les haga capaces de afron-
tar las contradicciones, los sufri-
mientos y hasta la misma muer-
te; con la alegría desbordante 
de quien sabe que comunica la 
mejor Buena Noticia; con el en-
tusiasmo incontenible de quien 
lleva en el corazón el fuego del 
Amor Divino y no puede dejar 
de irradiarlo.

Conclusión: Todo agente de 
pastoral que quiera ser verda-
dero evangelizador ha de ser: 
fiel testigo/a de Cristo; lleno 
del Espíritu Santo; Amigo/a de 
Dios (orante) y amigo de todos 
los hombres y mujeres (signo e 
instrumento de comunión), que 
transmita el Evangelio parresía: 
libertad de espíritu, valentía, 
confianza, alegría y entusiasmo 
incontenible.

Que Dios Padre, Hijo y Espí-
ritu Santo nos bendigan para ser 
auténticos evangelizadores.

Con mi afecto y bendición
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Excmo. Sr. D. José António Fernández Hurtado  
Arzobispo de Tlalnepantla

El Evangelizador hoy

+ José Antonio Fernández Hurtado
Arzobispo de Tlalnepantla

¿México, libre e independiente?
Por: CODIPACS Izcalli

No debe haber límites en el aprendizaje
Por: CODIPACS Valle de Chalco
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Septiembre es el mes de la Biblia en la 
Iglesia católica, en este sentido, septiem-
bre se convierte en una oportunidad 
para acercarnos más a la Palabra de 
Dios contenida en la Sagrada Escritura, 
y apartir de donde Dios guía y conduce 
a su pueblo por el inmenso desierto que 
es este mundo hacia la tierra prometida 
que es el cielo. 

La Biblia no sólo contiene la historia 
del pueblo hebreo (en el Antiguo Testa-
mento) y tampoco sólo la historia de los 
orígenes del cristianismo (en el Nuevo 
Testamento), ella es en sí misma una ri-
queza cuando a través de estas historias 
y sus personajes, nos hace entender la 
vida de una manera distinta, y al mis-
mo tiempo, nos guia, anima, enriquece 
y amonesta, haciéndonos ver que la vida 
no puede ser vivida a nuestro antojo sino 
en el constante buscar el rostro de Dios.

Tristemente, en este mundo y en este 
tiempo que nos ha tocado vivir, de lo que 
más estamos alejados, es de lo que sue-

na a viejo o tradicional, y como la Iglesia 
y con ella la Palabra de Dios, suena en 
la conciencias de muchos a algo arcai-
co, la mayoría vive alejado de este me-
dio de crecimiento espiritual y humano. 
Cuánto bien le haría al mundo poderse 
confrontar con pequeños pasajes, frases 
o personajes de la Sagrada Escritura, y 
desde ahí redescubrir su vida y su rumbo; 
cuánto bien le haría al mundo hacer caso 
a los consejos evangélicos para poder ha-
cer de esta aventura por el mundo, una 
experiencia con un nuevo sentido. 

Si al menos los que somos católicos 
pudieramos hacer esta experiencia, po-
dríamos cambiar al mundo con nuestro 
sólo testimonio. 

Por eso a las expresiones: “nos hace 
falta paz”, “nos hace falta un mundo 
más humano”, “nos hace falta mayor 
conciencia del cuidado de la tierra”, ten-
dríamos que decir: lo que nos hace falta 
es acercarnos a la Sagrada Escritura y 
aprender de ella, o ¿usted qué piensa?

Redescubrir la vida en la Biblia 
Por: CODIPACS Izcalli

Querido lector:
Frente al reto de evangelización al que se enfrenta 

la Iglesia Católica hoy en día, pareciera que la peda-
gogía, los métodos e incluso las Sagradas Escrituras 
nos son adecuados para llegar a las personas de este 
tiempo. Pero en la Sagrada Escritura se encuentra la 
Revelación, confiada a la Iglesia Católica por el mis-
mo Jesucristo. La Revelación es la manifestación que 
Dios ha hecho a los hombres de sí mismo y de aque-
llas otras verdades necesarias o convenientes para la 
salvación eterna.

El Evangelio de San Juan narra como “la Palabra 
se hizo carne y puso su Morada entre nosotros”. Sa-
bemos que la Sagrada Escritura es la Palabra de Dios 
puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu 
Santo y, en efecto, la Morada que Dios ha puesto en-
tre nosotros permanece en la Sagrada Escritura, ahí 
podemos encontrar al Verbo hecho carne, conocerle, 
hablarle y escucharle.

Recordemos las palabras del Papa Francisco pro-
nunciadas en un Congreso Internacional promovido 
por la federación Bíblica Católica (CBF) en ocasión 
de su 50 aniversario de fundación el pasado 26 de 
abril: “La Palabra de Dios es viva: no muere y ni si-
quiera envejece, permanece para siempre. Se man-
tiene joven ante todo lo que pasa y conserva a quien 
la pone en práctica del envejecimiento interior. Está 
viva y da vida”. Siendo así, aquí encontramos la res-
puesta a la interrogante de si la Sagrada Escritura se 
ha quedado atrás en el tiempo, y encontramos que la 
Palabra se renueva y tiene el poder de renovarnos el 
espíritu cada que acudimos a ella.

Atendiendo al perfil del evangelizador de hoy, la 
Palabra te hace conocer mejor a Jesús y así poder 
ser un testigo fiel de Cristo; la Palabra te ayuda a 
profundizar en la vida de oración; la Palabra, que 
fue inspirada por el Espíritu Santo, te hará ser su-
miso al Espíritu de Dios; la Palabra te hace signo e 
instrumento de comunión; y finalmente, escuchar la 
Palabra te hará proclamarla y así ser un anunciador 
del Evangelio con parresía.

Y la Palabra se
hizo carne
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Cada vez que hay movimientos en 
las diócesis es muy difícil para los 
sacerdotes dejar todo y cambiar 
de casa y de comunidad.

Por esto nuestras familias deben 
ser las que acojan y apoyen a los 
sacerdotes para que les sea más 
fácil el cambio y para que puedan 
comenzar a trabajar en llevar la 
comunidad a Cristo lo más pronto 
posible, por eso aquí te dejo mis 
5Tips para lograrlo.

PRIMERO. Conoce a tu 
sacerdote.

Es importante que como fami-
lia nos demos el tiempo para co-
nocer al sacerdote que llega a la 
parroquia o comunidad.

Y si hay más sacerdotes y no los 
conocemos, es perfecta ocasión 
para hacerlo.

Podemos asistir a la misa de 
bienvenida a la comunidad para 
presentarnos como familia.

Pero que no sea el único día, 
también es bueno que vea que 
asistimos constantemente y que 
nos acercamos a saludarle.

SEGUNDO. Invítalo a 
tu casa.

  En la primera oportunidad, 
ábrele las puertas de tu cada y de 
tu familia.

Para ellos es muy bueno que 
como familia les acojamos y para 
la familia es un honor y un privi-

legio tener a un sacerdote de visi-
ta, recuerda que son otros Cristos 
aquí en la tierra.

Quizá al principio sea difícil en-
contrar fecha para la visita, pero 
hay que insistir.

TERCERO. Revisa que tenga 
lo básico para vivir 

dignamente.
 Otra forma de demostrar nues-

tro aprecio y gratitud es estar 
atentos de que tengan lo básico 
para vivir dignamente.

Quizá al principio sería bueno 
que hasta le lleváramos algo de 
despensa, hasta que se estabilice y 
pueda tomar su ritmo de trabajo.

Recordemos que son humanos 
y tiene las mismas necesidades de 
nosotros; comen, duermen, traba-
jan y se tiene que desplazar de un 
lado a otro.

CUARTO. Bríndale tu apoyo 
y amistad.

 Nuestros sacerdotes deben ver 
que nos acercamos a ellos no solo 
para pedir ayuda, sino también 
para dar apoyo.

Si nuestra familia es capaz de 
dar un poco de lo que tiene, en-
tonces seguro podrá también 
brindar cariño y amistad a nues-
tros sacerdotes.

Qué bendición que sientan que 
son parte de nuestra familia.

Y QUINTO. Reza por él.
El mejor regalo que le podemos 

hacer a nuestros sacerdotes es rezar 
por ellos siempre y no sólo cuando 
están con necesidades.

Nuestra oración es la que los sos-
tiene por eso debemos hacer una 
oración a diario por ellos, para que 
Dios les conceda sabiduría, fortaleza, 
perseverancia, alegría y sobre todo 
santidad.

Recordemos que gracias a ellos po-
demos recibir a Jesús y que ellos son 
el medio que Dios nos pone para en-
contrar el camino que nos lleva a Él.

Acojamos y adoptemos a un sa-
cerdote para orar por su santifica-
ción. No importa que él no lo sepa, 
lo importante es que como familia 
pidamos a Dios por que nos dé mu-
chos y muy santos sacerdotes.

El compromiso es grande, pero nuestra juventud lo es más 
Por: Ana Karen García Martínez

Encuentro Juvenil Diocesano
Por: Iván Nolasco / Diócesis de Ecatepec

El pasado 18 de agosto se cele-
bró en nuestro país el Día Na-
cional de la Juventud Católica 
y como parte de este gran feste-
jo, los jóvenes de la Diócesis de 
Valle de Chalco nos reunimos 
en un momento de gracia en la 
Parroquia de Santo Domingo de 
Guzmán, en Juchitepec, Méx., el 

pasado 24 de agosto. 
La Celebración Eucarística la 

presidió nuestro asesor diocesano 
el padre Rodolfo Argueta Alanis, 
quien nos alentó a seguir en nues-
tro camino como hijos de Dios, 
reiterando que debemos ser obe-
dientes a nuestros padres y que 
no debemos dejar nuestra fe de 

lado, a pesar de las personas que 
obstruyen nuestro camino con 
palabras de desaliento. 

Muchas veces como jóvenes, 
recibimos críticas y reclamos de 
nuestra propia familia y amigos 
por prestar diversos servicios en 
nuestras comunidades o por au-
sentarnos de las fiestas por asistir 
a misa. Por eso, los jóvenes nece-
sitamos encontrarnos con otros 
jóvenes que compartan realida-
des similares a las nuestras para 
derribar juntos los problemas que 
se nos presentan. 

Con esta visión, se realizó una 
convivencia en la que tuvimos 
la oportunidad de convivir por 
medio de cantos, juegos y diná-
micas con los más de 60 jóvenes 
participantes, provenientes de las 
diferentes parroquias de nues-
tra Diócesis, quienes tuvieron 
la oportunidad de expresar sus 
inquietudes sobre el caminar de 
la Pastoral Juvenil, proponiendo 
ideas para mejorar la comunica-

ción y el trabajo de la misma. 
Hoy tenemos claro que el com-

promiso es grande, pero nuestra 
juventud lo es más y que este mo-
mento de gracia abre las puertas 
a nuestros futuros eventos, en los 
que esperamos la presencia de 
más jóvenes para caminar juntos, 
acompañados de nuestros sacer-
dotes y comunidades, encontran-
do así nuestra vocación y digni-
dad de hijos de Dios.

En días pasados al grito 
de “Cristo vive y te quie-
re vivo”, con tambores 
y gran entusiasmo fue la 
llegada de más de 500 
jóvenes en el pasado en-
cuentro juvenil 2019, se 
congregaron para repa-
sar el documento sobre 
la exhortación apostólica 
Christus vivit que publicó 
el Papa Francisco el pa-
sado 2 de abril de 2019.  
desde la recepción se re-
partieron stickers con la 
ya famosa frase “Cristo 
vive y te quiere vivo”. 

Entre los puntos qué 
más sobresalieron fueron:

- Cristo Esperanza 
nuestra

Él es la más hermosa 
juventud de este mundo, 
todo lo que Él toca se vuel-

ve joven y se hace nuevo, 
en Cristo encontramos la 
razón de nuestra esperan-
za, en Él nos fortalecemos 
para el mañana.

- Por una Iglesia rejuve-
necida

Pidamos al Señor que 
nos liberé a la Iglesia de 
los que quieren avejentar-
la regresándola al pasado, 
de detenerla, pidamos que 
nos libere de creer que es 
joven porque cede a todo 
lo que el mundo ofrece, 
es joven cuando recibe la 
fuerza de su Espíritu cada 
día, es joven cuando es ca-
paz de volver a su fuente 
una y otra vez.

- No somos bichos raros
Todos tienen que sen-

tirnos hermanos y cerca-
nos como apóstoles que 

gozaban de la simpatía 
del pueblo (hch 2,47), 
cada joven debe sentirse 
protagonista dentro de 
la Iglesia, para ayudar a 
otros jóvenes y así trans-
formar su entorno.

Se tocaron temas ac-

tuales y particulares de 
nuestro país como es el 
fenómeno de los medios 
digitales, las feministas, te-
mas sobre sexualidad y el 
tema de ¿cómo ser santo 
en la juventud?

Para finalizar el encuen-

tro nuestro Obispo Mons. 
Roberto Domínguez, pre-
sidio la Eucaristía en don-
de nos invitó a salir a las 
calles y mostrar el rostro 
de Cristo para ser una 
Iglesia con rostro joven.
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Que la familia sea el apoyo de los sacerdotes
Por: Silvia del Valle @SilviaMdelValle @smflorycanto silviadelvalle5@gmail.com

5 tips
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Todos somos voluntarios
Por: Anabelle Pérez Sánchez / Diócesis de Ecatepec 

¿Cómo debe leerse la Sagrada Escritura?
Por: Sem. Moisés García / Diócesis de Ecatepec

La Iglesia, portadora del mensaje de nuestro 
Señor Jesucristo es clara: “Vivir la opción 
preferencial por los pobres”, pero realmente 
vivirla. No basta con sentirnos mal cada vez 
que vemos a una persona hombre a la salida 
de misa pidiendo una moneda para llevar algo 
de comer a su familia; no es suficiente creer 
que hacemos una obra de caridad cuando 
le damos lo que nos sobra a la mujer que 
atraviesa por alguna dificultad; no debemos 
creer que a la Iglesia se asiste para “sentir 
bonito” sin involucrarnos en las realidades a 
nuestro alrededor.

El 5 de septiembre se celebra el Día 
Internacional de la Beneficencia, instituido en 
2012 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, para recordarle al mundo la necesidad 
de ver en cada individuo, un ser humano con 
la dignidad suficiente para no carecer de lo 
indispensable e invitar a los diferentes países 
de esta organización a sumarse en la tarea de 
ser solidarios con las personas que atraviesen 
por alguna crisis humanitaria.

Para los cristianos la beneficencia no 
debe ser una opción, en la Iglesia todos 

somos voluntarios, si realmente seguimos 
al que es el Camino, la Verdad y la Vida. 
Tenemos que conmovernos con lo que es 
realmente humano y darnos por completo 
a nuestros hermanos que se encuentran en 
alguna situación vulnerable, así sea material, 
un servicio, tiempo, acompañamiento, 
escucha, etc., porque si Dios nos pregunta 
como en Gn. 4, 9 ¿Dónde está tu hermano?, 
¿daremos la respuesta de Caín? Los católicos 
no pertenecemos a ninguna ONG, nuestro 
voluntariado es para nuestro Señor Jesucristo, 
somos sus piernas y sus brazos, somos quizás 
el único Evangelio que muchos conocerán.

La Organización de las Naciones Unidas 
escogió el 5 de septiembre por ser la fecha de 
fallecimiento de la Madre Santa Teresa de 
Calcuta, el icono del voluntariado moderno 
y el ejemplo más claro a seguir para quienes 
profesamos esa misma fe, su amor hacía los 
desprotegidos fue llevado hasta el extremo, 
tal y como lo debemos de sentir nosotros, 
porque no hay amor más grande que el 
que da la vida por sus amigos, porque 
como la Madre Teresa decía: “La pobreza 

y la angustia constituyen una amenaza a la 
paz” y la beneficencia puede contribuir a la 
promoción del diálogo, la solidaridad y la 
comprensión mutua entre las personas.

Leer la Sagrada Escritura 
es la Tradición viva de 
toda la Iglesia. Los Santos 
Padres dirán: «La sagrada 
Escritura está más en el 
corazón de la Iglesia que 
en la materialidad de los 
libros escritos». En efecto, 
la Iglesia encierra en su 
Tradición la memoria viva 
de la Palabra de Dios, y 
el Espíritu Santo le da la 
interpretación espiritual 
de la Escritura. En muchas 

ocasiones llegamos a tener 
confusión por el contenido 
de la Sagrada Escritura, ya 
que puede ser en muchas 
ocasiones muy agresivo o 
muy empalagoso, por lo 
cual es necesario conocer 
las formas de cómo leerla.

Dentro del Catecismo 
de la Iglesia Católica 
(CEC) encontramos una 
herramienta, los sentidos 
de la escritura; dice lo 
siguiente: «Se pueden 

distinguir dos sentidos de 
la Escritura: el sentido 
literal, el sentido en el 
cual se funda los demás 
sentidos, exige una justa 
interpretación, y el 
sentido espiritual, son 
también las realidades 
y los acontecimientos 
de que pueden ser 
signos. Este último se 
subdivide en sentido 
alegórico, reconociendo 
su significación en Cristo, 

es decir pequeñas señas 
a lo cual nosotros le 
llamamos prefiguración. 
Moral, Fueron escritos 
para nuestra instrucción 
conduciéndonos al obrar 
justamente y por último 
anagógico, el cual nos 
hablará de la vida, terna 
en los signos de la tierra 
conduciéndonos a la patria 
celestial. La concordancia 
profunda de los cuatro 
sentidos asegura toda su 
riqueza a la lectura viva de 
la Escritura en la Iglesia» 
(CEC 115-117).

Por tanto, la Sagrada 
Escritura ha de leerse con 
el mismo espíritu con que 
fue escrita, tomando en 
cuenta que es Tradición 
viva de la iglesia, estar 
atentos a los contextos en 
los cuales fueron escritos 
(cultura, política, región, 

etc.). En la sagrada 
Escritura, Dios habla al 
hombre a la manera de los 
hombres, es preciso estar 
atento a lo que los autores 
humanos quisieron 
verdaderamente afirmar 
y a lo que Dios quiso 
manifestarnos mediante 
sus palabras.

Así pues se nos invita a 
leer la sagrada Escritura 
con una maduración, 
no leer en la primera 
hoja en la cual se abrió 
nuestra biblia, sino hacer 
una lectura espiritual en 
la cual podemos tener 
un contacto cercano con 
Dios invitándonos a la 
meditación y la oración. 
Dios nos habla mediante 
cada pasaje de la escritura 
y es tan actual que nos 
da las luces para nuestro 
cotidiano caminar.

Dios te llama 

Los laicos, oportunidad 
de una Iglesia siempre 
fermento de la sociedad
Por: Pbro. Didier Munsiensi Mawete/Cuautitlán

Peregrinos hacia el 
Tepeyac
Por: CODIPACS Izcalli

Siendo pastor de la Iglesia 
particular de Cuautitlán, y 
cumpliendo con su deber 
pastoral de enseñar, gobernar 
y santificar al pueblo de Dios 
confiado a su responsabilidad, 
el Señor Obispo don Guillermo 
Ortiz Mondragón, tuvo a bien 
reunir a todos los grupos, 
movimientos y asociaciones 
laicales de la Diócesis de 
Cuautitlán el domingo 11 de 
agosto del 2019. 

Este encuentro tuvo como 
objetivo hacer mención, 
a veinticuatro grupos y 
movimientos, del papel de los 
laicos en la Iglesia diocesana, 
explicarles cómo se ordenan 
dentro de la comisión de familia, 
laicos y vida. Además, se les 
hizo hincapié a estos grupos 
respecto a su pertenencia en 
la dimensión de laicos. En esta 
misma ocasión eligieron a los 
coordinadores y a los asesores 
diocesanos de su dimensión. 

En la santa Misa, el Señor 
Obispo dijo que a él le alegra 
que en la Iglesia de Cuautitlán 
estén todos estos grupos, 
movimientos y asociaciones 
laicales. Les pidió que sean 
la oportunidad para que la 
Iglesia siga siendo fermento 

en nuestra sociedad, y urge la 
voz y la presencia de Cristo 
vivo en nuestra sociedad, urge 
transformar las situaciones 
de individualismo, de no 
participación, de egoísmo y de 
conflictos en nuestra sociedad. 
Urge también meter ambientes 
de paz y reconciliación en las 
situaciones de violencia que hay 
en nuestros contornos. En fin 
urge hacer presente el reinado 
de Dios. Qué, ¿no piensan que 
alguna autoridad humana, 
llamase civil, penal o en el 
trabajo pueda concedernos este 
gozo de paz?; sólo los discípulos 
misioneros de Cristo pueden 
lograrlo. Pidió que invocáramos 
al Espíritu Santo que nos de la 
fe que necesitamos. 

Con el apoyo organizacional 
del Padre Luis Mondragón 
Mojica, encargado diocesano 
de esta dimensión, los laicos de 
la diócesis pudieron reafirmar 
su compromiso y fortalecer su 
entrega al servicio de la Iglesia 
particular, creando los vínculos 
de hermandad con sus pastores 
y entre ellos mismos, hecho 
que hizo posible una sana 
convivencia de los verdaderos 
discípulos de Cristo Salvador.  

El pasado jueves 22 de agosto, 
nuestra joven Diócesis de 
Izcalli cumplió cinco años de 
su erección canónica. El Papa 
Francisco tuvo a bien, hacer de 
los municipios de Cuautitlán 
Izcalli, Nicolás Romero y 
Tepotzotlán una nueva Iglesia 
particular, teniendo como 
cabeza al Excmo. Señor Obispo, 
Francisco González Ramos. 

La celebración del quinto 
aniversario fue la ocasión para 
peregrinar como Diócesis a 
la casa de la siempre Virgen 
María de Guadalupe en el 
Tepeyac, en la Ciudad de 
México. La peregrinación 
tuvo dos puntos de partida: la 
catedral de la Anunciación en el 
municipio de Cuautitlán Izcalli 
la noche del miércoles 21, y la 
ex glorieta de Peralvillo, el día 
jueves 22, por la mañana. 

Sin duda, el camino como 
Iglesia particular no ha sido fácil, 
ha implicado la organización 
diocesana, comenzar a formar 
un nuevo plan diocesano de 
pastoral, reestructurar las 
vicarías, los decanatos y hasta 
las parroquias, de la misma 

manera que ir generando una 
nueva identidad diocesana; 
sin embargo, la asistencia del 
Espíritu y la cercanía de nuestro 
Obispo, han sido los medios 
perfectos para ir logrando poco 
a poco estos trabajos. 

La misa con la que se concluyó 
la peregrinación anual estuvo 
presidida por el Excmo. Señor 
Arzobispo de Tlalnepantla, 
Don José Antonio Fernández 
Hurtado, quien en su homilía, 
agradeció a nuestro Obispo la 
invitación para presidir esta santa 
Misa y también nos recordó que, 
la vida no tiene fin en esta tierra, 
nuestra esperanza está en el 
cielo y cada día que transcurre 
debe ser en la presencia de Dios, 
haciéndonos agradables a sus 
ojos, aprendiendo de María, 
quien presurosa sirve, atiende, 
cuida y protege. 

Al final de la santa Misa, la 
ocasión provocó la convivencia 
de las personas que asistieron, 
y también fue oportunidad 
para saludar a los conocidos 
de parroquias vecinas y el 
encuentro con los sacerdotes de 
nuestra Diócesis. 



La reconciliación como 
hermanos, nos hace mejo-
res seres humanos. Lema 
de la Iglesia Particular de 
Nezahualcóyotl en este 
2019. Con este motivo los 
sacerdotes realizan, como 
cada año, sus ejercicios 
espirituales, de acuerdo al 
derecho canónico.

El padre Agustín de 
Diego Acuña, de la ar-
quidiócesis de México, 
ha sido quien los dirigió 
con su sencillez y expe-
riencia pastoral.

La dinámica que ha 
permitido la reflexión y el 
descanso renueva los com-
promisos sacerdotales con 
mayor conciencia de una 
profunda y seria espiri-
tualidad de comunión con 
Cristo, modelo e imagen 

de cada uno, y responder 
a las exigencias actuales de 
comunidades que deman-
dan atención de los pasto-
res con olor de oveja.

La comisión de la for-
mación permanente se 
hace cargo de la organi-
zación, de la búsqueda de 
quien dirige los ejercicios 
espirituales, del sitio donde 
se realizará, de la adminis-
tración de los recursos que 
cada sacerdote da para este 
fin, Monseñor Héctor Luis 
Morales Sánchez asiste 
también, participa de ma-
nera activa, con su escucha 
en las reflexiones, convive 
con todos en el comedor, 
en algunos momentos se le 
ve en su propia meditación 
o en la conversación con 
alguno de los presbíteros, 

algunas ocasiones preside 
la Eucaristía y se disfruta la 
profundidad de su homilía 
siempre muy atinada.

Hay momentos de de-
porte donde se organizan 
los participantes en fut-
bol, o se corre o se cami-

na por los largos pasillos 
de la casa.

Al finalizar los ejerci-
cios espirituales cada uno 
regresa a su comunidad 
parroquial con renovados 
bríos a continuar su labor 
pastoral, algunos con el 

tema que se ha tratado, 
ha permitido pedir a Dios 
el perdón y con ello se 
dan la oportunidad de re-
conocer la fragilidad y se 
acercan al sacramento de 
la reconciliación.

25 de agosto de 2019, Tulan-
tongo, Texcoco, Méx. La Dió-
cesis de Texcoco celebró el Día 
del Catequista. Más de mil ca-
tequistas de las seis vicarías 
episcopales, se dieron cita en 
las instalaciones del Seminario 
Mayor de Texcoco, para com-
partir entre otras actividades, 
la conferencia “La Sinodalidad 
en la Iglesia”, impartida por el 
Pbro. Eliseo Oloarte, rector del 
Seminario Mayor, y más tarde 
el Pbro. Antonio Cano Castillo, 
coordinador de Historia de la 

Iglesia e Historia del Catolicis-
mo en México en la Universi-
dad Pontificia de México, com-
partió un poco de las cualidades 
de los primeros evangelizadores 
en México a través del tema 
“Fray Pedro de Gante, Modelo 
de Catequista”.

Después de algunas activi-
dades de convivencia fraterna, 
los asistentes participaron de la 
Eucaristía que presidió Mons. 
Juan Manuel Mancilla Sánchez, 
Obispo de Texcoco, en compa-
ñía del Pbro. Bonifacio Padilla 

Zamora, director diocesano de 
la Dimensión Diocesana de Ca-
tequesis y el Pbro. Manuel Gar-
cía Nájera, vicario episcopal 
para la Vida Consagrada, y de 
algunos sacerdotes del equipo 
formador del Seminario.

Mons. Juan Manuel felicitó y 
exhortó a los catequistas a reali-
zar su servicio con más creativi-
dad y empeño para “hacerlo más 
emocionante, más visionario”, 
para que los niños desde peque-
ñitos conozcan y se enamoren 
del Plan de Dios. Los instó a 

no dudar de la importancia que 
tiene la obra de la catequesis en 
favor de los niños “sembrando 
la Palabra, sembrando el miste-
rio del Evangelio, en el corazón 
de los niños, nosotros podremos 
crear tiempos nuevos”, señaló.

También realizó una peti-
ción a los catequistas, “quiero 
comentarles, pedirles, ojalá de 
aquí en adelante cada grupo 
de catequesis se comprometa a 
sacar niños misioneros, niños 
cantores, niños servidores en la 
liturgia, niños catequistas, niños 
sacerdotes y religiosas. Ojalá 
pudiéramos hacer el compromi-
so de que cada parroquia hará 
un aporte desde la catequesis 
para la misión, para la liturgia, 
para la alabanza y servicio, para 
la atención a los enfermos, para 
la ministerialidad y para el sa-
cerdocio”, afirmó; y externó su 
deseo de no descuidar la cate-
quesis para adultos. 
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“Que todos aprendamos a ser catequistas al estilo de Cristo” 

Por: Sofía L. Godínez

“Yo obedezco a Dios an-
tes que a los hombres” 
es la “gran respuesta 
cristiana” según el Papa 
Francisco. Esto significa 
“escuchar a Dios sin re-
servas, sin reenvíos, sin 
cálculos” y por eso hay 

que pedirle al Espíri-
tu Santo “que nos dé la 
fuerza de no asustarnos 
ante quien nos manda a 
callar, nos calumnia e in-
cluso atenta contra nues-
tra vida, pedirle que nos 
fortalezca interiormen-

te para estar seguros de 
la presencia amorosa y 
consoladora del Señor a 
nuestro lado: fue la re-
comendación del Papa 
Francisco en su cateque-
sis en el miércoles 28 de 
agosto, dedicada a los 

Hechos de los Apóstoles. 
La figura de Pedro, que 
lleno del Espíritu del Se-
ñor pasa entre los enfer-
mos caminando, y sin que 
él haga nada, su sombra 
se convierte en caricia sa-
nadora “efusión de la ter-
nura del Resucitado”, fue 
el tema a partir del cual 
el Santo Padre desarrolló 
su reflexión.

El Papa indicó que en-
tre los apóstoles emerge 
Pedro, quien tiene pre-
eminencia en el grupo 
apostólico por la prima-
cía y la misión recibida 
del Resucitado: él pasa 
entre los enfermos, ha-
ciendo “lo mismo” que 
Jesús, “asumiendo en sí 
las enfermedades y dolen-
cias”. Pero Pedro, advier-
te el Pontífice, “permite 
que otro se manifieste”, 
es decir, permite que “el 
Cristo vivo y operante” 
se manifieste a través de 
él. Esto porque el testigo, 
de hecho, “es aquel que 

manifiesta a Cristo, tan-
to con las palabras como 
con la presencia corpó-
rea, lo que le permite re-
lacionarse y ser una ex-
tensión del Verbo hecho 
carne en la historia”.

El Papa recordó que 
la acción sanadora de 
Pedro despierta el odio 
de los saduceos, que en-
carcelan a los apóstoles y 
les prohíben enseñar. He 
aquí que Pedro “respon-
de entonces ofreciendo 
una clave de la vida cris-
tiana”, a saber, “obede-
cer a Dios en vez de a los 
hombres”:

“Yo obedezco a Dios 
antes que a los hombres: 
es la gran respuesta cris-
tiana. Esto significa escu-
char a Dios sin reservas, 
sin reenvíos, sin cálculos; 
adherirse a Él para ser 
capaces de una alianza 
con Él y con aquellos con 
los que nos encontramos 
en nuestro camino”.

Es común que en nuestra Iglesia se escuchen 
las siguientes palabras “estoy perdiendo la fe”. 
Palabras que cuestionan demasiado el ser y 
quehacer de la Iglesia. La falta de fe no solo se 
basa en no creer en Dios, o no confiar en los 
sacerdotes, o no rezar (Jer. 17, 5), va más allá, es 
cuestión de compromiso, de un entusiasmo que 
se debe transmitir desde lo interno de la Iglesia 
y de la propia vida. 

El Papa Francisco en su exhortación apostó-
lica Christus Vivit (Cristo vive), dirigida espe-
cialmente a los jóvenes y adolescentes, de un 
modo particular llama la atención, presenta 
una alerta a todo fiel, a no perder el entusias-
mo y compromiso, y podríamos preguntarnos: 
¿Qué tiene que ver esto con la fe?, pues diga-
mos que todo. Cuando un pequeño es motiva-
do para que tenga un buen comportamiento o 
buenas calificaciones, se entusiasma y se com-
promete más en lo que le corresponde hacer y 
da todo de sí (CV 37). 

Así pues, necesitamos que nuestra Iglesia en 

México dé todo al riesgo de la fe. Cada obispo, 
cada sacerdote, diácono, religioso, laico com-
prometido se entusiasme por amor a Cristo, a 
la Iglesia que cada vez se debilita más por nues-
tra falta de testimonio, porque no solo se trata 
de que los jóvenes se motiven sino todos los que 
compartimos la comunión en Jesucristo.

 Su Santidad quiere una Iglesia joven, viva, 
llena de energía, que sepa transmitir un espíri-
tu renovador, tal como invita a los destinatarios 
de la exhortación a hacerlo: “A través de la san-
tidad de los jóvenes la Iglesia puede renovar su 
ardor espiritual y su vigor apostólico” (CV 50).  
No necesitamos que nuestra Iglesia en México 
cambie ritos, o copie ideas de otros ritos para 
sentirse motivada, o con cuestiones morales 
políticas acepte ideas que desmoralizan al ser 
humano. ¡No!, quienes ya no somos jóvenes, 
necesitamos el estímulo donde la cercanía sea 
un espacio de dialogo y testimonio de fraterni-
dad que fascine, motive, santifique con un Cris-
to Joven y que vive eternamente. 

El Papa en la catequesis: obedecer a Dios antes que a los hombres
Con información de Griselda Mutual – Ciudad del Vaticano

Que la Iglesia en México se entusiasme y comprometa con un 
Cristo Joven
Por: Pbro. Miguel Ángel Cervantes Mozón/ Cuautitlán

Perdón y reconciliación en los sacerdotes de Nezahualcóyotl
Por: Pbro. Mariano Montiel



Juan Pablo II 
Fides et ratio 

14 de Setiembre de 1998
Para finalizar, los católicos du-
rante el mes de septiembre de-
bemos dedicarlo a iniciar el co-
nocimiento y divulgación de los 
textos bíblicos, ya que quien se 
llame cristiano tendría que cono-
cer la historia de la salvación y 
la Palabra de Dios, interpretadas 
auténtica y fielmente por el Ma-
gisterio de la Iglesia.

La Biblia, para todas las deno-
minaciones cristianas, contiene 
la Revelación y es, como todo 
libro sagrado, la fuente del co-
nocimiento y el compromiso de 
vida en lo referente a la fe.

Cada año, la Santa Iglesia 
Católica Apostólica Romana, la 
Iglesia Ortodoxa e Iglesias Evan-
gélicas celebrarán el Mes de la 
Biblia.

Cada comunidad celebrará el 
mes con énfasis de acuerdo a su 
historia y tradición.

La Iglesia Católica Romana 
recordando a San Jerónimo, (a 
quien conmemoramos el 30 de 
septiembre), traductor de la Vul-
gata, la Biblia en lengua latina; 
la Ortodoxa haciendo memoria 
que fue en idioma griego que se 
escribieron los Santos Evange-

lios y los demás libros del Nuevo 
Testamento y las Iglesias Evan-
gélicas conmemorando la publi-
cación, el 26 de septiembre de 
1569, de la primera traducción 
de los Textos Bíblicos a la lengua 
española, traducción realizada 
por Casiodoro de Reina y cono-
cida como la “Biblia del Oso” ya 
que en su portada estaba repre-
sentado dicho animal.

Muy pocos saben que esta Bi-
blia, pese a ser fruto del trabajo 
de un activo protestante conte-
nía todos los textos propios de 
la Biblia Vulgata latina de San 
Jerónimo, mencionada al inicio, 
que es el texto oficial de la Bi-
blia para toda la iglesia católica 
romana.

Historia de la Biblia
La palabra Biblia se origina, a 

través del latín, en la expresión 
griega τα βιβλ?α τα ?για (ta bi-
blía ta haguia; los libros sagra-
dos), acuñada por vez primera en 
I Macabeos 12:9, siendo βιβλ?α 
plural de βιβλ?ον (biblíon, ´papi-
ro´ o ´rollo´, usado también para 
´libro´). Se cree que este nom-
bre nació como diminutivo del 
nombre de la ciudad de Biblos 
(Β?βλος), importante mercado 
de papiros de la antigüedad.

Esta frase fue empleada por 
los hebreos helenizados (aque-
llos que habitaban en ciudades 
de habla griega) mucho tiempo 
antes del nacimiento de Jesús de 
Nazaret para referirse al Tanaj 
o Antiguo Testamento. Muchos 
años después empezó a ser uti-
lizada por los cristianos para re-
ferirse al conjunto de libros que 
forman el Antiguo Testamento 

así como los Evangelios y las car-
tas apostólicas, es decir, el Nue-
vo Testamento. Para ese enton-
ces ya era común utilizar las dos 
primeras palabras de la frase, τα 
βιβλ?α, a manera de título.

Ya como título, y habiendo 
perdido el artículo τα, se empe-
zó a utilizar en latín como biblia 
sacra (los libros sagrados) y de 
ahí fue transmitido a las demás 
lenguas.

La Biblia es una compilación 
de textos que en un principio eran 
documentos separados (llamados 
“libros”), escritos primero en he-
breo, arameo y griego durante 
un dilatado periodo de tiempo y 
después reunidos para formar el 

Tanaj (Antiguo Testamento para 
los cristianos) y luego el Nuevo 
Testamento. Ambos testamentos 
forman la Biblia cristiana. En 
sí la Biblia fue escrita a lo largo 
de aproximadamente 1000 años 
(900 a. C. - 100 d. C.). Los tex-
tos más antiguos se encuentran 
en el Libro de los Jueces (“Canto 
de Débora”) y en el Pentateuco, 
que son datadas en la época de 
los dos reinos (siglos X a VIII a. 
C.). El libro completo más anti-
guo, el de Oseas es también de la 
misma época.

El canon católico romano de 
la Biblia que conocemos hoy 
fue sancionado por primera vez 
en el Concilio de Hipona en el 
año 393 de nuestra era, por la 
Iglesia Católica. Dicho canon 
de 73 libros (46 pertenecientes 
al llamado Antiguo Testamen-
to, incluyendo 7 libros llamados 
actualmente Deuterocanónicos 
-Tobías, Judit, I Macabeos, II 
Macabeos, Sabiduría, Eclesiásti-
co y Baruc- y 27 al Nuevo Testa-
mento) fue confirmado en el Sí-
nodo de Roma en el año 380, y 
ratificado en el Concilio de Car-
tago en el año 397, y luego nue-
vamente confirmado por decreto 
en la cuarta sesión del Concilio 
de Trento del 8 de abril de 1546.

No. 286 No. 286

Septiembre, mes de la Biblia 
Por: Xavier Villalta / Catholic.net

Celebremos la Fe

22 de agosto: Día 
Internacional para 
conmemorar a las Víctimas 
de Violencia Religiosa 
Por: Marcela Szymanski / ACN Internacional

Levantamos la voz por la 
Amazonía
Por: Codipacs Texcoco

El pasado 28 de mayo la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó por 
consenso la instauración de un 
nuevo día internacional, esta vez 
para conmemorar a las víctimas 
de violencia y persecución 
religiosa. El día fijado a nivel 
mundial es el 22 de agosto de 
cada año, a partir de 2019. 

Es la primera vez que los 204 
países miembros de las Naciones 
Unidas acuerdan tal importancia 
a este problema creciente y 
de consecuencias terribles. La 
palabra religión no aparece en 
ninguna de las otras 163 fechas 
observadas por las Naciones 
Unidas. Esta es una iniciativa de 
Polonia y un grupo central de 
países que incluyen a Canadá, 

Brasil, Pakistán, Egipto, Irak y 
Estados Unidos. 

La importancia de un día 
especial para conmemorar a los 
mártires por su fe no debe pasar 
desapercibida entre los cristianos. 
Los cristianos siguen siendo, aun 
en este siglo 21, la comunidad 
religiosa más perseguida del 
mundo. Es el día para hacerles 
saber a ellos, y también a sus 
verdugos, que no los olvidamos.

La persecución es un proceso, 
no sucede de la noche a la mañana. 
Y la libertad religiosa es como 
un techo compuesto por muchas 
tejas que van desapareciendo 
paulatinamente. Esta libertad 
tiene tres dimensiones: 1º. la 
libertad de tener o no tener 
una religión, 2º. la libertad de 
cambiar de religión, y 3º. la 
libertad de vivir de acuerdo con 
su fe tanto en público como en 
privado, individualmente o con 
un grupo. 

Visto de esta manera, 
comprendemos que este 22 
de agosto no solo debemos 
actuar por el bienestar de 
las comunidades del Oriente 
Medio que ya perdieron todas 
las dimensiones de su libertad 
religiosa, sino apreciar cómo, 
en nuestro propio entorno, 
comenzamos a perder tejas de 
nuestro propio techo de libertad. 

¿Has notado cómo remueven 
crucifijos de las plazas, cómo 
eliminan las clases de religión 
católica en las escuelas, cómo ya 
no puedes mencionar el nombre 
de Dios sin ser acusado de fascista 
o situaciones peores? Los médicos 
de muchos países del mundo ya 
no pueden rechazar aplicar una 
eutanasia o un aborto. Esas son 
las tejas de libertad que tenemos 
que defender, y es el 22 de agosto 
de cada año que debemos revisar 
nuestro propio techo y el de 
nuestros hermanos.

Ante los terribles incendios que se extendieron por toda la Ama-
zonía, el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), que 
integra a las conferencias episcopales de América Latina y el 
Caribe, expresó su preocupación por la gravedad de este daño 
ecológico.

El comunicado firmado por la Presidencia del CELAM con-
sideró que “los incendios que consumen grandes porciones de 
la flora y fauna en Alaska, Groenlandia, Siberia, Islas Canarias, 
y de manera particular de la Amazonía”, en cuanto su impacto 
global es de “proporciones planetarias”.

Los obispos señalaron que “la esperanza por la cercanía del 
sínodo Amazónico, convocado por el Papa Francisco, se ve aho-
ra empañada por el dolor de esta tragedia natural”, y expresa-
ron su solidaridad con los pueblos indígenas que ahí habitan: 
“Les expresamos toda nuestra cercanía y unimos nuestra voz a 
la suya para gritar al mundo por la solidaridad y la pronta aten-
ción para detener esta devastación”.

El documentó urgió a los gobiernos de los países amazónicos, 
especialmente de Brasil y Bolivia, a las Naciones Unidas y a la 
comunidad internacional a tomar serias medidas para salvar al 
pulmón del mundo: “Si el Amazonas sufre, el mundo sufre”.

El Papa Francisco habló por toda la Iglesia: “Estamos todos 
preocupados por los grandes incendios que se han desarrollado 
en el Amazonas. Recemos para que, con el compromiso de to-
dos, puedan ser domados lo antes posible. Ese pulmón de bos-
ques es vital para nuestro planeta”.

Por su parte los obispos mexicanos exhortaron a “unir esfuer-
zos en el compromiso”. Afirmaron que “el desastre en la Ama-
zonía nos recuerda que nuestro territorio está en peligro, ya que 
en nuestra Casa Común todo está interconectado. Es urgente 
que en el consenso de las naciones se tomen decisiones que co-
rrijan las actitudes egoístas y destructivas”, y llamó a cada uno 
de los habitantes a sumarse con seriedad a los compromisos y 
prácticas que protejan el medio ambiente”.



La Biblia
Por: Sem. Jesús Eduardo Pérez Morales, Diócesis Valle de Chalco

Septiembre, es el mes dedicado 
a la Biblia, por eso conviene 
recordar cómo se formó y cuál es 
su estructura. El término Biblia 
proviene de la palabra griega 
Biblíon, que significa rollo, papiro 
o libro y de la expresión griega 
Ta biblía ta hágia, que significa 

libros sagrados y fue escrita en 
un periodo aproximado de mil 
600 años.

La Biblia se divide en dos 
partes con un total de 73 libros, 
de los cuales 46 son del Antiguo 
Testamento y 27 del Nuevo 
Testamento y se dividen en  grupos 

de acuerdo al género literario y a 
la época en que fueron escritos. 

Los cinco primeros libros del 
Antiguo Testamento reciben el 
nombre hebreo de “Torá” (Ley), 
mientras que en lengua griega se le 
llamó “Pentateuco”, que significa 
cinco libros y son: “Génesis u 
origen del mundo”, “Éxodo o 
salida de Egipto”, “Levítico o ley de 
los sacerdotes de la tribu de Leví”, 
“Números o censo del pueblo” y 
“Deuteronomio, o segunda ley”. 
Los “Libros históricos” narran la 
historia de Israel desde la conquista 
de la tierra de Canaán hasta el 
final del periodo monárquico. 

La sección denominada 
“Lírica”, contiene los Salmos, 
el Cantar de los Cantares y las 
Lamentaciones. Los “Libros 
sapienciales” ilustran el destino 
de los individuos, partiendo de 
la experiencia. Finalmente, los 

“Libros proféticos” recuerdan a 
hombres inspirados que hablan en 
nombre de Dios.

En el Nuevo Testamento 
encontramos los cuatros Evangelios 
que narran la Buena Nueva de 
Nuestro Señor Jesucristo y la 
predicación oral de los apóstoles, 
centrada en el “Kerygma”. 
Las Cartas de San Pablo no 
son tratados de Teología, sino 
exposiciones destinadas a lectores 
concretos. Las Epístolas Católicas 
llevan este nombre porque están 
dirigidas a los cristianos en general 
y el libro del “Apocalipsis” que 
significa revelación hecha por Dios 
a los hombres.

La Biblia, medio de la revelación 
entre Dios y el hombre, es la primer 
intervención con la que Dios se 
comunica y se da a la humanidad 
para realizar su salvación.

Guía práctica para la Lectio Divina (Lectura orante de la 
Palabra de Dios)
Por: Pbro. Ignacio Eulogio Chandzul

La Lectio Divina es una enseñanza 
dialogada y orante de manera 
directa con la Sagrada Escritura, 
que nos permite conocer a Jesús de 
un modo personal, escuchándolo, 
viviendo con Él el mensaje revelado 
del Padre, estando con Él, en una 
comunión de pensamiento con Jesús 
“no meramente intelectual, sino de 
sentimientos y de voluntad”, que nos 
propone llevar a la práctica y hacer 
vida el Evangelio.

¿Cómo orar con la Palabra 
de Dios?

1. Oración o invocación al Espíritu 
Santo. Es conveniente que esta 
oración de invocación al Espíritu 
Santo sea acorde a la lectura que se 
realizará. También puede hacerse de 
manera espontánea.

2. Lectura del texto bíblico. El 
que proclama lo tiene que hacer con 
devoción, y los oyentes deben tener 
una actitud de escucha. Después de la 
proclamación, se abre un momento 
para elegir la frase o palabra que 

más llamó la atención y subrayarla. 
Dejando que esta frase o palabra 
quede en tu corazón.

Contexto bíblico. Luego de la 
proclamación de la cita del Evangelio, 
es necesario brindar una orientación 
sobre el contexto de la Palabra para 
poder entender mejor el mensaje. 
Buscando textos paralelos, el por qué 
y el sentido en que se dijo el mensaje.

Texto bíblico. Aquí se utilizan 
recursos de reflexión que apoyen 
la profundización del mensaje, 
mediante algunas interpretaciones 
prácticas del texto en la vida de la 
comunidad y cómo la Palabra de 
Dios tiene que ir llegando a cada uno 
de los participantes. Es conveniente 
proponer algunas preguntas acerca 
del bíblico, por ejemplo, ¿dónde se 
encontraba Jesús?, ¿qué dijeron los 
discípulos?, etc.

3. Meditación. Preferentemente 
en diálogo grupal o comunitario, se 
reflexiona sobre texto. En esta parte 
es muy importante interiorizar la 

Palabra, poder bajarla a nuestra vida 
y llevarla a la práctica: ¿Qué es lo 
qué me dice Dios a mí? Lanzando 
la interrogante, lo escuchado y 
reflexionado ¿a mí qué me dice?

4. Oración. Casi para finalizar 
la Lectio Divina es importarte abrir 
un espacio de oración: ¿Qué le digo 
o qué le respondo al Señor?, para 
dar gracias por todo lo que hace por 
mí y pedirle perdón por mis faltas, 
por lo que no hemos podido hacer 
en la construcción del Reino. Es 
importante ver el contexto del texto 
y sobre eso dar gracias, pedir perdón 
y su ayuda.

5. Contemplación. En esta 
parte final se trata de interiorizar el 
mensaje. Conviene cerrar los ojos y 

contemplar las escenas de la Palabra 
proclamada: a Jesús, a los discípulos, el 
entorno del pasaje, a otros personajes 
o situaciones del relato. Por ejemplo, 
contemplar a Jesús curando a los 
enfermos, o a los discípulos contentos 
por llevar el mensaje, etc.

 Acción. Por último compartimos 
algún compromiso personal y 
comunitario, correspondiente 
con la lectura bíblica, en este 
clima de oración que nos lleva a 
comprometernos con el Señor. Es 
muy importante el compromiso; 
por ejemplo, a una mayor entrega y 
conversión en mi vida, de mi familia y 
comunidad; en el equipos de servicio, 
sector, grupo o asociación laical, en la 
pequeña comunidad, etc.
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Educación: Una prioridad 
de la Iglesia en el 
acompañamiento de las 
comunidades.
Por: Codipacs / Cuautitlán 

La culminación de todas 
nuestras obras es el amor
Por: Codipacs Texcoco

Como Iglesia, nuestro llamado 
a acompañar a las comunidades 
requiere que ayudemos, 
apoyemos, sirvamos y difundamos 
el Evangelio. El acompañamiento 
también fomenta la comprensión 
mutua y la formación, y las 
oportunidades de liderazgo para 
las comunidades y los seguidores 
del Resucitado. 

El acompañamiento es un 
concepto importante en la 
Enseñanza Social Católica. El 
acto de proveer apoyo emocional, 
físico y espiritual a las personas 
necesitadas, así como caminar 
en sus zapatos, es una parte 
fundamental en el reconocimiento 
de la dignidad humana y la 
experiencia de cada persona.

De suyo, anunciar el Evangelio 
significa enseñar y educar a cada 
individuo y a todos, creando 
así cultura. Por vocación y 
misión, la Iglesia, tiene la grave 
responsabilidad de ser madre 
y maestra. Una tarea que hoy 
se presenta particularmente 
compleja y desafiante por 
los rápidos cambios sociales, 
económicos y culturales, pero, 
sobre todo, por una mentalidad y 
una forma de cultura que llevan 
a dudar del valor de la persona 
humana, del significado mismo de 
la verdad y del bien, y en última 
instancia, de la bondad de la vida.

Evangelizando, la Iglesia 
enseña, comunica, educa y ayuda 
a la configuración del hombre 

nuevo según Cristo resucitado, 
que surge del Bautismo, cuyo 
progresivo crecimiento se realiza a 
través de la escucha de la Palabra 
de Jesús, de la imitación de sus 
obras, de la vida de gracia y del 
ejemplo y ayuda afectiva y efectiva 
de la familia, de la comunidad y 
de la Iglesia entera.

La Iglesia confiesa y enseña, 
por tanto, que Jesucristo es la 
esperanza de todo proyecto 
humano hacia su plenitud, que 
Él es el camino, la verdad y la 
vida; que, en Él, el hombre no 
solamente tiene un ejemplo a 
imitar, sino también un amor en 
quien confiar, una esperanza que 
no defrauda, una razón para su 
esfuerzo y un sentido a su vivir.

Desde nuestra identidad 
eclesial, nosotros, cada uno, 
debemos ser conscientes de que 
todos los discípulos de Jesucristo 
hemos de vivir en un constante 
proceso educativo sostenido por 
una continua conversión, en modo 
de poder ofrecer un testimonio 
coherente y una colaboración 
leal en medio de una sociedad 
que requiere urgentemente un 
horizonte de esperanza.

Extracto de la Conferencia 
de S.E.R. Mons. Christophe 
Pierre Nuncio Apostólico en 
México. Congreso de Pastoral 
Familiar: “La familia, fundamento 
esencial de la educación” Tema: 
“La Iglesia educadora y 
formadora de la sociedad”, 2014.

El servicio de voluntariado fraterno 
y solidario de los cristianos tiene su 
principio de acción en la caridad. 
La ayuda mutua, la asistencia 
humanitaria y la búsqueda del bien 
común, gozan de fuertes dosis de 
compasión y generosidad que llevan 
a la práctica el amor de Dios hacia 
los más necesitados de la sociedad, 
en el momento más oportuno y de 
manera eficiente.

El Catecismo de la Iglesia 
Católica dice sobre la caridad que 
es “la virtud teologal por la cual 
amamos a Dios sobre todas las cosas 
por Él mismo y a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos por amor 
de Dios” (CEC 1822).

“Jesús hace de la 
caridad el mandamiento 
nuevo (cfr. Jn 13,34). Amando a 
los suyos “hasta el fin” (Jn 13,1), 
manifiesta el amor del Padre que ha 
recibido. Amándose unos a otros, 
los discípulos imitan el amor de 
Jesús que reciben también en ellos. 
Por eso Jesús dice: “Como el Padre 
me amó, yo también os he amado a 
vosotros; permaneced en mi amor” 
(Jn 15,9). Y también: “Este es el 
mandamiento mío: que os améis 
unos a otros como yo os he amado 
(Jn 15,12)” (CEC 1823).

Este es el sentido del amor-
caridad que la Iglesia pone en 
práctica: “El Señor nos pide 
que amemos como Él hasta a 
nuestros enemigos (Mt 5,44), que 

nos hagamos prójimos del más 
lejano (Lc 10,27-37), que amemos 
a los niños (Mc 9,37) y a los pobres 
como a Él mismo (Mt 25, 40.45)” 
(CEC 1825).

Así el apóstol san Pablo describió 
la caridad: “La caridad es paciente, 
es servicial; la caridad no es 
envidiosa, no es jactanciosa, no 
se engríe; es decorosa; no busca 
su interés; no se irrita; no toma en 
cuenta el mal; no se alegra de la 
injusticia; se alegra con la verdad. 
Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo 
lo espera. Todo lo soporta” (1 
Co 13,4-7).

“Si no tengo caridad —dice 
también el apóstol— “nada soy...”. 
Y todo lo que es privilegio, servicio, 
virtud misma... si no tengo caridad, 
“nada me aprovecha” (1 Co 13,1-
4). La caridad es superior a todas 
las virtudes. Es la primera de las 
virtudes teologales: “Ahora subsisten 
la fe, la esperanza y la caridad, estas 
tres. Pero la mayor de todas ellas es 
la caridad” (1 Co 13,13)”, se afirma 
en el numeral 1826.

“La caridad tiene por frutos el 
gozo, la paz y la misericordia. Exige 
la práctica del bien y la corrección 
fraterna; es benevolencia; suscita 
la reciprocidad; es siempre 
desinteresada y generosa; es 
amistad y comunión: “La 
culminación de todas nuestras 
obras es el amor. Ese es el fin… 
(San Agustín)” (CEC 1829).



La Biblia
Por: Sem. Jesús Eduardo Pérez Morales, Diócesis Valle de Chalco

Septiembre, es el mes dedicado 
a la Biblia, por eso conviene 
recordar cómo se formó y cuál es 
su estructura. El término Biblia 
proviene de la palabra griega 
Biblíon, que significa rollo, papiro 
o libro y de la expresión griega 
Ta biblía ta hágia, que significa 

libros sagrados y fue escrita en 
un periodo aproximado de mil 
600 años.

La Biblia se divide en dos 
partes con un total de 73 libros, 
de los cuales 46 son del Antiguo 
Testamento y 27 del Nuevo 
Testamento y se dividen en  grupos 

de acuerdo al género literario y a 
la época en que fueron escritos. 

Los cinco primeros libros del 
Antiguo Testamento reciben el 
nombre hebreo de “Torá” (Ley), 
mientras que en lengua griega se le 
llamó “Pentateuco”, que significa 
cinco libros y son: “Génesis u 
origen del mundo”, “Éxodo o 
salida de Egipto”, “Levítico o ley de 
los sacerdotes de la tribu de Leví”, 
“Números o censo del pueblo” y 
“Deuteronomio, o segunda ley”. 
Los “Libros históricos” narran la 
historia de Israel desde la conquista 
de la tierra de Canaán hasta el 
final del periodo monárquico. 

La sección denominada 
“Lírica”, contiene los Salmos, 
el Cantar de los Cantares y las 
Lamentaciones. Los “Libros 
sapienciales” ilustran el destino 
de los individuos, partiendo de 
la experiencia. Finalmente, los 

“Libros proféticos” recuerdan a 
hombres inspirados que hablan en 
nombre de Dios.

En el Nuevo Testamento 
encontramos los cuatros Evangelios 
que narran la Buena Nueva de 
Nuestro Señor Jesucristo y la 
predicación oral de los apóstoles, 
centrada en el “Kerygma”. 
Las Cartas de San Pablo no 
son tratados de Teología, sino 
exposiciones destinadas a lectores 
concretos. Las Epístolas Católicas 
llevan este nombre porque están 
dirigidas a los cristianos en general 
y el libro del “Apocalipsis” que 
significa revelación hecha por Dios 
a los hombres.

La Biblia, medio de la revelación 
entre Dios y el hombre, es la primer 
intervención con la que Dios se 
comunica y se da a la humanidad 
para realizar su salvación.

Guía práctica para la Lectio Divina (Lectura orante de la 
Palabra de Dios)
Por: Pbro. Ignacio Eulogio Chandzul

La Lectio Divina es una enseñanza 
dialogada y orante de manera 
directa con la Sagrada Escritura, 
que nos permite conocer a Jesús de 
un modo personal, escuchándolo, 
viviendo con Él el mensaje revelado 
del Padre, estando con Él, en una 
comunión de pensamiento con Jesús 
“no meramente intelectual, sino de 
sentimientos y de voluntad”, que nos 
propone llevar a la práctica y hacer 
vida el Evangelio.

¿Cómo orar con la Palabra 
de Dios?

1. Oración o invocación al Espíritu 
Santo. Es conveniente que esta 
oración de invocación al Espíritu 
Santo sea acorde a la lectura que se 
realizará. También puede hacerse de 
manera espontánea.

2. Lectura del texto bíblico. El 
que proclama lo tiene que hacer con 
devoción, y los oyentes deben tener 
una actitud de escucha. Después de la 
proclamación, se abre un momento 
para elegir la frase o palabra que 

más llamó la atención y subrayarla. 
Dejando que esta frase o palabra 
quede en tu corazón.

Contexto bíblico. Luego de la 
proclamación de la cita del Evangelio, 
es necesario brindar una orientación 
sobre el contexto de la Palabra para 
poder entender mejor el mensaje. 
Buscando textos paralelos, el por qué 
y el sentido en que se dijo el mensaje.

Texto bíblico. Aquí se utilizan 
recursos de reflexión que apoyen 
la profundización del mensaje, 
mediante algunas interpretaciones 
prácticas del texto en la vida de la 
comunidad y cómo la Palabra de 
Dios tiene que ir llegando a cada uno 
de los participantes. Es conveniente 
proponer algunas preguntas acerca 
del bíblico, por ejemplo, ¿dónde se 
encontraba Jesús?, ¿qué dijeron los 
discípulos?, etc.

3. Meditación. Preferentemente 
en diálogo grupal o comunitario, se 
reflexiona sobre texto. En esta parte 
es muy importante interiorizar la 

Palabra, poder bajarla a nuestra vida 
y llevarla a la práctica: ¿Qué es lo 
qué me dice Dios a mí? Lanzando 
la interrogante, lo escuchado y 
reflexionado ¿a mí qué me dice?

4. Oración. Casi para finalizar 
la Lectio Divina es importarte abrir 
un espacio de oración: ¿Qué le digo 
o qué le respondo al Señor?, para 
dar gracias por todo lo que hace por 
mí y pedirle perdón por mis faltas, 
por lo que no hemos podido hacer 
en la construcción del Reino. Es 
importante ver el contexto del texto 
y sobre eso dar gracias, pedir perdón 
y su ayuda.

5. Contemplación. En esta 
parte final se trata de interiorizar el 
mensaje. Conviene cerrar los ojos y 

contemplar las escenas de la Palabra 
proclamada: a Jesús, a los discípulos, el 
entorno del pasaje, a otros personajes 
o situaciones del relato. Por ejemplo, 
contemplar a Jesús curando a los 
enfermos, o a los discípulos contentos 
por llevar el mensaje, etc.

 Acción. Por último compartimos 
algún compromiso personal y 
comunitario, correspondiente 
con la lectura bíblica, en este 
clima de oración que nos lleva a 
comprometernos con el Señor. Es 
muy importante el compromiso; 
por ejemplo, a una mayor entrega y 
conversión en mi vida, de mi familia y 
comunidad; en el equipos de servicio, 
sector, grupo o asociación laical, en la 
pequeña comunidad, etc.
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Educación: Una prioridad 
de la Iglesia en el 
acompañamiento de las 
comunidades.
Por: Codipacs / Cuautitlán 

La culminación de todas 
nuestras obras es el amor
Por: Codipacs Texcoco

Como Iglesia, nuestro llamado 
a acompañar a las comunidades 
requiere que ayudemos, 
apoyemos, sirvamos y difundamos 
el Evangelio. El acompañamiento 
también fomenta la comprensión 
mutua y la formación, y las 
oportunidades de liderazgo para 
las comunidades y los seguidores 
del Resucitado. 

El acompañamiento es un 
concepto importante en la 
Enseñanza Social Católica. El 
acto de proveer apoyo emocional, 
físico y espiritual a las personas 
necesitadas, así como caminar 
en sus zapatos, es una parte 
fundamental en el reconocimiento 
de la dignidad humana y la 
experiencia de cada persona.

De suyo, anunciar el Evangelio 
significa enseñar y educar a cada 
individuo y a todos, creando 
así cultura. Por vocación y 
misión, la Iglesia, tiene la grave 
responsabilidad de ser madre 
y maestra. Una tarea que hoy 
se presenta particularmente 
compleja y desafiante por 
los rápidos cambios sociales, 
económicos y culturales, pero, 
sobre todo, por una mentalidad y 
una forma de cultura que llevan 
a dudar del valor de la persona 
humana, del significado mismo de 
la verdad y del bien, y en última 
instancia, de la bondad de la vida.

Evangelizando, la Iglesia 
enseña, comunica, educa y ayuda 
a la configuración del hombre 

nuevo según Cristo resucitado, 
que surge del Bautismo, cuyo 
progresivo crecimiento se realiza a 
través de la escucha de la Palabra 
de Jesús, de la imitación de sus 
obras, de la vida de gracia y del 
ejemplo y ayuda afectiva y efectiva 
de la familia, de la comunidad y 
de la Iglesia entera.

La Iglesia confiesa y enseña, 
por tanto, que Jesucristo es la 
esperanza de todo proyecto 
humano hacia su plenitud, que 
Él es el camino, la verdad y la 
vida; que, en Él, el hombre no 
solamente tiene un ejemplo a 
imitar, sino también un amor en 
quien confiar, una esperanza que 
no defrauda, una razón para su 
esfuerzo y un sentido a su vivir.

Desde nuestra identidad 
eclesial, nosotros, cada uno, 
debemos ser conscientes de que 
todos los discípulos de Jesucristo 
hemos de vivir en un constante 
proceso educativo sostenido por 
una continua conversión, en modo 
de poder ofrecer un testimonio 
coherente y una colaboración 
leal en medio de una sociedad 
que requiere urgentemente un 
horizonte de esperanza.

Extracto de la Conferencia 
de S.E.R. Mons. Christophe 
Pierre Nuncio Apostólico en 
México. Congreso de Pastoral 
Familiar: “La familia, fundamento 
esencial de la educación” Tema: 
“La Iglesia educadora y 
formadora de la sociedad”, 2014.

El servicio de voluntariado fraterno 
y solidario de los cristianos tiene su 
principio de acción en la caridad. 
La ayuda mutua, la asistencia 
humanitaria y la búsqueda del bien 
común, gozan de fuertes dosis de 
compasión y generosidad que llevan 
a la práctica el amor de Dios hacia 
los más necesitados de la sociedad, 
en el momento más oportuno y de 
manera eficiente.

El Catecismo de la Iglesia 
Católica dice sobre la caridad que 
es “la virtud teologal por la cual 
amamos a Dios sobre todas las cosas 
por Él mismo y a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos por amor 
de Dios” (CEC 1822).

“Jesús hace de la 
caridad el mandamiento 
nuevo (cfr. Jn 13,34). Amando a 
los suyos “hasta el fin” (Jn 13,1), 
manifiesta el amor del Padre que ha 
recibido. Amándose unos a otros, 
los discípulos imitan el amor de 
Jesús que reciben también en ellos. 
Por eso Jesús dice: “Como el Padre 
me amó, yo también os he amado a 
vosotros; permaneced en mi amor” 
(Jn 15,9). Y también: “Este es el 
mandamiento mío: que os améis 
unos a otros como yo os he amado 
(Jn 15,12)” (CEC 1823).

Este es el sentido del amor-
caridad que la Iglesia pone en 
práctica: “El Señor nos pide 
que amemos como Él hasta a 
nuestros enemigos (Mt 5,44), que 

nos hagamos prójimos del más 
lejano (Lc 10,27-37), que amemos 
a los niños (Mc 9,37) y a los pobres 
como a Él mismo (Mt 25, 40.45)” 
(CEC 1825).

Así el apóstol san Pablo describió 
la caridad: “La caridad es paciente, 
es servicial; la caridad no es 
envidiosa, no es jactanciosa, no 
se engríe; es decorosa; no busca 
su interés; no se irrita; no toma en 
cuenta el mal; no se alegra de la 
injusticia; se alegra con la verdad. 
Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo 
lo espera. Todo lo soporta” (1 
Co 13,4-7).

“Si no tengo caridad —dice 
también el apóstol— “nada soy...”. 
Y todo lo que es privilegio, servicio, 
virtud misma... si no tengo caridad, 
“nada me aprovecha” (1 Co 13,1-
4). La caridad es superior a todas 
las virtudes. Es la primera de las 
virtudes teologales: “Ahora subsisten 
la fe, la esperanza y la caridad, estas 
tres. Pero la mayor de todas ellas es 
la caridad” (1 Co 13,13)”, se afirma 
en el numeral 1826.

“La caridad tiene por frutos el 
gozo, la paz y la misericordia. Exige 
la práctica del bien y la corrección 
fraterna; es benevolencia; suscita 
la reciprocidad; es siempre 
desinteresada y generosa; es 
amistad y comunión: “La 
culminación de todas nuestras 
obras es el amor. Ese es el fin… 
(San Agustín)” (CEC 1829).



Juan Pablo II 
Fides et ratio 

14 de Setiembre de 1998
Para finalizar, los católicos du-
rante el mes de septiembre de-
bemos dedicarlo a iniciar el co-
nocimiento y divulgación de los 
textos bíblicos, ya que quien se 
llame cristiano tendría que cono-
cer la historia de la salvación y 
la Palabra de Dios, interpretadas 
auténtica y fielmente por el Ma-
gisterio de la Iglesia.

La Biblia, para todas las deno-
minaciones cristianas, contiene 
la Revelación y es, como todo 
libro sagrado, la fuente del co-
nocimiento y el compromiso de 
vida en lo referente a la fe.

Cada año, la Santa Iglesia 
Católica Apostólica Romana, la 
Iglesia Ortodoxa e Iglesias Evan-
gélicas celebrarán el Mes de la 
Biblia.

Cada comunidad celebrará el 
mes con énfasis de acuerdo a su 
historia y tradición.

La Iglesia Católica Romana 
recordando a San Jerónimo, (a 
quien conmemoramos el 30 de 
septiembre), traductor de la Vul-
gata, la Biblia en lengua latina; 
la Ortodoxa haciendo memoria 
que fue en idioma griego que se 
escribieron los Santos Evange-

lios y los demás libros del Nuevo 
Testamento y las Iglesias Evan-
gélicas conmemorando la publi-
cación, el 26 de septiembre de 
1569, de la primera traducción 
de los Textos Bíblicos a la lengua 
española, traducción realizada 
por Casiodoro de Reina y cono-
cida como la “Biblia del Oso” ya 
que en su portada estaba repre-
sentado dicho animal.

Muy pocos saben que esta Bi-
blia, pese a ser fruto del trabajo 
de un activo protestante conte-
nía todos los textos propios de 
la Biblia Vulgata latina de San 
Jerónimo, mencionada al inicio, 
que es el texto oficial de la Bi-
blia para toda la iglesia católica 
romana.

Historia de la Biblia
La palabra Biblia se origina, a 

través del latín, en la expresión 
griega τα βιβλ?α τα ?για (ta bi-
blía ta haguia; los libros sagra-
dos), acuñada por vez primera en 
I Macabeos 12:9, siendo βιβλ?α 
plural de βιβλ?ον (biblíon, ´papi-
ro´ o ´rollo´, usado también para 
´libro´). Se cree que este nom-
bre nació como diminutivo del 
nombre de la ciudad de Biblos 
(Β?βλος), importante mercado 
de papiros de la antigüedad.

Esta frase fue empleada por 
los hebreos helenizados (aque-
llos que habitaban en ciudades 
de habla griega) mucho tiempo 
antes del nacimiento de Jesús de 
Nazaret para referirse al Tanaj 
o Antiguo Testamento. Muchos 
años después empezó a ser uti-
lizada por los cristianos para re-
ferirse al conjunto de libros que 
forman el Antiguo Testamento 

así como los Evangelios y las car-
tas apostólicas, es decir, el Nue-
vo Testamento. Para ese enton-
ces ya era común utilizar las dos 
primeras palabras de la frase, τα 
βιβλ?α, a manera de título.

Ya como título, y habiendo 
perdido el artículo τα, se empe-
zó a utilizar en latín como biblia 
sacra (los libros sagrados) y de 
ahí fue transmitido a las demás 
lenguas.

La Biblia es una compilación 
de textos que en un principio eran 
documentos separados (llamados 
“libros”), escritos primero en he-
breo, arameo y griego durante 
un dilatado periodo de tiempo y 
después reunidos para formar el 

Tanaj (Antiguo Testamento para 
los cristianos) y luego el Nuevo 
Testamento. Ambos testamentos 
forman la Biblia cristiana. En 
sí la Biblia fue escrita a lo largo 
de aproximadamente 1000 años 
(900 a. C. - 100 d. C.). Los tex-
tos más antiguos se encuentran 
en el Libro de los Jueces (“Canto 
de Débora”) y en el Pentateuco, 
que son datadas en la época de 
los dos reinos (siglos X a VIII a. 
C.). El libro completo más anti-
guo, el de Oseas es también de la 
misma época.

El canon católico romano de 
la Biblia que conocemos hoy 
fue sancionado por primera vez 
en el Concilio de Hipona en el 
año 393 de nuestra era, por la 
Iglesia Católica. Dicho canon 
de 73 libros (46 pertenecientes 
al llamado Antiguo Testamen-
to, incluyendo 7 libros llamados 
actualmente Deuterocanónicos 
-Tobías, Judit, I Macabeos, II 
Macabeos, Sabiduría, Eclesiásti-
co y Baruc- y 27 al Nuevo Testa-
mento) fue confirmado en el Sí-
nodo de Roma en el año 380, y 
ratificado en el Concilio de Car-
tago en el año 397, y luego nue-
vamente confirmado por decreto 
en la cuarta sesión del Concilio 
de Trento del 8 de abril de 1546.
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Septiembre, mes de la Biblia 
Por: Xavier Villalta / Catholic.net

Celebremos la Fe

22 de agosto: Día 
Internacional para 
conmemorar a las Víctimas 
de Violencia Religiosa 
Por: Marcela Szymanski / ACN Internacional

Levantamos la voz por la 
Amazonía
Por: Codipacs Texcoco

El pasado 28 de mayo la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó por 
consenso la instauración de un 
nuevo día internacional, esta vez 
para conmemorar a las víctimas 
de violencia y persecución 
religiosa. El día fijado a nivel 
mundial es el 22 de agosto de 
cada año, a partir de 2019. 

Es la primera vez que los 204 
países miembros de las Naciones 
Unidas acuerdan tal importancia 
a este problema creciente y 
de consecuencias terribles. La 
palabra religión no aparece en 
ninguna de las otras 163 fechas 
observadas por las Naciones 
Unidas. Esta es una iniciativa de 
Polonia y un grupo central de 
países que incluyen a Canadá, 

Brasil, Pakistán, Egipto, Irak y 
Estados Unidos. 

La importancia de un día 
especial para conmemorar a los 
mártires por su fe no debe pasar 
desapercibida entre los cristianos. 
Los cristianos siguen siendo, aun 
en este siglo 21, la comunidad 
religiosa más perseguida del 
mundo. Es el día para hacerles 
saber a ellos, y también a sus 
verdugos, que no los olvidamos.

La persecución es un proceso, 
no sucede de la noche a la mañana. 
Y la libertad religiosa es como 
un techo compuesto por muchas 
tejas que van desapareciendo 
paulatinamente. Esta libertad 
tiene tres dimensiones: 1º. la 
libertad de tener o no tener 
una religión, 2º. la libertad de 
cambiar de religión, y 3º. la 
libertad de vivir de acuerdo con 
su fe tanto en público como en 
privado, individualmente o con 
un grupo. 

Visto de esta manera, 
comprendemos que este 22 
de agosto no solo debemos 
actuar por el bienestar de 
las comunidades del Oriente 
Medio que ya perdieron todas 
las dimensiones de su libertad 
religiosa, sino apreciar cómo, 
en nuestro propio entorno, 
comenzamos a perder tejas de 
nuestro propio techo de libertad. 

¿Has notado cómo remueven 
crucifijos de las plazas, cómo 
eliminan las clases de religión 
católica en las escuelas, cómo ya 
no puedes mencionar el nombre 
de Dios sin ser acusado de fascista 
o situaciones peores? Los médicos 
de muchos países del mundo ya 
no pueden rechazar aplicar una 
eutanasia o un aborto. Esas son 
las tejas de libertad que tenemos 
que defender, y es el 22 de agosto 
de cada año que debemos revisar 
nuestro propio techo y el de 
nuestros hermanos.

Ante los terribles incendios que se extendieron por toda la Ama-
zonía, el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), que 
integra a las conferencias episcopales de América Latina y el 
Caribe, expresó su preocupación por la gravedad de este daño 
ecológico.

El comunicado firmado por la Presidencia del CELAM con-
sideró que “los incendios que consumen grandes porciones de 
la flora y fauna en Alaska, Groenlandia, Siberia, Islas Canarias, 
y de manera particular de la Amazonía”, en cuanto su impacto 
global es de “proporciones planetarias”.

Los obispos señalaron que “la esperanza por la cercanía del 
sínodo Amazónico, convocado por el Papa Francisco, se ve aho-
ra empañada por el dolor de esta tragedia natural”, y expresa-
ron su solidaridad con los pueblos indígenas que ahí habitan: 
“Les expresamos toda nuestra cercanía y unimos nuestra voz a 
la suya para gritar al mundo por la solidaridad y la pronta aten-
ción para detener esta devastación”.

El documentó urgió a los gobiernos de los países amazónicos, 
especialmente de Brasil y Bolivia, a las Naciones Unidas y a la 
comunidad internacional a tomar serias medidas para salvar al 
pulmón del mundo: “Si el Amazonas sufre, el mundo sufre”.

El Papa Francisco habló por toda la Iglesia: “Estamos todos 
preocupados por los grandes incendios que se han desarrollado 
en el Amazonas. Recemos para que, con el compromiso de to-
dos, puedan ser domados lo antes posible. Ese pulmón de bos-
ques es vital para nuestro planeta”.

Por su parte los obispos mexicanos exhortaron a “unir esfuer-
zos en el compromiso”. Afirmaron que “el desastre en la Ama-
zonía nos recuerda que nuestro territorio está en peligro, ya que 
en nuestra Casa Común todo está interconectado. Es urgente 
que en el consenso de las naciones se tomen decisiones que co-
rrijan las actitudes egoístas y destructivas”, y llamó a cada uno 
de los habitantes a sumarse con seriedad a los compromisos y 
prácticas que protejan el medio ambiente”.



La reconciliación como 
hermanos, nos hace mejo-
res seres humanos. Lema 
de la Iglesia Particular de 
Nezahualcóyotl en este 
2019. Con este motivo los 
sacerdotes realizan, como 
cada año, sus ejercicios 
espirituales, de acuerdo al 
derecho canónico.

El padre Agustín de 
Diego Acuña, de la ar-
quidiócesis de México, 
ha sido quien los dirigió 
con su sencillez y expe-
riencia pastoral.

La dinámica que ha 
permitido la reflexión y el 
descanso renueva los com-
promisos sacerdotales con 
mayor conciencia de una 
profunda y seria espiri-
tualidad de comunión con 
Cristo, modelo e imagen 

de cada uno, y responder 
a las exigencias actuales de 
comunidades que deman-
dan atención de los pasto-
res con olor de oveja.

La comisión de la for-
mación permanente se 
hace cargo de la organi-
zación, de la búsqueda de 
quien dirige los ejercicios 
espirituales, del sitio donde 
se realizará, de la adminis-
tración de los recursos que 
cada sacerdote da para este 
fin, Monseñor Héctor Luis 
Morales Sánchez asiste 
también, participa de ma-
nera activa, con su escucha 
en las reflexiones, convive 
con todos en el comedor, 
en algunos momentos se le 
ve en su propia meditación 
o en la conversación con 
alguno de los presbíteros, 

algunas ocasiones preside 
la Eucaristía y se disfruta la 
profundidad de su homilía 
siempre muy atinada.

Hay momentos de de-
porte donde se organizan 
los participantes en fut-
bol, o se corre o se cami-

na por los largos pasillos 
de la casa.

Al finalizar los ejerci-
cios espirituales cada uno 
regresa a su comunidad 
parroquial con renovados 
bríos a continuar su labor 
pastoral, algunos con el 

tema que se ha tratado, 
ha permitido pedir a Dios 
el perdón y con ello se 
dan la oportunidad de re-
conocer la fragilidad y se 
acercan al sacramento de 
la reconciliación.

25 de agosto de 2019, Tulan-
tongo, Texcoco, Méx. La Dió-
cesis de Texcoco celebró el Día 
del Catequista. Más de mil ca-
tequistas de las seis vicarías 
episcopales, se dieron cita en 
las instalaciones del Seminario 
Mayor de Texcoco, para com-
partir entre otras actividades, 
la conferencia “La Sinodalidad 
en la Iglesia”, impartida por el 
Pbro. Eliseo Oloarte, rector del 
Seminario Mayor, y más tarde 
el Pbro. Antonio Cano Castillo, 
coordinador de Historia de la 

Iglesia e Historia del Catolicis-
mo en México en la Universi-
dad Pontificia de México, com-
partió un poco de las cualidades 
de los primeros evangelizadores 
en México a través del tema 
“Fray Pedro de Gante, Modelo 
de Catequista”.

Después de algunas activi-
dades de convivencia fraterna, 
los asistentes participaron de la 
Eucaristía que presidió Mons. 
Juan Manuel Mancilla Sánchez, 
Obispo de Texcoco, en compa-
ñía del Pbro. Bonifacio Padilla 

Zamora, director diocesano de 
la Dimensión Diocesana de Ca-
tequesis y el Pbro. Manuel Gar-
cía Nájera, vicario episcopal 
para la Vida Consagrada, y de 
algunos sacerdotes del equipo 
formador del Seminario.

Mons. Juan Manuel felicitó y 
exhortó a los catequistas a reali-
zar su servicio con más creativi-
dad y empeño para “hacerlo más 
emocionante, más visionario”, 
para que los niños desde peque-
ñitos conozcan y se enamoren 
del Plan de Dios. Los instó a 

no dudar de la importancia que 
tiene la obra de la catequesis en 
favor de los niños “sembrando 
la Palabra, sembrando el miste-
rio del Evangelio, en el corazón 
de los niños, nosotros podremos 
crear tiempos nuevos”, señaló.

También realizó una peti-
ción a los catequistas, “quiero 
comentarles, pedirles, ojalá de 
aquí en adelante cada grupo 
de catequesis se comprometa a 
sacar niños misioneros, niños 
cantores, niños servidores en la 
liturgia, niños catequistas, niños 
sacerdotes y religiosas. Ojalá 
pudiéramos hacer el compromi-
so de que cada parroquia hará 
un aporte desde la catequesis 
para la misión, para la liturgia, 
para la alabanza y servicio, para 
la atención a los enfermos, para 
la ministerialidad y para el sa-
cerdocio”, afirmó; y externó su 
deseo de no descuidar la cate-
quesis para adultos. 
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“Que todos aprendamos a ser catequistas al estilo de Cristo” 

Por: Sofía L. Godínez

“Yo obedezco a Dios an-
tes que a los hombres” 
es la “gran respuesta 
cristiana” según el Papa 
Francisco. Esto significa 
“escuchar a Dios sin re-
servas, sin reenvíos, sin 
cálculos” y por eso hay 

que pedirle al Espíri-
tu Santo “que nos dé la 
fuerza de no asustarnos 
ante quien nos manda a 
callar, nos calumnia e in-
cluso atenta contra nues-
tra vida, pedirle que nos 
fortalezca interiormen-

te para estar seguros de 
la presencia amorosa y 
consoladora del Señor a 
nuestro lado: fue la re-
comendación del Papa 
Francisco en su cateque-
sis en el miércoles 28 de 
agosto, dedicada a los 

Hechos de los Apóstoles. 
La figura de Pedro, que 
lleno del Espíritu del Se-
ñor pasa entre los enfer-
mos caminando, y sin que 
él haga nada, su sombra 
se convierte en caricia sa-
nadora “efusión de la ter-
nura del Resucitado”, fue 
el tema a partir del cual 
el Santo Padre desarrolló 
su reflexión.

El Papa indicó que en-
tre los apóstoles emerge 
Pedro, quien tiene pre-
eminencia en el grupo 
apostólico por la prima-
cía y la misión recibida 
del Resucitado: él pasa 
entre los enfermos, ha-
ciendo “lo mismo” que 
Jesús, “asumiendo en sí 
las enfermedades y dolen-
cias”. Pero Pedro, advier-
te el Pontífice, “permite 
que otro se manifieste”, 
es decir, permite que “el 
Cristo vivo y operante” 
se manifieste a través de 
él. Esto porque el testigo, 
de hecho, “es aquel que 

manifiesta a Cristo, tan-
to con las palabras como 
con la presencia corpó-
rea, lo que le permite re-
lacionarse y ser una ex-
tensión del Verbo hecho 
carne en la historia”.

El Papa recordó que 
la acción sanadora de 
Pedro despierta el odio 
de los saduceos, que en-
carcelan a los apóstoles y 
les prohíben enseñar. He 
aquí que Pedro “respon-
de entonces ofreciendo 
una clave de la vida cris-
tiana”, a saber, “obede-
cer a Dios en vez de a los 
hombres”:

“Yo obedezco a Dios 
antes que a los hombres: 
es la gran respuesta cris-
tiana. Esto significa escu-
char a Dios sin reservas, 
sin reenvíos, sin cálculos; 
adherirse a Él para ser 
capaces de una alianza 
con Él y con aquellos con 
los que nos encontramos 
en nuestro camino”.

Es común que en nuestra Iglesia se escuchen 
las siguientes palabras “estoy perdiendo la fe”. 
Palabras que cuestionan demasiado el ser y 
quehacer de la Iglesia. La falta de fe no solo se 
basa en no creer en Dios, o no confiar en los 
sacerdotes, o no rezar (Jer. 17, 5), va más allá, es 
cuestión de compromiso, de un entusiasmo que 
se debe transmitir desde lo interno de la Iglesia 
y de la propia vida. 

El Papa Francisco en su exhortación apostó-
lica Christus Vivit (Cristo vive), dirigida espe-
cialmente a los jóvenes y adolescentes, de un 
modo particular llama la atención, presenta 
una alerta a todo fiel, a no perder el entusias-
mo y compromiso, y podríamos preguntarnos: 
¿Qué tiene que ver esto con la fe?, pues diga-
mos que todo. Cuando un pequeño es motiva-
do para que tenga un buen comportamiento o 
buenas calificaciones, se entusiasma y se com-
promete más en lo que le corresponde hacer y 
da todo de sí (CV 37). 

Así pues, necesitamos que nuestra Iglesia en 

México dé todo al riesgo de la fe. Cada obispo, 
cada sacerdote, diácono, religioso, laico com-
prometido se entusiasme por amor a Cristo, a 
la Iglesia que cada vez se debilita más por nues-
tra falta de testimonio, porque no solo se trata 
de que los jóvenes se motiven sino todos los que 
compartimos la comunión en Jesucristo.

 Su Santidad quiere una Iglesia joven, viva, 
llena de energía, que sepa transmitir un espíri-
tu renovador, tal como invita a los destinatarios 
de la exhortación a hacerlo: “A través de la san-
tidad de los jóvenes la Iglesia puede renovar su 
ardor espiritual y su vigor apostólico” (CV 50).  
No necesitamos que nuestra Iglesia en México 
cambie ritos, o copie ideas de otros ritos para 
sentirse motivada, o con cuestiones morales 
políticas acepte ideas que desmoralizan al ser 
humano. ¡No!, quienes ya no somos jóvenes, 
necesitamos el estímulo donde la cercanía sea 
un espacio de dialogo y testimonio de fraterni-
dad que fascine, motive, santifique con un Cris-
to Joven y que vive eternamente. 

El Papa en la catequesis: obedecer a Dios antes que a los hombres
Con información de Griselda Mutual – Ciudad del Vaticano

Que la Iglesia en México se entusiasme y comprometa con un 
Cristo Joven
Por: Pbro. Miguel Ángel Cervantes Mozón/ Cuautitlán

Perdón y reconciliación en los sacerdotes de Nezahualcóyotl
Por: Pbro. Mariano Montiel
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Todos somos voluntarios
Por: Anabelle Pérez Sánchez / Diócesis de Ecatepec 

¿Cómo debe leerse la Sagrada Escritura?
Por: Sem. Moisés García / Diócesis de Ecatepec

La Iglesia, portadora del mensaje de nuestro 
Señor Jesucristo es clara: “Vivir la opción 
preferencial por los pobres”, pero realmente 
vivirla. No basta con sentirnos mal cada vez 
que vemos a una persona hombre a la salida 
de misa pidiendo una moneda para llevar algo 
de comer a su familia; no es suficiente creer 
que hacemos una obra de caridad cuando 
le damos lo que nos sobra a la mujer que 
atraviesa por alguna dificultad; no debemos 
creer que a la Iglesia se asiste para “sentir 
bonito” sin involucrarnos en las realidades a 
nuestro alrededor.

El 5 de septiembre se celebra el Día 
Internacional de la Beneficencia, instituido en 
2012 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, para recordarle al mundo la necesidad 
de ver en cada individuo, un ser humano con 
la dignidad suficiente para no carecer de lo 
indispensable e invitar a los diferentes países 
de esta organización a sumarse en la tarea de 
ser solidarios con las personas que atraviesen 
por alguna crisis humanitaria.

Para los cristianos la beneficencia no 
debe ser una opción, en la Iglesia todos 

somos voluntarios, si realmente seguimos 
al que es el Camino, la Verdad y la Vida. 
Tenemos que conmovernos con lo que es 
realmente humano y darnos por completo 
a nuestros hermanos que se encuentran en 
alguna situación vulnerable, así sea material, 
un servicio, tiempo, acompañamiento, 
escucha, etc., porque si Dios nos pregunta 
como en Gn. 4, 9 ¿Dónde está tu hermano?, 
¿daremos la respuesta de Caín? Los católicos 
no pertenecemos a ninguna ONG, nuestro 
voluntariado es para nuestro Señor Jesucristo, 
somos sus piernas y sus brazos, somos quizás 
el único Evangelio que muchos conocerán.

La Organización de las Naciones Unidas 
escogió el 5 de septiembre por ser la fecha de 
fallecimiento de la Madre Santa Teresa de 
Calcuta, el icono del voluntariado moderno 
y el ejemplo más claro a seguir para quienes 
profesamos esa misma fe, su amor hacía los 
desprotegidos fue llevado hasta el extremo, 
tal y como lo debemos de sentir nosotros, 
porque no hay amor más grande que el 
que da la vida por sus amigos, porque 
como la Madre Teresa decía: “La pobreza 

y la angustia constituyen una amenaza a la 
paz” y la beneficencia puede contribuir a la 
promoción del diálogo, la solidaridad y la 
comprensión mutua entre las personas.

Leer la Sagrada Escritura 
es la Tradición viva de 
toda la Iglesia. Los Santos 
Padres dirán: «La sagrada 
Escritura está más en el 
corazón de la Iglesia que 
en la materialidad de los 
libros escritos». En efecto, 
la Iglesia encierra en su 
Tradición la memoria viva 
de la Palabra de Dios, y 
el Espíritu Santo le da la 
interpretación espiritual 
de la Escritura. En muchas 

ocasiones llegamos a tener 
confusión por el contenido 
de la Sagrada Escritura, ya 
que puede ser en muchas 
ocasiones muy agresivo o 
muy empalagoso, por lo 
cual es necesario conocer 
las formas de cómo leerla.

Dentro del Catecismo 
de la Iglesia Católica 
(CEC) encontramos una 
herramienta, los sentidos 
de la escritura; dice lo 
siguiente: «Se pueden 

distinguir dos sentidos de 
la Escritura: el sentido 
literal, el sentido en el 
cual se funda los demás 
sentidos, exige una justa 
interpretación, y el 
sentido espiritual, son 
también las realidades 
y los acontecimientos 
de que pueden ser 
signos. Este último se 
subdivide en sentido 
alegórico, reconociendo 
su significación en Cristo, 

es decir pequeñas señas 
a lo cual nosotros le 
llamamos prefiguración. 
Moral, Fueron escritos 
para nuestra instrucción 
conduciéndonos al obrar 
justamente y por último 
anagógico, el cual nos 
hablará de la vida, terna 
en los signos de la tierra 
conduciéndonos a la patria 
celestial. La concordancia 
profunda de los cuatro 
sentidos asegura toda su 
riqueza a la lectura viva de 
la Escritura en la Iglesia» 
(CEC 115-117).

Por tanto, la Sagrada 
Escritura ha de leerse con 
el mismo espíritu con que 
fue escrita, tomando en 
cuenta que es Tradición 
viva de la iglesia, estar 
atentos a los contextos en 
los cuales fueron escritos 
(cultura, política, región, 

etc.). En la sagrada 
Escritura, Dios habla al 
hombre a la manera de los 
hombres, es preciso estar 
atento a lo que los autores 
humanos quisieron 
verdaderamente afirmar 
y a lo que Dios quiso 
manifestarnos mediante 
sus palabras.

Así pues se nos invita a 
leer la sagrada Escritura 
con una maduración, 
no leer en la primera 
hoja en la cual se abrió 
nuestra biblia, sino hacer 
una lectura espiritual en 
la cual podemos tener 
un contacto cercano con 
Dios invitándonos a la 
meditación y la oración. 
Dios nos habla mediante 
cada pasaje de la escritura 
y es tan actual que nos 
da las luces para nuestro 
cotidiano caminar.

Dios te llama 

Los laicos, oportunidad 
de una Iglesia siempre 
fermento de la sociedad
Por: Pbro. Didier Munsiensi Mawete/Cuautitlán

Peregrinos hacia el 
Tepeyac
Por: CODIPACS Izcalli

Siendo pastor de la Iglesia 
particular de Cuautitlán, y 
cumpliendo con su deber 
pastoral de enseñar, gobernar 
y santificar al pueblo de Dios 
confiado a su responsabilidad, 
el Señor Obispo don Guillermo 
Ortiz Mondragón, tuvo a bien 
reunir a todos los grupos, 
movimientos y asociaciones 
laicales de la Diócesis de 
Cuautitlán el domingo 11 de 
agosto del 2019. 

Este encuentro tuvo como 
objetivo hacer mención, 
a veinticuatro grupos y 
movimientos, del papel de los 
laicos en la Iglesia diocesana, 
explicarles cómo se ordenan 
dentro de la comisión de familia, 
laicos y vida. Además, se les 
hizo hincapié a estos grupos 
respecto a su pertenencia en 
la dimensión de laicos. En esta 
misma ocasión eligieron a los 
coordinadores y a los asesores 
diocesanos de su dimensión. 

En la santa Misa, el Señor 
Obispo dijo que a él le alegra 
que en la Iglesia de Cuautitlán 
estén todos estos grupos, 
movimientos y asociaciones 
laicales. Les pidió que sean 
la oportunidad para que la 
Iglesia siga siendo fermento 

en nuestra sociedad, y urge la 
voz y la presencia de Cristo 
vivo en nuestra sociedad, urge 
transformar las situaciones 
de individualismo, de no 
participación, de egoísmo y de 
conflictos en nuestra sociedad. 
Urge también meter ambientes 
de paz y reconciliación en las 
situaciones de violencia que hay 
en nuestros contornos. En fin 
urge hacer presente el reinado 
de Dios. Qué, ¿no piensan que 
alguna autoridad humana, 
llamase civil, penal o en el 
trabajo pueda concedernos este 
gozo de paz?; sólo los discípulos 
misioneros de Cristo pueden 
lograrlo. Pidió que invocáramos 
al Espíritu Santo que nos de la 
fe que necesitamos. 

Con el apoyo organizacional 
del Padre Luis Mondragón 
Mojica, encargado diocesano 
de esta dimensión, los laicos de 
la diócesis pudieron reafirmar 
su compromiso y fortalecer su 
entrega al servicio de la Iglesia 
particular, creando los vínculos 
de hermandad con sus pastores 
y entre ellos mismos, hecho 
que hizo posible una sana 
convivencia de los verdaderos 
discípulos de Cristo Salvador.  

El pasado jueves 22 de agosto, 
nuestra joven Diócesis de 
Izcalli cumplió cinco años de 
su erección canónica. El Papa 
Francisco tuvo a bien, hacer de 
los municipios de Cuautitlán 
Izcalli, Nicolás Romero y 
Tepotzotlán una nueva Iglesia 
particular, teniendo como 
cabeza al Excmo. Señor Obispo, 
Francisco González Ramos. 

La celebración del quinto 
aniversario fue la ocasión para 
peregrinar como Diócesis a 
la casa de la siempre Virgen 
María de Guadalupe en el 
Tepeyac, en la Ciudad de 
México. La peregrinación 
tuvo dos puntos de partida: la 
catedral de la Anunciación en el 
municipio de Cuautitlán Izcalli 
la noche del miércoles 21, y la 
ex glorieta de Peralvillo, el día 
jueves 22, por la mañana. 

Sin duda, el camino como 
Iglesia particular no ha sido fácil, 
ha implicado la organización 
diocesana, comenzar a formar 
un nuevo plan diocesano de 
pastoral, reestructurar las 
vicarías, los decanatos y hasta 
las parroquias, de la misma 

manera que ir generando una 
nueva identidad diocesana; 
sin embargo, la asistencia del 
Espíritu y la cercanía de nuestro 
Obispo, han sido los medios 
perfectos para ir logrando poco 
a poco estos trabajos. 

La misa con la que se concluyó 
la peregrinación anual estuvo 
presidida por el Excmo. Señor 
Arzobispo de Tlalnepantla, 
Don José Antonio Fernández 
Hurtado, quien en su homilía, 
agradeció a nuestro Obispo la 
invitación para presidir esta santa 
Misa y también nos recordó que, 
la vida no tiene fin en esta tierra, 
nuestra esperanza está en el 
cielo y cada día que transcurre 
debe ser en la presencia de Dios, 
haciéndonos agradables a sus 
ojos, aprendiendo de María, 
quien presurosa sirve, atiende, 
cuida y protege. 

Al final de la santa Misa, la 
ocasión provocó la convivencia 
de las personas que asistieron, 
y también fue oportunidad 
para saludar a los conocidos 
de parroquias vecinas y el 
encuentro con los sacerdotes de 
nuestra Diócesis. 



Cada vez que hay movimientos en 
las diócesis es muy difícil para los 
sacerdotes dejar todo y cambiar 
de casa y de comunidad.

Por esto nuestras familias deben 
ser las que acojan y apoyen a los 
sacerdotes para que les sea más 
fácil el cambio y para que puedan 
comenzar a trabajar en llevar la 
comunidad a Cristo lo más pronto 
posible, por eso aquí te dejo mis 
5Tips para lograrlo.

PRIMERO. Conoce a tu 
sacerdote.

Es importante que como fami-
lia nos demos el tiempo para co-
nocer al sacerdote que llega a la 
parroquia o comunidad.

Y si hay más sacerdotes y no los 
conocemos, es perfecta ocasión 
para hacerlo.

Podemos asistir a la misa de 
bienvenida a la comunidad para 
presentarnos como familia.

Pero que no sea el único día, 
también es bueno que vea que 
asistimos constantemente y que 
nos acercamos a saludarle.

SEGUNDO. Invítalo a 
tu casa.

  En la primera oportunidad, 
ábrele las puertas de tu cada y de 
tu familia.

Para ellos es muy bueno que 
como familia les acojamos y para 
la familia es un honor y un privi-

legio tener a un sacerdote de visi-
ta, recuerda que son otros Cristos 
aquí en la tierra.

Quizá al principio sea difícil en-
contrar fecha para la visita, pero 
hay que insistir.

TERCERO. Revisa que tenga 
lo básico para vivir 

dignamente.
 Otra forma de demostrar nues-

tro aprecio y gratitud es estar 
atentos de que tengan lo básico 
para vivir dignamente.

Quizá al principio sería bueno 
que hasta le lleváramos algo de 
despensa, hasta que se estabilice y 
pueda tomar su ritmo de trabajo.

Recordemos que son humanos 
y tiene las mismas necesidades de 
nosotros; comen, duermen, traba-
jan y se tiene que desplazar de un 
lado a otro.

CUARTO. Bríndale tu apoyo 
y amistad.

 Nuestros sacerdotes deben ver 
que nos acercamos a ellos no solo 
para pedir ayuda, sino también 
para dar apoyo.

Si nuestra familia es capaz de 
dar un poco de lo que tiene, en-
tonces seguro podrá también 
brindar cariño y amistad a nues-
tros sacerdotes.

Qué bendición que sientan que 
son parte de nuestra familia.

Y QUINTO. Reza por él.
El mejor regalo que le podemos 

hacer a nuestros sacerdotes es rezar 
por ellos siempre y no sólo cuando 
están con necesidades.

Nuestra oración es la que los sos-
tiene por eso debemos hacer una 
oración a diario por ellos, para que 
Dios les conceda sabiduría, fortaleza, 
perseverancia, alegría y sobre todo 
santidad.

Recordemos que gracias a ellos po-
demos recibir a Jesús y que ellos son 
el medio que Dios nos pone para en-
contrar el camino que nos lleva a Él.

Acojamos y adoptemos a un sa-
cerdote para orar por su santifica-
ción. No importa que él no lo sepa, 
lo importante es que como familia 
pidamos a Dios por que nos dé mu-
chos y muy santos sacerdotes.

El compromiso es grande, pero nuestra juventud lo es más 
Por: Ana Karen García Martínez

Encuentro Juvenil Diocesano
Por: Iván Nolasco / Diócesis de Ecatepec

El pasado 18 de agosto se cele-
bró en nuestro país el Día Na-
cional de la Juventud Católica 
y como parte de este gran feste-
jo, los jóvenes de la Diócesis de 
Valle de Chalco nos reunimos 
en un momento de gracia en la 
Parroquia de Santo Domingo de 
Guzmán, en Juchitepec, Méx., el 

pasado 24 de agosto. 
La Celebración Eucarística la 

presidió nuestro asesor diocesano 
el padre Rodolfo Argueta Alanis, 
quien nos alentó a seguir en nues-
tro camino como hijos de Dios, 
reiterando que debemos ser obe-
dientes a nuestros padres y que 
no debemos dejar nuestra fe de 

lado, a pesar de las personas que 
obstruyen nuestro camino con 
palabras de desaliento. 

Muchas veces como jóvenes, 
recibimos críticas y reclamos de 
nuestra propia familia y amigos 
por prestar diversos servicios en 
nuestras comunidades o por au-
sentarnos de las fiestas por asistir 
a misa. Por eso, los jóvenes nece-
sitamos encontrarnos con otros 
jóvenes que compartan realida-
des similares a las nuestras para 
derribar juntos los problemas que 
se nos presentan. 

Con esta visión, se realizó una 
convivencia en la que tuvimos 
la oportunidad de convivir por 
medio de cantos, juegos y diná-
micas con los más de 60 jóvenes 
participantes, provenientes de las 
diferentes parroquias de nues-
tra Diócesis, quienes tuvieron 
la oportunidad de expresar sus 
inquietudes sobre el caminar de 
la Pastoral Juvenil, proponiendo 
ideas para mejorar la comunica-

ción y el trabajo de la misma. 
Hoy tenemos claro que el com-

promiso es grande, pero nuestra 
juventud lo es más y que este mo-
mento de gracia abre las puertas 
a nuestros futuros eventos, en los 
que esperamos la presencia de 
más jóvenes para caminar juntos, 
acompañados de nuestros sacer-
dotes y comunidades, encontran-
do así nuestra vocación y digni-
dad de hijos de Dios.

En días pasados al grito 
de “Cristo vive y te quie-
re vivo”, con tambores 
y gran entusiasmo fue la 
llegada de más de 500 
jóvenes en el pasado en-
cuentro juvenil 2019, se 
congregaron para repa-
sar el documento sobre 
la exhortación apostólica 
Christus vivit que publicó 
el Papa Francisco el pa-
sado 2 de abril de 2019.  
desde la recepción se re-
partieron stickers con la 
ya famosa frase “Cristo 
vive y te quiere vivo”. 

Entre los puntos qué 
más sobresalieron fueron:

- Cristo Esperanza 
nuestra

Él es la más hermosa 
juventud de este mundo, 
todo lo que Él toca se vuel-

ve joven y se hace nuevo, 
en Cristo encontramos la 
razón de nuestra esperan-
za, en Él nos fortalecemos 
para el mañana.

- Por una Iglesia rejuve-
necida

Pidamos al Señor que 
nos liberé a la Iglesia de 
los que quieren avejentar-
la regresándola al pasado, 
de detenerla, pidamos que 
nos libere de creer que es 
joven porque cede a todo 
lo que el mundo ofrece, 
es joven cuando recibe la 
fuerza de su Espíritu cada 
día, es joven cuando es ca-
paz de volver a su fuente 
una y otra vez.

- No somos bichos raros
Todos tienen que sen-

tirnos hermanos y cerca-
nos como apóstoles que 

gozaban de la simpatía 
del pueblo (hch 2,47), 
cada joven debe sentirse 
protagonista dentro de 
la Iglesia, para ayudar a 
otros jóvenes y así trans-
formar su entorno.

Se tocaron temas ac-

tuales y particulares de 
nuestro país como es el 
fenómeno de los medios 
digitales, las feministas, te-
mas sobre sexualidad y el 
tema de ¿cómo ser santo 
en la juventud?

Para finalizar el encuen-

tro nuestro Obispo Mons. 
Roberto Domínguez, pre-
sidio la Eucaristía en don-
de nos invitó a salir a las 
calles y mostrar el rostro 
de Cristo para ser una 
Iglesia con rostro joven.
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Que la familia sea el apoyo de los sacerdotes
Por: Silvia del Valle @SilviaMdelValle @smflorycanto silviadelvalle5@gmail.com

5 tips



   

Septiembre es el mes de la Biblia en la 
Iglesia católica, en este sentido, septiem-
bre se convierte en una oportunidad 
para acercarnos más a la Palabra de 
Dios contenida en la Sagrada Escritura, 
y apartir de donde Dios guía y conduce 
a su pueblo por el inmenso desierto que 
es este mundo hacia la tierra prometida 
que es el cielo. 

La Biblia no sólo contiene la historia 
del pueblo hebreo (en el Antiguo Testa-
mento) y tampoco sólo la historia de los 
orígenes del cristianismo (en el Nuevo 
Testamento), ella es en sí misma una ri-
queza cuando a través de estas historias 
y sus personajes, nos hace entender la 
vida de una manera distinta, y al mis-
mo tiempo, nos guia, anima, enriquece 
y amonesta, haciéndonos ver que la vida 
no puede ser vivida a nuestro antojo sino 
en el constante buscar el rostro de Dios.

Tristemente, en este mundo y en este 
tiempo que nos ha tocado vivir, de lo que 
más estamos alejados, es de lo que sue-

na a viejo o tradicional, y como la Iglesia 
y con ella la Palabra de Dios, suena en 
la conciencias de muchos a algo arcai-
co, la mayoría vive alejado de este me-
dio de crecimiento espiritual y humano. 
Cuánto bien le haría al mundo poderse 
confrontar con pequeños pasajes, frases 
o personajes de la Sagrada Escritura, y 
desde ahí redescubrir su vida y su rumbo; 
cuánto bien le haría al mundo hacer caso 
a los consejos evangélicos para poder ha-
cer de esta aventura por el mundo, una 
experiencia con un nuevo sentido. 

Si al menos los que somos católicos 
pudieramos hacer esta experiencia, po-
dríamos cambiar al mundo con nuestro 
sólo testimonio. 

Por eso a las expresiones: “nos hace 
falta paz”, “nos hace falta un mundo 
más humano”, “nos hace falta mayor 
conciencia del cuidado de la tierra”, ten-
dríamos que decir: lo que nos hace falta 
es acercarnos a la Sagrada Escritura y 
aprender de ella, o ¿usted qué piensa?

Redescubrir la vida en la Biblia 
Por: CODIPACS Izcalli

Querido lector:
Frente al reto de evangelización al que se enfrenta 

la Iglesia Católica hoy en día, pareciera que la peda-
gogía, los métodos e incluso las Sagradas Escrituras 
nos son adecuados para llegar a las personas de este 
tiempo. Pero en la Sagrada Escritura se encuentra la 
Revelación, confiada a la Iglesia Católica por el mis-
mo Jesucristo. La Revelación es la manifestación que 
Dios ha hecho a los hombres de sí mismo y de aque-
llas otras verdades necesarias o convenientes para la 
salvación eterna.

El Evangelio de San Juan narra como “la Palabra 
se hizo carne y puso su Morada entre nosotros”. Sa-
bemos que la Sagrada Escritura es la Palabra de Dios 
puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu 
Santo y, en efecto, la Morada que Dios ha puesto en-
tre nosotros permanece en la Sagrada Escritura, ahí 
podemos encontrar al Verbo hecho carne, conocerle, 
hablarle y escucharle.

Recordemos las palabras del Papa Francisco pro-
nunciadas en un Congreso Internacional promovido 
por la federación Bíblica Católica (CBF) en ocasión 
de su 50 aniversario de fundación el pasado 26 de 
abril: “La Palabra de Dios es viva: no muere y ni si-
quiera envejece, permanece para siempre. Se man-
tiene joven ante todo lo que pasa y conserva a quien 
la pone en práctica del envejecimiento interior. Está 
viva y da vida”. Siendo así, aquí encontramos la res-
puesta a la interrogante de si la Sagrada Escritura se 
ha quedado atrás en el tiempo, y encontramos que la 
Palabra se renueva y tiene el poder de renovarnos el 
espíritu cada que acudimos a ella.

Atendiendo al perfil del evangelizador de hoy, la 
Palabra te hace conocer mejor a Jesús y así poder 
ser un testigo fiel de Cristo; la Palabra te ayuda a 
profundizar en la vida de oración; la Palabra, que 
fue inspirada por el Espíritu Santo, te hará ser su-
miso al Espíritu de Dios; la Palabra te hace signo e 
instrumento de comunión; y finalmente, escuchar la 
Palabra te hará proclamarla y así ser un anunciador 
del Evangelio con parresía.

Y la Palabra se
hizo carne
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A poco más de 200 años del inicio 
de la lucha de independencia en 
nuestro país, surge una pregunta 
bastante lógica, producto de 
nuestra muy particular manera 
de vivir: ¿es México un país 
verdadera y realmente libre e 
independiente? 

Es claro que la pregunta no 
tiene una sola respuesta y que 

tampoco es unidireccional. No 
podemos decir que no lo es, 
porque estaríamos negando 
nuestra propia democracia, y al 
mismo tiempo, minusvalorando 
los trabajos, esfuerzos y luchas 
de muchos mexicanos que desde 
el cura Hidalgo hasta nuestros 
días siguen haciendo de México, 
un país mejor y más estable en 

muchos sentidos. Sin embargo, 
cuando vemos los altos niveles de 
violencia, las pocas oportunidades 
de estudio y trabajo que existen 
para las mayorías, cuando 
descubrimos miles de embrollos 
políticos con la única finalidad 
del enriquecimiento ilícito, de lo 
único que nos damos cuenta es de 
la enorme corrupción de muchos 
que trae como consecuencia 
una verdadera necesidad de 
dependencia económica, social y 
política en muchos sentidos.

Pero, no se trata de ser el mejor 
de los optimistas y tampoco el 
peor de ellos sino hacer un balance 
general y neutral que, nos anime, 
pero también que nos despierte el 
deseo de ser mejores, y ser mejores 
no sólo de manera individual sino 
de manera colectiva, como país, 
como nación, como familia. 

Al final, la respuesta a esta 
pregunta corresponde a cada 
individuo y a la manera en la que 

quiere vivir y asumir los retos de 
cada día. México será un país 
libre e independiente cuando 
elijamos no robar, no mentir, no 
ser cómplices de la corrupción, 
hacer algo por mejorar cada 
espacio y cada ambiente, cuando 
demos oportunidades a cada uno, 
no importando sus limitaciones 
o condición de vida, cuando 
defendamos la vida y evitemos 
asesinar a nuestros propios hijos, 
cuando el respeto comience por 
no envilecer y enviciar a los más 
jóvenes con nuestras propias 
elecciones de vida; en cambio, 
México, será un país esclavo 
cuando elijamos vivir a nuestra 
conveniencia, satisfaciendo 
sólo nuestros deseos y pasiones, 
cuando el único interés sea 
yo, cuando elija vivir en el 
constante desperdicio de los 
recursos humanos y naturales 
que poseemos. Y tú, ¿cómo 
eliges vivir?

El Día Internacional de la 
Alfabetización se celebra 
anualmente cada 8 de septiembre 
en todo el mundo, para recordar 
la importancia de la alfabetización 
como una cuestión de dignidad 
y para promover el programa 
de alfabetización encaminado a 
lograr una sociedad más instruida 
y sustentable. 
La celebración de esta jornada 
también nos da la oportunidad de 
sensibilizar a la sociedad en temas 
relacionados con cuestiones de 
gran interés como los Derechos 
Humanos, el desarrollo sostenible 
y la salud.
El próximo Día Internacional 
de la Alfabetización, será una 
gran oportunidad para expresar 
solidaridad con las celebraciones 
del Año Internacional de las 
Lenguas Indígenas 2019, con el 
fin de concientizar a la sociedad 
en general para que reconozcan, 

aprecien y valoren la importante 
contribución que los idiomas 
originarios aportan a la diversidad 
cultural y lingüística mundial. 
La ONU lo establece como un 
componente esencial para el 
desarrollo y el derecho de los 
pueblos indígenas a expresarse en 
sus lenguas.
Tener en cuenta la diversidad 
lingüística en el avance de la 
educación y la alfabetización es 
esencial para enfrentar los desafíos 
y lograr los objetivos del Desarrollo 
Sostenible que buscan poner fin a 
la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas 
gocen de paz y prosperidad.
La alfabetización es también 
una fuerza motriz del desarrollo, 
porque permite una mayor 
participacion de las personas en el 
mercado laboral, mejora la salud y 
la alimentación de los niños y de la 
familia; reduce la pobreza y amplía 

las oportunidades de progreso en 
la vida.
La alfabetización se entiende hoy 
día como medio de identificación, 
comprensión, interpretación, 
creación y comunicación en un 
mundo cada vez más digitalizado.
A pesar de ello, actualmente a nivel 
mundial, 750 millones de jóvenes 

y adultos aún no saben leer ni 
escribir y 250 millones de niños no 
consiguen adquirir las capacidades 
básicas de cálculo y lectoescritura, 
lo que acarrea la exclusión de 
jóvenes y adultos poco instruidos 
y cualificados, quienes no logran 
integrarse plenamente a sus 
comunidades y entornos sociales.
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Pensando en qué perfil de evan-
gelizador necesitamos en nues-
tros días, me encontré unos 
apuntes valiosos que nos pueden 
ayudar a confrontarnos en nues-
tro ser y quehacer como evan-
gelizadores. Todo evangelizador 
está llamado a ser:

1.- Un testigo fiel de Cristo. 
No se trata solo de hablar de Él, 
sino de ¡vivir a Cristo!, y hacerlo 
presente a través de todo nuestro 
ser y actuar. El apóstol de hoy ha 
de poder decir con San Pablo: 
“ya no soy yo quien vive, sino 
que es Cristo quien vive en mí” 
(Ga 2,20); y hacer realidad aquel 
imperativo que Pablo mismo 
lanza a los cristianos de Filipos: 
¡iluminen al mundo con la luz del 
Evangelio reflejada en su vida! 
(cf. Flp 2,15). Esto implica tener 
una profunda experiencia de 
Cristo; estar apasionado de Él, 
pues de otra manera ¿cómo po-
dríamos decir, como los primeros 

evangelizadores, “De esto [Cristo 
muerto y resucitado] nosotros so-
mos testigos…?” (Hch 5,32).

2.- Una persona de profunda 
vida de oración. Tener un tra-
to de máxima familiaridad con 
Dios, Padre, Hijo y Espíritu San-
to: amiga/o de Dios, que habla 
con Él, cara a cara. No es verda-
dero apóstol, ni auténtico evan-
gelizador, quien está tan ocupado 
en las cosas del Señor, que se ol-
vida del Señor mismo. Es preciso 
que el Agente sepa armonizar en 
su vida la oración y la acción: la 
oración ha de impulsar y vivificar 
la acción y a su vez la acción ha 
de llevarlo a la oración.

3.- Hombre/Mujer poseí-
do/a por el Espíritu Santo. Él 
es el protagonista de toda acción 
evangelizadora. Por tanto, todo 
evangelizador necesita estar un-
gido y lleno del Espíritu Santo; 
dejarse guiar por Él. Ser atento, 
dócil y fiel a sus inspiraciones y a 

su voz, en los signos de los tiem-
pos.

4.- Signo e instrumento de 
comunión. Un Agente de pas-
toral, por vocación, está llama-
do a ser signo e instrumento de 
comunión; a vivir e impulsar la 
común-unión de los hombres 
con Dios y de los hombre entre 
sí. En una humanidad dividida 
y fragmentada por el individua-
lismo, la competitividad, la in-
solidaridad y la inmisericordia, 
es urgente promover la comu-
nión, con una clara conciencia 
de nuestra fraternidad universal 
con Cristo Jesús.

5.- Anunciador del Evange-
lio con Parresía: Para llevar la 
Buena Nueva al mundo de hoy, 
la Iglesia necesita apóstoles que, 
a ejemplo de los primeros evan-
gelizadores, sepan cumplir con 
total libertad de espíritu; marca-
dos con el signo de la confianza 
y la esperanza ilimitada en Dios; 
con una valentía a toda prueba, 
que les haga capaces de afron-
tar las contradicciones, los sufri-
mientos y hasta la misma muer-
te; con la alegría desbordante 
de quien sabe que comunica la 
mejor Buena Noticia; con el en-
tusiasmo incontenible de quien 
lleva en el corazón el fuego del 
Amor Divino y no puede dejar 
de irradiarlo.

Conclusión: Todo agente de 
pastoral que quiera ser verda-
dero evangelizador ha de ser: 
fiel testigo/a de Cristo; lleno 
del Espíritu Santo; Amigo/a de 
Dios (orante) y amigo de todos 
los hombres y mujeres (signo e 
instrumento de comunión), que 
transmita el Evangelio parresía: 
libertad de espíritu, valentía, 
confianza, alegría y entusiasmo 
incontenible.

Que Dios Padre, Hijo y Espí-
ritu Santo nos bendigan para ser 
auténticos evangelizadores.

Con mi afecto y bendición
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Excmo. Sr. D. José António Fernández Hurtado  
Arzobispo de Tlalnepantla

El Evangelizador hoy

+ José Antonio Fernández Hurtado
Arzobispo de Tlalnepantla

¿México, libre e independiente?
Por: CODIPACS Izcalli

No debe haber límites en el aprendizaje
Por: CODIPACS Valle de Chalco
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Con la participación de seis miem-
bros de los Equipos Diocesanos de 
Animación Pastoral de las ocho 
diócesis que conforman la Provin-
cia Eclesiástica de Tlalnepantla, 
se realizó del 6 al 23 de agosto en 
Casa Lago, sede del Episcopado 
Mexicano, el Curso Taller sobre la 
Metodología Prospectiva, la cual 
es el instrumento de los planes pas-
torales que impulsa la Arquidióce-
sis de Tlalnepantla y las diócesis 
de Izcalli, Cuautitlán, Ecatepec, 
Teotihuacán, Texcoco, Nezahual-
cóyotl y Valle de Chalco.

La formación estuvo a cargo 
del Pbro. Francisco Javier Rodrí-
guez Trejo, de la Diócesis de Sal-
tillo, quien desde hace tiempo ha 
brindado el acompañamiento a los 
procesos de renovación pastoral de 
esta Provincia.

Los planes pastorales asumen, 
mediante el discernimiento, aná-
lisis y consensos, el horizonte de 
salvación revelado por Cristo para 
la construcción del Reino de Dios, 
desde la perspectiva de dirigirse 
como Iglesia hacia el querer de 
Dios, en medio de la comunidad, 
por medio de la organización efi-
caz de la acción pastoral y con la 

participación de todos los creyen-
tes y personas de buena voluntad.

Cada Iglesia diocesana ha reali-
zado una profunda reflexión sobre 
el modelo de Iglesia partiendo de 
los postulados del Concilio Vatica-
no II y la experiencia de comunión 
y participación que dé un mayor 
impulso a una Iglesia evangelizada 
y evangelizadora, Iglesia en salida, 
Iglesia misionera y constructora 
del Reino de Dios.

Toda esta experiencia de fe pro-
mueve en sus procesos, estructu-
ras y relaciones la Espiritualidad 
de Comunión que busca hacer 
presente y actual el encuentro de 
amor con Dios, con los hermanos 
y con toda la Creación, y un nuevo 
dinamismo de unidad en la diver-
sidad de carismas y ministerios al 
servicio de la Iglesia.

Las acciones pastorales se susci-
tan y orientan desde la conversión, 
convicción y compromisos concre-
tos de los servicios, los agentes y 
las estructuras que van fortalecien-
do la vida de la Iglesia y de cada 
una de sus comunidades, para ser 
respuesta en este tiempo y en este 
lugar a las necesidades y deman-
das del Pueblo de Dios que va al 

encuentro con Dios y se abre a la 
vocación progresiva de los discípu-
los y discípulas del Señor, a la vo-
cación a la santidad y a participar 
en la Historia de Salvación que 
continúa y se escribe todos los días 
en el acontecer del Reino de Dios.

Con la mirada prospectiva cada 
Iglesia particular de esta Provincia 
Eclesiástica busca situarse en un acto 
de anticipación, de experiencia de 
futuro, para lograr el ideal de Iglesia 
que todos sus miembros, en conjunto 
y en unidad buscan alcanzar.

Para llegar al ideal de la Iglesia 

deseada, se deben realizar algunas 
opciones pastorales, pero por sobre 
todo el llevar adelante el criterio 
pastoral de privilegiar la evangeli-
zación misionera, entendida como 
un hecho permanente y sistemáti-
co, y como itinerario de fe en un 
proceso de formación y acción or-
gánica, unificada y diferenciada al 
mismo tiempo, Es un proceso gra-
dual realizado por medio de metas 
siempre conectadas a los objetivos 
de cada Etapa, con sus Fases y los 
Niveles de la acción pastoral, que 
cada diócesis lleva adelante.

En esta ocasión, el Curso Ta-
ller también planteó los desafíos y 
compromisos del Proyecto Global 
de Pastoral (PGP) 2031+2033, que 
elaboraron los Obispos de México, 
para que cada Provincia Eclesiás-
tica y cada diócesis diseñen los pa-
sos y las acciones en el marco de 
la conmemoración de los 500 años 
de las apariciones de la Virgen de 
Guadalupe y de los dos mil años 
de la redención de Cristo.

Durante las tres semanas en las 
que se desarrolló esta formación se 
contó con la participación de Sr. 
Arzobispo de Tlalnepantla, José 
Antonio Fernández Hurtado; y de 
los Obispos Héctor Luis Morales 
Sánchez de Nezahualcóyotl, Óscar 
Roberto Domínguez Couttolenc de 
Ecatepec y Víctor René Rodríguez 
Gómez de Valle de Chalco.
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