
En el marco del Año Jubilar por los 
500 años de la llegada de Nuestra 
Señora de los Remedios a tierras 
mexicanas, el pasado domingo 01 
de septiembre se celebró la Fies-
ta Patronal Arquidiocesana de 
Tlalnepantla, adonde asistieron 

cientos de personas provenientes 
de nuestra Arquidiócesis, de las 
diócesis de la Provincia de Tlalne-
pantla y de otras diócesis del país.

Los festejos empezaron desde 
muy temprano. En la madrugada 
del domingo los mariachis y algu-
nos fieles cantaron a la Virgen las 
mañanitas y otros cantos de ala-
banza, expresando la alegría por la 
presencia de Cristo vivo en medio 
de nosotros en brazos de Nuestra 
Señora de los Remedios. Muchos 
esperaron desde la medianoche 
hasta la hora en que Nuestra Ma-
dre descendería de su camerín 
para celebrar la Santa Misa.

Los fieles y peregrinos se dieron 
cita en la Capilla abierta de San 
Miguel Arcángel, ubicada a un 
costado de la Basílica de Nuestra 
Señora de los Remedios, para es-
perar la solemne y emotiva proce-
sión. La Solemnidad fue presidi-

da por el Arzobispo, Mons. José 
Antonio Fernández Hurtado, y 
concelebrada por los Obispos Au-
xiliares, Mons. Efraín Mendoza 
Cruz y Mons. Jorge Cuapio Bau-
tista; también asistió el reciente-
mente ordenado Obispo Auxiliar 
de la Arquidiócesis de México, 
Mons. Carlos Samaniego; y la 
Arquidiócesis se sintió bendecida 
por la presencia del Obispo Au-
xiliar Emérito, Mons. Francisco 
Ramírez Navarro.

Dentro de la Misa, algunos se-
minaristas recibieron los ministe-
rios del lectorado y del acolitado, 
puestos a los pies de la Santa Ma-

dre de Dios, a quien se encomien-
dan en su vocación y en su cami-
no hacia el ministerio sacerdotal.

En su homilía, Mons. José An-
tonio se mostró muy emociona-
do y conmovido por su primera 
participación en la fiesta de la 
Patrona de la Arquidiócesis, y 
más aún en el Año Jubilar.  Invi-
tó a los fieles a perseverar en la 
fe y a acrecentar el amor al pró-
jimo. “Si nosotros de esta fiesta 
nos vamos reconfortados porque 
escuchamos la voz de María y la 
guardamos en nuestro corazón, y 
buscamos ser humildes y también 
amar desinteresadamente a los 
demás, será algo muy grande en 
nuestra vida. Por eso yo deseo que 
esta Fiesta Patronal, que es la pri-
mera que vivo, con mucho gusto, 
dé frutos, frutos para toda nuestra 
Arquidiócesis, frutos del Evange-
lio, porque cuando hay una fiesta 
hay mucha alegría”, aseguró.

La Virgen de los Remedios no 
solo es Patrona de la Arquidióce-
sis, sino también de Ciudades de 
otros Estados, como Cholula, en 
Puebla, en donde se construyó so-
bre el Tlachihualtepetl (cerro he-
cho a mano) o la gran pirámide, 
un templo en su honor, que desde 
1594 atesora una imagen que se 
dice fue traída en 1524 por Fray 
Martín de Valencia, uno de los 
doce primeros franciscanos que 

arribaron a México. Es también 
Patrona de varias comunidades 
de nuestro Estado, entre las que 
destaca Valdeflores, Zimatlán, lu-
gar de gente cálida que con gran 
devoción, cada primero de sep-
tiembre rinde honor a la Madre 
de Dios, de quien jamás se ha oído 
decir que ninguno de los que acu-

den a Ella haya sido desampara-
do, pues nuestra Madre Celestial 
siempre está atenta para ofrecer-
nos sus bendiciones y remedios.

Así como en los comienzos de 
la Iglesia en la Tierra de en medio 
los creyentes quedaban maravilla-
dos al descubrir a Dios tan cer-
cano y familiar, y se convertían, 
gracias a la imagen de la Virgen, 
“que esta fiesta traiga más uni-
dad, más fraternidad, ganas de 
seguir a Jesucristo e imitar a la 
Virgen María”, y sea de provecho 
para todos lo fieles.
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“Deseo que esta Fiesta Patronal dé frutos para toda 
nuestra Arquidiócesis”
Por: Pastoral de la Comunicación



La paz entre los pueblos y en los 
pueblos, siempre ha sido un tema de 
trabajo para la Iglesia Católica en 
general y en México en particular, 
exige la participación del gobierno, 
de la sociedad y de la Iglesia, por ello; 
el día 11 de septiembre del 2018, la 
Conferencia del Episcopado de Mé-
xico, (CEM), dió a conocer su plan 
para la construcción de la paz en el 
país, donde rescata acciones que ya 
realiza como la fundación de cen-
tros de derechos humanos así como 
el acompañamiento a los migrantes 
y víctimas de la violencia.

También, pide a las comisiones 
pastorales de la Conferencia del 

Episcopado y diócesis de todo el 
país, estar atentas a los temas sobre 
construcción de paz que marque la 
agenda legislativa y del gobierno 
para colaborar en ellos. 

Para que sus acciones no se queden 
solamente en comunicados; se reali-
zarán convocatorias en lo general y 
en particular a los principales escri-
tores católicos del país, para generar 
materiales con los temas: reconstruc-
ción del tejido social, construcción 
de paz y reconciliación nacional.

A través de sus diferentes dimen-
siones impulsa medidas como la re-
activación de los talleres de perdón 
y reconciliación. Desarrollar inicia-

tivas que coadyuven a la atención de 
la situación de desempleo y subem-
pleo; efectuando talleres de resilien-
cia con las personas privadas de la 
libertad; promover los procesos de 
gestación de la paz y la reconcilia-
ción entre los presos y la sociedad y 
sus familias. (ejemplo: actualmente 
se realiza en la Diócesis de Cuautit-
lán, el proceso de la reinserción de 
los presos en la sociedad, después de 
cumplir su condena).

Realizarán programas para los 
jóvenes y para toda persona que 
haya caído en las garras del consu-
mo de drogas, sin estigmatizarlos ni 
criminalizarlos sin una razón.

Ofrecer atención y acompaña-
miento a las comunidades origina-
rias que han sido lastimadas por el 
narcotráfico, la violencia y la inse-
guridad; brindar el cuidado pastoral 
a las comunidades originarias ante 
el despojo de sus tierras por las in-
dustrias extractivistas.

Como compromisos pastorales 
expone el dialogar y colaborar con 
las autoridades en los diferentes ni-
veles de gobierno, la sociedad civil, 
organismos nacionales e internacio-
nales para construir la paz, así como 
impulsar y reconstruir el sentido 
comunitario de las comunidades 
para que toda persona se involucre 
y participe en las causas sociales. 
Además, de apoyar y acompañar 
las causas indígenas en el cuidado y 
protección de sus riquezas natura-
les, de su territorio y cultura.

La jerarquía católica informó que 
las acciones pastorales a favor de la 
paz serán permanentes. ¡Participe-
mos!, están las puertas abiertas de la 
Iglesia para colaborar en esta gran 
tarea de los mexicanos, recordemos 
la Palabra de Dios que nos dice al 
respecto: “Buscad primero su Reino 
y su justicia, y todas esas cosas se os 
darán por añadidura” (Mt 6, 33).

Una de las noticias que le han dado 
la vuelta al mundo en las últimas 
semanas es el incedio que acaba 
rápidamente con la Amazonia y 
que debe preocuparle al hombre, 
pues la tierra tiene millones de años 
regenerándose de modos diferentes; 
el planeta como tal, ha sobrevivido 
y seguirá sobreviviendo a esta y 
a otras muchas catástrofes, sin 
embargo, el hombre, no siempre 
estará en grado de poder sobrevivir 
a tales “eventualidades”. Ya lo decía 
el Papa Francisco en la encíclica 
Laudato si: El desafío urgente de 
proteger nuestra casa común incluye 
la preocupación de unir a toda la 
familia humana en la búsqueda de 
un desarrollo sostenible e integral, 
pues sabemos que las cosas pueden 
cambiar (LS n. 13). 

Y puesto que la cosas no siempre 
serán iguales, porque los cambios 
naturales los estamos acelerando 
con nuestro modo de vivir, el Papa, 

en la misma encíclica, invita de 
manera urgente, a un nuevo diá-
logo sobre el modo como estamos 
construyendo el futuro del planeta, 
y reconoce que el camino de mo-
vimiento ecológico ambiental está 
muy avanzado, sin embargo, mu-
chos de esos intentos han quedado 
frustrados por diferentes factores, 
sea por intereses económicos o po-
líticos o bien, por la indiferencia y 
falta de interés de las mayorías (Cfr. 
LS n. 14). 

Es aquí donde queremos hacer 
un alto, no en aquello que toca a los 
poderosos, sino en aquello que nos 
toca a las mayorías. Y es que, en co-
sas tan pequeñas de la vida cotidia-
na podemos cambiar el rumbo de 
nuestra historia; cosas tan sencillas 
como, bañarnos sin desperdiciar 
el agua, desconectar los aparatos 
eléctricos que no ocupamos, com-
partir el auto con quienes llevan el 
mismo rumbo que nosotros, hacer 

menor uso de aerosoles, separar y 
clasificar la basura, evitar tirar la 
basura en la calle, llevar nuestra 
propia bolsa de mandado a nues-
tras compras evitando así que nos 
den bolsas de plástico.

Acciones como estás y otras tan-
tas, podrían hacer la diferencia en 

medio de un mundo que sufre por 
el mal modo de vivir de nosotros 
los seres humanos. Quizá no po-
demos ir hasta el Amazonas para 
apagar el fuego, pero podemos ha-
cer lo nuestro ahí donde hacemos 
la vida diaria.
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«El Viaje Apostólico del Santo 
Padre a Mozambique, Mada-
gascar y Mauricio: como pere-
grino de paz y de esperanza», 
tema de la catequesis del Papa 
Francisco en la Audiencia Gene-
ral del miércoles 11 de septiem-
bre de 2019.

Renato Martinez – Ciudad 
del Vaticano

Su Visita a Mozambique, 
señaló el Papa Francisco fue 
para sembrar semillas de espe-
ranza, paz y reconciliación en 
una tierra que tanto ha sufrido 
en el pasado reciente a causa 
de un largo conflicto armado, 
y que en la primavera pasada 
fue golpeada por dos ciclones 
que causaron daños muy graves. 
La Iglesia sigue acompañando 
el proceso de paz, que también 
dio un paso adelante el pasado 1 
de agosto con un nuevo Acuer-
do entre las partes. Además, el 
Papa agradeció a la Comunidad 
de Sant’Egidio que ha trabajado 
bastante en este proceso de paz.

Tras la Misa celebrada en el 
Estadio de Maputo, indicó el 
Papa Francisco nos traslada-
mos a Antananarivo, la capital 
de Madagascar. Un país rico 

en belleza y recursos naturales, 
pero marcado por tanta pobre-
za. El Pontífice señaló que, es-
peraba que el pueblo malgache 
pudiera superar la adversidad y 
construir un futuro de desarro-
llo combinando el respeto por 
el medio ambiente y la justicia 
social. Asimismo, el Papa dijo 
que, como signo profético en 
esta dirección, visitó la “Ciu-
dad de la Amistad” - Akama-
soa, fundada por un misionero 
lazarista, el Padre Pedro Opeka: 
allí tratamos de combinar el tra-
bajo, la dignidad, el cuidado de 
los más pobres, la educación de 
los niños. Todo animado por el 
Evangelio. En Akamasoa, en la 
cantera de granito, elevé a Dios 
la Oración por los obreros.

Asimismo, el Santo Padre 
afirmó que, sin la fe y la ora-
ción no se construye una ciudad 
digna del hombre, y esto fue lo 
que vivió en el encuentro con 
las religiosas contemplativas de 
diversas congregaciones. Con 
los Obispos del país, el Pontí-
fice renovó su compromiso de 
ser “sembradores de paz y es-
peranza”, cuidando del pueblo 
de Dios, especialmente de los 

pobres, y de los sacerdotes. Con 
los jóvenes, que eran muy nu-
merosos, muchos jóvenes en la 
vigilia, vivió una vigilia rica en 
testimonios, cantos y bailes.

Mientras que, el pasado lunes 
el Santo Padre visitó la Repú-
blica de Mauricio, un famoso 
destino turístico, pero que eligió 
como lugar de integración en-
tre diferentes grupos étnicos y 
culturas. De hecho, durante los 
últimos dos siglos, diferentes po-
blaciones han desembarcado en 
ese archipiélago, especialmente 
de la India; y después de la in-
dependencia ha experimentado 
un fuerte desarrollo económico 
y social. “Allí es fuerte el diálogo 
interreligioso, también la amis-
tad entre los líderes de las diver-
sas confesiones religiosas”.

El Evangelio y las Bienaven-
turanzas son el antídoto contra 
este bienestar egoísta y discrimi-
natorio y un fermento de la ver-
dadera felicidad, impregnado 
de misericordia, justicia y paz. 
Asimismo, el Papa agradeció a 
las autoridades de Mauricio, por 
el compromiso de armonizar 
las diferencias en un proyecto 
común, y los alentó a que man-
tuvieran su capacidad de acoger 
hoy a la población, así como sus 
esfuerzos por mantener y desa-
rrollar la vida democrática.

Antes de terminar su cate-
quesis, el Santo Padre saludó 
cordialmente a los peregrinos de 
lengua española venidos de Es-
paña y Latinoamérica: “A todos 
los invito a rezar por los frutos 
de este Viaje Apostólico, para 
que el Señor siga sosteniendo 
a los habitantes de Mozambi-
que, Madagascar y Mauricio, y 
a la Iglesia – agrego el Pontífice 
– conceda la valentía de seguir 
llevando el consuelo y la alegría 
del Evangelio”.
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Excmo. Sr. D. José António Fernández Hurtado  
Arzobispo de Tlalnepantla

“El Evangelio es levadura de fraternidad, 
justicia y paz”

FRANCISCUS

¡Participemos!, es trabajo de todos construir un México de paz
Por: Victoria de la Cruz Velázquez/ Codipacs Cuautitlán

Hagamos un alto
Por: CODIPACS Izcalli

Los artículos y opiniones expresadas son 
responsabilidad exclusiva de los autores y 

no representan necesariamente la posición 
oficial de la Iglesia ni de este

medio de comunicación.

Laicos

Cuidemos la casa común



   

En estos tiempos donde sufrimos vio-
lencia, persecución, intolerancia y 
muerte, vemos lejano ese concepto que 
se define como el estado ideal de felici-
dad y libertad; aquel que está dentro y 
entre todas las personas y naciones de 
la tierra: La Paz.

Los diferentes medios de comunica-
ción nos ofrecen guerra y destrucción 
como algo tan cotidiano, que lo respi-
ramos y nos acompaña a todos lados. 
México no es la excepción. Se ha re-
gistrado del mes de enero a julio un 
promedio nacional de 95.8 casos de 
homicidios por día de acuerdo con el 
reporte de víctimas de delitos del fuero 
común presentado por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pú-
blica. La pregunta es ¿a quién le toca 
luchar por la paz?

El Santo Padre Francisco, en su  
mensaje para la celebración de la 52 
Jornada Mundial de la Paz, expresa 
que la buena política está al servicio de 

la paz: “La política es un vehículo fun-
damental para edificar la ciudadanía y 
la actividad del hombre, pero cuando 
aquellos que se dedican a ella no la vi-
ven como un servicio a la comunidad 
humana, puede convertirse en un ins-
trumento de opresión, marginación e 
incluso de destrucción”  y afirma que es 
un asunto de todos. Es una conversión 
del corazón y alma, una paz interior y 
comunitaria que se puede ver reflejada 
en tres dimensiones inseparables: 1) La 
paz con nosotros mismos, 2) La paz con 
el prójimo, con el que sufre y 3) La paz 
con la creación; ser buenos adminis-
tradores de los recursos naturales para 
nuestro presente y futuro.

La paz es un desafío permanente en 
medio de las tragedias y la violencia, y 
está dirigido a todos los hombres y mu-
jeres: “Vivan en paz con todos y procu-
ren su santificación, sin la cual nadie ha 
de ver al señor” (Heb 12, 14).

La paz es responsabilidad de todos 
Por: Judith Salazar / Codipacs Ecatepec

El mundo aparece rudo, sombrío, inaceptable e 
inhabitable. Por todos lados se anuncia el cambio: 
cambio de época, cambio de paradigma, cambio 
global, cambio climático, necesidad de cambio. 
Un mundo así se nos presenta con un dinamismo 
de transformaciones múltiples y aceleradas, afec-
tando la vida humana, su convivencia, y todo lo 
que le rodea.

Ante toda la adversidad y oscuridad, el cristia-
no debe ser luz ante el mundo. Luz que alumbra, 
esclarece, alienta, calienta y guía el camino de la 
historia humana, porque su encuentro, su diálogo, 
su propuesta que ofrece al mundo, con apertura, 
generosidad y sinceridad, es el mensaje salvífico 
del Evangelio, que en dos mil años, ha sido y sigue 
siendo, luz de las naciones: “Ustedes son la luz del 
mundo” (Mt 5,14).

La Iglesia tiene el deber y la responsabilidad de 
hacer presente, sobre todo entre las generaciones 
jóvenes, y entre los agentes de pastoral, el mensaje 
del Papa Francisco: “Muchas gracias, por la alegría 
que tienen, muchas gracias por el esfuerzo que han 
hecho, muchas gracias por el camino que se han 
animado a realizar…¡Sigan adelante! ¡Sigan ade-
lante, así! No se dejen vencer, no se dejen engañar, 
no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no 
pierdan la sonrisa, ¡sigan así!”

E insistió: “Que nadie se las robe, que nadie los 
engañe, no se dejen robar la esperanza. ¿Qué es lo 
que no se tienen que dejar robar? ¡La esperanza! 
¡La alegría y la esperanza!

Que el Espíritu del Señor sostenga, aumente e 
irradie en la vida cristiana, el abrazo de alegría y 
esperanza en un mundo mejor, en una sociedad re-
conciliada, fraterna, solidaria, constructora del Rei-
no de Dios. Que nuestra esperanza en Cristo, en la 
opción de vida de sus discípulos misioneros, sea faro 
que ilumine los senderos de la santidad querida por 
Dios, disipe los miedos, y redoble la confianza en la 
palabra, en el ejemplo, en la promesa del Hijo de 
Dios. Él es nuestra verdadera paz.

Abrazar la 
esperanza en Cristo
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Ahora que se llevó a cabo la pro-
cesión Bíblica aquí en mi diócesis, 
me di cuenta lo importante de 
transmitir a nuestros hijos el amor 
y respeto por nuestras devociones, 
por la piedad popular.

Esto se está perdiendo por que 
la sociedad está imponiendo cosas 
contrarias a nuestra fe, pero en nues-
tras manos está hacer el cambio, por 
eso aquí te dejo mis 5Tips para que 
nuestros hijos mantengan vivas estas 
muestras de fe y devoción.

PRIMERO. Incluye a tus 
hijos en los momentos de ora-

ción. 
En la familia es muy común 

que se haga oración antes de los 
alimentos, antes de salir de casa, 
antes de dormir, etc. Y es muy im-
portante incluir a nuestros hijos, 
aunque estén pequeños, en estos 
momentos de oración.

Quizá implique que nos tarde-
mos un poco más de tiempo en 
hacer la oración, pero vale la pena 
ya que así verán que es algo coti-
diano y fácil de realizar y después, 
no les costará trabajo hacerlo.

SEGUNDO. Cuando vayas a 
la Iglesia a hacer oración, lleva 

contigo a tus hijos. 
Ya que están habituados a hacer 

oración en lo privado de la familia, 
es necesario también que puedan 
hacerlo en comunidad, en la Iglesia.

Podemos comenzar llevando a 

nuestros hijos a ofrecer flores en 
los meses marianos (mayo y octu-
bre), podemos llevarlos a rezar El 
Rosario o la coronilla de la miseri-
cordia, según sea la costumbre en 
nuestra parroquia; el chiste es que 
vean que la fe y la oración tam-
bién son materia de comunidad.

Y poco a poco podemos in-
cluirlos en cada momento de 
oración, siempre de acuerdo a 
su edad y capacidades.

TERCETO. Explícales en qué 
consiste esa oración. 

Es bueno tomarnos un tiempo 
para explicarles en qué consiste cada 
una de las oraciones que realizamos.

Podemos preparar dibujos para 
que iluminen si están pequeñitos 
o podemos pedirles que lean un 
poco sobre esa devoción si ya es-
tán más grandes.

La idea es que conozcan la ora-
ción para que la amen y quieran 

hacerla con fervor.
CUARTO. Ayúdale a que 

aprenda la oración. 
Dependiendo de la edad y ca-

pacidad de nuestros hijos, es bue-
no que le ayudes a que la apren-
dan para que sea más fácil que la 
hagan con devoción y fe.

Busquemos alguna forma di-
dáctica de hacerlo. Recuerda que 
el juego es nuestro aliado y en casa 
podemos enseñarles a nuestros hi-
jos las oraciones de forma diverti-
da y didáctica.

Y QUINTO. Que lo vea y lo 
aprenda de tu ejemplo y testi-

monio.
La mejor forma de que nuestros 

hijos hagan oración es que nos 
vean hacer oración. Que nos vean 
vivir con devoción los momentos 
de piedad popular y de tradición 
que se viven en nuestra comuni-
dad, en nuestra parroquia.

Está en nuestras manos trans-
mitir ese Amor y devoción por las 
oraciones y momentos de Piedad 
popular a nuestros hijos.

La fe es algo grande y debe-
mos transmitirla con nuestro 
testimonio de vida.

Asambleas Parroquiales
Descubrir la Voluntad de Dios sobre su pueblo
Por: Ma. Carmen Máximo Lozada

24 peregrinación a la Basílica de Guadalupe
Por: Francisco Hernández / Codipacs Ecatepec

En preparación de la VII Asam-
blea Diocesana, a celebrarse en el 
próximo mes de diciembre,  en es-
tas semanas se estarán realizando 
las Asambleas Parroquiales en las 
68 comunidades parroquiales de la 
Diócesis de Valle de Chalco, para 
evaluar la marcha de la comuni-
dad, revisar las tareas pendientes, 
analizar las necesidades y exigen-
cias evangelizadoras, proponer y 
programar las acciones pastora-

les a implementar, promoviendo 
acciones significativas de acuerdo 
con los objetivos de nuestro Plan 
Diocesano de Pastoral.

Convocados y animados por el 
párroco, apoyado por el Equipo 
Parroquial de Animación Pastoral 
(EPAP) y el Consejo Parroquial de 
Pastoral (CPP); los agentes de pas-
toral que han tomado conciencia 
de su pertenencia a la Iglesia y de 
la misión apostólica que desde el 

bautismo, Cristo les ha confiado 
para dar servicio según sus dones 
y carismas, harán un alto en el 
camino para participar en este es-
pacio de escucha, discernimiento 
y propuesta, en comunión con la 
Iglesia Diocesana.

La Diócesis de Valle de Chalco 
camina en el sexto año del Plan 
Diocesano de Pastoral (procla-
mado en 2013), rumbo a la Ter-
cera Fase de la Primera Etapa 

(Convocación); tiempo en el que 
las comunidades han aprendido 
a programar de acuerdo con la 
Metodología Prospectiva, las acti-
vidades parroquiales y diocesanas 
en comunión y transversalidad 
con los cinco Niveles de Acción 
Pastoral, con la finalidad de hacer 
de la programación un estilo per-
manente de trabajo, para superar 
los obstáculos y transformar en 
Cristo Jesús, nuestra realidad.

La Asamblea Parroquial per-
mitirá descubrir una vez más la 
voluntad de Dios sobre su pueblo, 
ayudará a crecer en oración, re-
flexión y trabajo la vivencia de la 
participación que anima la Espiri-
tualidad de Comunión y fortalece-
rá el camino en sinodalidad, para 
lograr nuestro ideal: “Una Iglesia 
con rostro humano, que sea la más 
segura, la más digna y la más bella 
del mundo”. 

Con gran alegría en el 
marco de nuestro Año Ju-
bilar Diocesano, los fieles 
de las distintas comuni-
dades de esta Diócesis de 
Ecatepec, junto a su pas-
tor Mons. Oscar Roberto 
Domínguez Couttolenc, 
M.G., caminamos para 
acercarnos a los pies de 
nuestra Señora de Gua-
dalupe, para darle gracias 
a Dios nuestro Padre por 
estos 24 años de vida dio-
cesana y para poner en 
sus manos el caminar de 
este Año Jubilar pidiendo 
la protección maternal de 
la Madre del Cielo.

En este año nuestra co-
munidad diocesana se en-
cuentra muy agradecida 
con Dios por todos los be-
neficios recibidos a lo lar-

go de este año de caminar 
diocesano, ya que se ha 
promulgado nuestro Pro-
yecto Diocesano de Pasto-
ral y la apertura del Año 
Jubilar que nos prepara 
para la celebración de los 
25 años de vida diocesana, 
así mismo, dando gracias 
por nuestro pastor y todos 
los presbíteros colabora-
dores de nuestro obispo, 
que día a día se esfuerzan 
por llevar a todos los fieles 
de esta diócesis para ma-
nifestar la calidez humana 
y la caridad fraterna.

La presencia del Semi-
nario Conciliar del Espí-
ritu Santo es motivo de 
agradecimiento y rego-
cijo, pues tras el caminar 
de fe mediante el rezo del 
Santo Rosario y la alaban-

za (canticos, porras, etc.), 
camina con María hacía 
el encuentro de Jesús que 
es nuestro salvador.

Durante la Eucaristía, 
Mons. Roberto Domín-
guez agradeció a toda la 
comunidad su presencia y 

pidió ahí junto a los pies 
de la Virgen de Guada-
lupe a seguir siendo una 
Iglesia en salida. Nos ha 
recordado la importancia 
de poder llevar el evange-
lio a todos los rincones de 
nuestra Diócesis. Durante 

la celebración los jóvenes 
del grupo de primero de 
filosofía fueron revestidos 
con la sotana, vestidura 
que les recuerda el cami-
no que han iniciado.
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Transmitamos las devociones a nuestros hijos
Por: Silvia del Valle @SilviaMdelValle @smflorycanto silviadelvalle5@gmail.com

5 tips



No. 287 No. 287

Dios nos libera de la opresión del pecado y de la injusticia social
Por: Anabelle Pérez Sánchez / Diócesis de Ecatepec

El Evangelio nos hace libres
Por: Codipacs Texcoco

La salvación conseguida por Jesucristo es total, 
universal, trascendente y dinámica. El Espíritu 
del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido 
para evangelizar a los pobres, me ha enviado para 
anunciar la redención a los cautivos y devolver 
la vista a los ciegos, para poner en libertad a los 
oprimidos y para promulgar el año de gracia del 
Señor”. (Lc 4, 18-19).

La salvación que Dios nos otorga a través de su 
hijo Jesucristo es total, no solo nos libera del pecado 
también abre nuestros ojos al revelarnos que 
somos hijos de Dios y al hacemos conscientes de 

esta maravillosa dignidad tenemos que compartir 
la opción preferencial por los pobres que marca la 
misión del Salvador. Al liberarnos del pecado se 
nos abre a la gracia que nos mueve a compartir la 
Buena Nueva a los demás.

La liberación que marca el amor incondicional 
que nos ofrece Jesucristo es universal, es un regalo 
abierto a la humanidad entera donde la mayoría de 
las veces por el libre albedrio que también se nos da 
por amor, caemos una y otra vez en las esclavitudes 
del egoísmo, la indiferencia, el individualismo y la 
injusticia social.

La injusticia social es tal vez la peor de las 
esclavitudes porque tiende a ejercerla hombres y 
mujeres que envenenados por el poder, creen tener 
la supremacía sobre otros seres humanos quitando 
a pueblos enteros el regalo precioso de la paz y 
sembrando en los corazones la desesperanza y el 
dolor de sentirse abandonados por Dios.

Él nos libera de las injusticias a través de la 
acción de los cristianos comprometidos que tienen 
que hacer efectiva la liberación, la opción por las 
víctimas. y nos invita a hacer frente como lo hacían 
los antiguos profetas a las injusticias sociales, 
denunciando y vigilando que no se pisotee la 
maravillosa dignidad de todos los seres humanos.

Seamos instrumentos para llevar la paz a los 
corazones afligidos, hagamos trascendente la 
liberación a través de la vivencia de la gracia 
ofrecida por Dios a su pueblo, la salvación 
dinámica nos tiene que mover a ser testigos 
efectivos del sacrificio Divino compartiendo la 
alegría del Evangelio como lo enseña el Papa 
Francisco. Hagamos nuestra la opción preferencial 
por los pobres y tracemos caminos de liberación 
tomándonos del brazo de Dios.

El evangelio, el anuncio, 
el mensaje revelado por 
Jesús, propone en esencia la 
libertad. El Evangelio, en el 
cual los cristianos colocan 
toda su experiencia de fe, 
libera de toda atadura, 
pecado, opresión e injusticia, 
en todas sus formas en que 
esta se halle, en las diversas 
dimensiones de las mujeres 
y hombres concretos, y en 
sus diversas condiciones de 
vida: personal, comunitaria 
o social.

El Señor afirmó: “‘Si 
ustedes permanecen 
fieles a mi palabra, serán 
verdaderamente mis 
discípulos: conocerán la 
verdad y la verdad los hará 
libres’. Ellos le respondieron: 
‘Somos descendientes de 
Abraham y jamás hemos sido 
esclavos de nadie. ¿Cómo 
puedes decir entonces: 

‘Ustedes serán libres’?’ Jesús 
les respondió: ‘Les aseguro 
que todo el que peca es 
esclavo del pecado’” (Jn 8, 
31-34). Jesús, a través del 
mensaje salvífico del Padre y 
de las acciones, libera de toda 
atadura y abre el camino a la 
vida plena en el amor de Dios 
y a la vida en comunidad, y 
nos llama a la reflexión de 
toda forma de esclavitud 
o cautiverio, comprendida 
como injusticia o pecado 
social, denunciando a todas 
las estructuras sociales que 
empobrecen, deshumanizan 
y quitan vida.

“El evangelio de Jesucristo 
es un mensaje de libertad y 
una fuerza de liberación” 
(Instrucción Libertatis 
Conscientia No. 43), por lo 
tanto, es la Iglesia de Cristo 
quien hace suyas estas 
aspiraciones ejerciendo su 

discernimiento a la luz del 
Evangelio que es, por su 
misma naturaleza, mensaje 
de libertad y de liberación.

Las misiones 
evangelizadoras de nuestro 
tiempo están fundamentadas 
en ir al encuentro de los 
bautizados, de las familias, 
de los fieles alejados, 
desilusionados o indiferentes, 
y de todos aquellos a quienes 
no conociendo a Jesucristo, su 
vida, su mensaje y sus obras, 
todas predominantes de 
salvación, de redención, de 
liberación; y rebosantes de la 
paz y del amor misericordioso 
y compasivo de Dios, reciben 
los gozos y las esperanzas 
del Primer Anuncio 
(Kerigma), y la reflexión 
profunda (katéchesis) para 
escuchar, creer, crecer, vivir 
y transmitir la experiencia de 
la fe, del encuentro personal 

y comunitario con Jesús 
muerto y resucitado.

La liberación es una tarea 
histórica a la que el discípulo 
del Señor debe atender, 
aprender y vivenciar, como 
la exigencia cristiana a la que 
debe dar respuesta, desde 
la perspectiva de la Pascua, 
y de un nuevo Éxodo, que 
actualiza la experiencia de 
un pueblo oprimido (Israel), 
que en su opresión-liberación 
descubre al Dios liberador, 
que les sacó de la opresión 
egipcia, y el proyecto de 
salvación-liberación integral 
de Dios; ahora, de las 
estructuras pecaminosas y 
de todos los males sociales 
que lo obstaculizan, 
opacan, desvían, rechazan y 
combaten, contra el amor de 
Dios, de los hermanos y de 
la Creación, que quiere para 
todos vida plena e integral.

La liberación, desde la 
experiencia del Evangelio, 
es un proceso, un proceso 
evangelizador, de conversión, 
personal y comunitaria, y de 
transformación social.

A la luz del Evangelio, del 
anuncio de nuestro Señor 
Jesús revelado por el Padre 
en la acción del su Espíritu, 
es de liberación, ante todo, de 
todo lo que arrebata y priva 
a toda persona de contar 
con lo necesario, lo básico, 
lo indispensable, y de las 
oportunidades de desarrollo 
que le aseguren vida humana, 
digna e integral.

Dios te llama 

El día del catequista
Por: Araceli Ramírez, Diócesis de Izcalli

Como el Padre me amó
Por: +Guillermo Ortiz Mondragón, obispo de Cuautitlán

Con alegría y llenos fe, el 
sábado 24 de agosto los 
catequistas de la Diócesis de 
Izcalli, se congregaron para 
celebrar el Día del Catequista 
con un encuentro que llevó 
por nombre: “Catequistas 
llamados a renovar nuestro 
compromiso en el Evangelio”. 
Dicho encuentro estuvo a 
cargo del Pbro. Israel Landeros 
y Pbro. Inocencio González, 
coordinadores de la catequesis 
diocesana.

En esta ocasión se resaltó 
la importancia de tomar la 
pedagogía de Jesús para poder 
hacer llegar la Buena Nueva. 
En el evangelio se muestra 
cómo Jesús formaba a sus 
discípulos, enseñándoles lo 
verdaderamente importante 
y sin dejar de hacer a un lado 
la importancia del descanso. 
Además, se consideró como 
verdaderamente necesario 
atender las diferentes realidades 
de nuestra sociedad y también 
la realidad de los niños y 
jóvenes de nuestra Diócesis de 
Izcalli. 

Con la cita bíblica de Jn 4, 32, 
donde Jesús dice: “mi alimento 
es hacer la voluntad del que me 
envió y llevar a cabo su obra”, se 
invitó a los catequistas a ser un 
testimonio vivo del evangelio. 
Jesús enseñaba muchas cosas, 

pero no sólo con palabras, Jesús 
enseñaba con gestos y acciones 
concretas como la manera en 
que se relacionaba con la gente. 

La bondad y el amor que se 
desprendían de sus palabras 
formaban parte del contenido 
en cómo Él se comunicaba con 
la gente. Además se habló de 
lo importante que es enseñar, 
no sólo en las iglesias, sino 
en todos los lugares donde se 
desenvuelven los catequistas. 
También se les invitó a ser 
verdaderos discípulos de Jesús. 
¡Ser un testimonio vivo de lo 
que enseñan, una expresión del 
amor de Dios!

Recordaron que su vocación 
como catequistas es dar 
testimonio de vida, esa entrega 
generosa al proyecto de Dios 
para vivirlo y anunciarlo, 
comenzando con la donación 
de la propia vida.

Se les motivó recordando que: 
El catequista es un artesano 
de la coherencia, testigo de 
la Palabra para anunciar con 
palabras de vida nueva, para 
anunciar con actos de vida 
nueva y anunciar con actitudes 
de vida nueva.

El encuentro concluyó con la 
celebración Eucarística y una 
convivencia donde se compartió 
el alimento y la vocación a la 
cual han sido llamados todos.

Es la tarea de la Iglesia. 
Es nuestra vida sacerdotal 
ministerial. El amor de Dios nos 
ha sido dado y es nuestra tarea 
darlo a conocer y promover que 
se cumpla en cada discípulo 
misionero, y que todos lo 
llevemos a los más posibles.

De ahí viene la consigna 
de ir a los pobres, de salir a 
los rincones geográficos y a 
las realidades existenciales 
desprovistas de atención. Por 
eso, todo plan de pastoral 
comienza con este punto 
de partida que tanto hemos 
repetido: Cristo. Porque de 
Él vamos a conocer el Amor 
del Padre, Él nos lo da, Él nos 
enseña a vivirlo, pues Él es el 
Camino… la Vida (Cfr. Jn 14, 
6). Según la metodología que 
queremos aplicar, un Plan 
de Pastoral es el Camino de 
Vida de Jesús.

Nuestra planeación pastoral 
desde el Consejo de Gobierno 
ha sido un esfuerzo por 
penetrar en la Escritura, en el 
encuentro íntimo con el Señor.

Después de reflexionar sobre 
el quehacer del Consejo al 
servicio de la Diócesis toda, 
profundizamos esta realidad 
del amor del Padre en nuestra 
vida y de ahí hemos buscado 
el camino a seguir en nuestra 
Diócesis. La atención a los 
presbíteros y diáconos, el 
acompañamiento al Seminario; 
promover, como agentes que 
han recibido el sacramento 
del orden, nos decidamos a 

nunca quedarnos acomodados 
en nuestro espacio privado, 
confortados con mirarnos 
sólo a nosotros mismos, sino 
abrirnos a la realidad.

De ahí, entonces sí con 
un mayor acercamiento a 
la mirada del Padre, hemos 
podido mirar toda la realidad 
llena de esperanza que está en 
nuestra Diócesis, en los agentes. 
Mucha riqueza en quienes 
están esperando completar 
su fe inicial que han recibido 
y practican en la religiosidad 
popular, están los jóvenes con 
un enorme bagaje de anhelos 
personales y también desde su 
caminar en la Iglesia. Están 
los matrimonios que, con 
gran esfuerzo, mantienen su 
fe a pesar de los embates que 
la cultura de la muerte y la 
ideología de género propalan. 
Están muchas y muchas 
víctimas de violencia de diversa 
expresión, desde la más leve 
hasta la más cruel.

Plan Pastoral no son sólo 
ideas, acciones, proyectos. Es 
descubrir el dinamismo del 
amor del Padre para ponernos 
en Camino y llegar a todos 
para que con gozo digan 
“¡hemos encontrado al Señor!” 
Tenemos la confianza puesta 
en el Espíritu Santo, que ya está 
actuando en nosotros, y que 
lo seguirá haciendo también 
en quienes reciban la buena 
nueva del amor del Padre, por 
el Hijo, en el Espíritu, en y 
desde la Iglesia.



El pasado 1 de septiembre, 
el Instituto de Formación 
para Laicos al Servicio de la 
Pastoral Parroquial (IFLS-
PP) inició su curso 2019-
2020, y como lo viene ha-
ciendo desde hace 46 años 
a nivel nacional y 41 a nivel 
de la Diócesis de Nezahual-

cóyotl con la expectativa de 
contribuir en la formación 
de dirigentes parroquiales 
con una moral cristiana 
más sólida y agentes evan-
gelizadores a ejemplo de 
nuestro Señor Jesucristo.

La importancia del IFLS-
PP, también conocido como 

Escuela de Pastoral, en las 
labores que realiza la Igle-
sia Católica ha sido poco 
a poco reconocida. De sus 
filas han surgido vocaciones 
sacerdotales y más reciente 
un Obispo, Monseñor Sal-
vador González Morales, 
quien también fue integran-

te del Equipo Laico al Servi-
cio de la Pastoral Parroquial.

En ese sentido, fue signi-
ficativo para los integrantes 
de Escuela de Pastoral, que 
ya no tiene solo represen-
tación a nivel nacional sino 
también internacional, que 
el Obispo Salvador Morales 
oficiara la Misa de Envío, y 
en la misma, se diera lectura 
a la parábola de los talentos.

De tal manera que un día 
antes de iniciar cursos, el 31 
de agosto de 2019, se enco-
mendara a Jesús, Buen Pas-
tor y a la Virgen de Guada-
lupe, la protección divina 
para que más católicos se 
formen en las filas de la Es-
cuela de Pastoral, que ésta 
llamada a ser la Universi-
dad de la Parroquia.

Cabe destacar que uno 

de los aliados más eficaces 
de los sacerdotes, por su 
formación, es precisamente 
quien emerge de las filas de 
la Escuela de Pastoral. Sin 
embargo, hasta el momen-
to no ha sido del todo com-
prendido, por ambos lados, 
porque aún se tiene esa idea 
desfasada de que la Iglesia 
ésta solo tras los muros de 
los templos.

Y es precisamente la re-
flexión de las lecciones que 
domingo a domingo se es-
tudian en los salones de la 
Pastoral, sean analizadas a 
profundidad para que apren-
damos a vivir con mayor 
amor a nuestra religión que 
vive, como la sociedad mis-
ma, los vaivenes de la econo-
mía y  estrechez de la moral.

Texcoco, Méx. 8 de septiembre 
2019. En comunión con el Plan 
Diocesano de Pastoral y con el 
objetivo de que las consagradas 
y consagrados de la Diócesis de 
Texcoco, a través de un retiro, 
reflexionaron acerca de la frater-
nidad y la corresponsabilidad, a 
fin de interesarse unos por otros y 
aportar los dones que poseen para 
el bien de todos.

El retiro se llevó a cabo en el 
monasterio de Nuestra Señora del 
Refugio, ubicado en la comunidad 
de san Diego, Texcoco. El iniciar, 

el Pbro. Manuel García Nájera, 
vicario para la Vida Consagrada, 
acudió a externar sus saludos a los 
cerca de 60 asistentes de las comu-
nidades de religiosas y religiosos 
que peregrinan en esta diócesis.

Desde las 10:00 de la mañana, 
y hasta las 17:30 horas, los parti-
cipantes compartieron momentos 
de intensa oración en la Adora-
ción Eucarística, así como los te-
mas “Fraternidad y corresponsa-
bilidad”, “Ser luz en un mundo 
divino (La fraternidad, un don del 
Espíritu visible en el carisma)”, 

“Qué ocurre cuando rompemos 
la fraternidad” y “El camino del 
perdón”, impartidos por el maes-
tro Gustavo Corona Martínez y 
el diácono Vicente Lozano Gon-
zález, de la Comunidad de Reli-
giosos de san Juan, en Monterrey, 
N.L. Los religiosos discernieron 
sobre los aspectos fundamentales 
para provocar un ambiente de fra-
ternidad al interior de sus comu-
nidades, pero al mismo tiempo, 
hacia el exterior; es decir, hacer 
palpable esa fraternidad fuera de 

sus comunidades.
En convivencia fraterna com-

partieron los alimentos y mo-
mentos de esparcimiento, cerca 
de las 5 de la tarde se dispusie-
ron para la celebración de la Sa-
grada Eucaristía que presidió el 
Pbro. José González Vidal, Dis-
cípulo de Jesús, en compañía del 
Pbro. Luis Ángel Molina Valen-
cia, quien es responsable de la 
atención a los Consagrados en 
el servicio pastoral en Escuelas 
dentro de la diócesis.
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Retiro Diocesano para la Vida Consagrada 

Por: Hna. Irene García Sandoval R.A.J.

El acto tuvo lugar en la 
mañana del miércoles 4 de 
septiembre y fue dirigido 
por el obispo de la prelatu-
ra de Marajó (PA), Mons. 
Evaristo Spengler, y la Red 
Eclesial Pan-Amazónica 
(REPAM-Brasil), con la 
participación de represen-
tantes de la Conferencia 
Nacional de Obispos de 
Brasil (CNBB).

La propuesta inicial era 
esperar el final de la sesión 
en la plenaria, en la que se 
discutía la preservación y 
protección de la Amazo-
nía. Sin embargo, el pre-
sidente de la sesión, el di-
putado Alessandro Molon, 
interrumpió los trabajos 
para dar la bienvenida a la 
delegación encabezada por 
Don Evaristo y le invitó a 

hablar en la tribuna.
Mons. Evaristo leyó un 

extracto de la carta apro-
bada por los obispos en 
una reunión celebrada la 
semana pasada en Belém 
(PA), y advirtió sobre el 
“contexto global de dis-
puta” en el que se inserta 
la Amazonía.

“El Papa ya había de-
nunciado en Puerto Mal-
donado, en la Amazonía 
peruana, en enero de 2018, 
que la Amazonía es un te-
rritorio en disputa, es un 
territorio disputado por 
diferentes cosmovisiones, 
por diferentes maneras de 
ver la relación con el me-
dio ambiente. Estas son di-
ferentes maneras de tratar 
con la economía. Por un 
lado, vemos a los pueblos 
tradicionales, indígenas, 
quilombolas y ribereños 
que preservan el medio 
ambiente, incluso lo en-
riquecen. Por otro lado, 

vemos los agronegocios, 
vemos a las empresas ma-
dereras, las empresas mi-
neras invadiendo, contami-
nando el medio ambiente.

Mons. Evaristo subrayó 
también la posición de la 
Iglesia con la convocatoria 
del Sínodo de los Obispos 
sobre la Amazonia: “¿De 
qué lado estamos en este 

momento? Estamos del 
lado de los débiles, así que 
Jesús actuó. Jesús defendió 
a los pobres, a los vulnera-
bles, a los débiles, la Iglesia 
está comprometida con los 
pueblos indígenas, los qui-
lombolas, los habitantes de 
las riberas de los ríos y to-
dos los pueblos vulnerables 
de nuestra Amazonía.

El Arzobispo de Monterrey y presidente de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), 
Mons. Rogelio Cabrera, aseguró recientemen-
te que la Iglesia Católica en el país reza todos 
los domingos por el presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador.

En un video mensaje con ocasión del primer 
informe del Gobierno de López Obrador, reali-
zado el 1 de septiembre de este año, Mons. Ca-
brera dijo que López Obrador “sigue gozando 
de una amplia aprobación de los ciudadanos”. 
“Yo considero que esta aprobación de los ciu-
dadanos es una grave responsabilidad para 
todos. Primero, para quien gobierna, para el 
presidente, porque tiene que responder a tan-
tos anhelos y esperanzas del pueblo”, señaló.

El presidente de la CEM dijo que “la gente 
necesita paz, necesita bienestar, necesita traba-
jo, superar la pobreza. Pero también asumimos 
esta tarea todos los ciudadanos, los que con 
mucho entusiasmo celebran al presidente de la 
República deberían ser los primeros en respe-

tar el país, en colaborar para el bien de todos”.
El Gobierno de López Obrador, que comen-

zó el 1 de diciembre de 2018 tras ganar las 
elecciones con el 53% de votos válidos, no ha 
estado exento de controversias. El régimen ha 
encontrado fuertes críticas al escaso crecimien-
to económico en sus primeros meses, así como 
a la violencia, que en el primer semestre de 
2019 alcanzó sus niveles históricos más altos.

Mientras tanto su partido, Morena, ha pro-
movido iniciativas legislativas a favor del abor-

to y la ideología de género, tanto a nivel federal 
como en muchos estados mexicanos. Sin em-
bargo, el Arzobispo mexicano indicó que en 
este mes, en que México celebra el inicio de 
la guerra de independencia de España, “nin-
guno debemos tener excusa para no colaborar. 
México seguirá adelante con la tarea que debe 
completar cada uno: el presidente, todos los 
gobernantes, los grupos policiacos, el ejército, 
los ciudadanos”

“México necesita de todos, necesita que no 
hagamos el daño a nadie. Necesita que nos 
portemos bien, que trabajemos intensamente, 
que estudiemos con entusiasmo”, dijo.

Además, señaló que “quienes tienen un car-
go de responsabilidad”, deben hacerlo “siem-
pre respetando las normas éticas que debe 
tener todo gobernante”. “Lo felicitamos al pre-
sidente de la República y sepa que la Iglesia 
Católica todos los domingos reza por él, por-
que a todos nos conviene que México camine 
bien”, expresó.

Obispos de Brasil entregan carta a diputados en defensa 
de Amazonía
Por: vaticannews.va

Obispos de México: La Iglesia Católica reza por López Obrador 
todos los domingos
Por: ACI Prensa

Sacerdotes y un obispo, emergen de Escuela de Pastoral
Por: José Luis Ramírez / Diócesis de Nezahualcóyotl



Cuando escuchamos la palabra pa-
tria, tal vez enseguida pensamos en 
los héroes históricos que forjaron 
nuestra nación, que construyeron 
con sus actos el país donde hoy vi-
vimos, tierra que posee una historia 
particular, única.

Tal vez viene a nuestra mente la 

figura del Padre Miguel Hidalgo 
enarbolando el estandarte guada-
lupano con el que arengó al pueblo 
mientras sonaban las campanas de 
la insigne parroquia de Nuestra Se-
ñora de los Dolores, convocando a 
la insurrección por la independen-
cia. Una imagen icónica de México.

O podemos pensar en los nativos 
de estas tierras, aquellos que salieron 
de Aztlán y esa excepcional escena 
donde descubren al águila devoran-
do a la serpiente encima de un no-
pal, para fundar ahí la gran Tenoch-
titlán, el centro del imperio Mexica; 

imagen significativa, inseparable de 
nuestra identidad y que ha quedado 
plasmada en el escudo nacional de 
nuestra bandera.

También podríamos pensar en 
esa etapa revolucionaria, donde se 
peleó por la libertad, la tierra y la 
justicia social; podríamos traer a la 

mente esa imagen de un general de 
rasgos indígenas, moreno, bigotón, 
de mirada fuerte, portando un som-
brero amplio, su carrillera cruzada 
y su fusil, montando en un caballo 
mestizo, exigiendo mejores con-
diciones para los más necesitados: 
Emiliano Zapata, el caudillo del sur.

El sentido de la patria tal vez se 
pueda descubrir al vibrar con la 
entonación de nuestro himno na-
cional, en la degustación de nuestra 
amplia variedad gastronómica, en 
cada detalle, cada rincón, cada es-
pecie, cada escenario de la diversi-
dad cultural y tradiciones que con-
forman nuestro territorio.

Porque la Patria es esa emoción 
de pertenecer, la identidad, la his-
toria, la lucha diaria que nos hace 
ser un solo pueblo, no importan-
do si hoy vivimos en otro lugar, 
o si hemos venido de otra perife-
ria, incluso sin haber nacido aquí, 
pero teniendo ese arraigo que nos 

hace sentir mexicanos.
La patria nos ha sido dada por 

Dios desde su plan para la huma-
nidad, es ese amor al origen, en un 
territorio que nos ha sido legado, un 
escenario lleno de vida, vasto de ri-
queza y oportunidad, donde trans-
curren nuestros días, no solo para 
contemplarlo, más bien para tras-
cender, para forjar parte de nuestra 
misión, nuestro testimonio; para ha-
cerlo el más bello Evangelio.

La patria también es esa grati-
tud, inspiración y amor por nuestros 
ancestros, nuestros abuelos, padres 
y hermanos; ese amor por quienes 
nos rodean y con quienes hemos 
conformado la base de nuestra na-
ción: La Familia. Ese núcleo sobre 
el cual se han erigido comunidades, 
nuestros pueblos y nuestras ciuda-
des. El Amor a la Patria también es 
el Amor al prójimo, a nuestra gente.

La Patria la seguimos construyen-
do cada día, en cada acontecer y 
descubrimiento particular, en cada 

independencia personal y cada re-
volución diaria; convencidos de que 
cuando damos lo mejor de nosotros 
estamos haciendo de este un mejor 
lugar para todos. Hoy, al igual que 
en aquellos tiempos que cimentaron 
nuestra patria, siguen existiendo hé-
roes, tal vez algunos anónimos, otros 
sin más ambición que dejar plasma-
dos valores que trasciendan y que 
sean las armas ante esa eterna bata-
lla entre el bien y el mal: La verdad, 
la justicia, la paz, la fe, el amor y el 
buen testimonio. 

El Papa Pío X, lo señaló de esta 
manera: “La Patria es un nombre 
que trae a nuestra memoria los re-
cuerdos más queridos y bien sea 
porque llevamos la misma sangre 
que aquellos nacidos en nuestro 

propio suelo, o bien debido a la aún 
más noble semejanza de afectos y 
tradiciones, nuestra Patria es no sólo 
digna de amor, sino de predilección. 
Sentimos, pues, veneración por 
la Patria, que en suave unión con 
la Iglesia contribuye al verdadero 
bienestar de la Humanidad. Y esta 
es la razón por qué los auténti-
cos caudillos, campeones y sal-
vadores de un país han surgido 
siempre de entre las filas de los 
mejores católicos”.
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El Amor a la Patria también es Amor al Prójimo 
Por: Leandro Medina Cabrera

Celebremos la Fe

Continuidad a la 
organización-coordinación de 
la Pastoral Social Provincial
Por: Continuidad a la organización-coordinación de la Pastoral Social Provincial

Mataron a mi esposo por 
ser cristiano
Por: Ayuda a la Iglesia Necesitada

Tlalnepantla, Méx., 10 de 
septiembre 2019. Reunidos, 
en las oficinas generales de la 
Curia de la Arquidiócesis de 
Tlalnepantla, los responsables 
diocesanos y colaboradores de 
las Comisiones Diocesanas de 
Pastoral Social-Cáritas, que 
a su vez integran la Comisión 
Provincial de Pastoral Social-
Cáritas, se recibieron a su 
nuevo presidente provincial 
Don Francisco Escobar 
Galicia, Obispo de la Diócesis 
de Teotihuacán, que a partir 
de esta primera reunión, por 
elección de los Obispos de 
la Provincia Eclesiástica de 
Tlalnepantla, le encomiendan 
esta Presidencia para convocar, 
animar, impulsar y acompañar 
la Dimensión Social de la Iglesia 
y las obras socio-caritativas en 
la Iglesia provincial, desde la 
perspectiva de una Iglesia en 
Salida e Iglesia Samaritana.

Durante la reunión, los 
responsables de la Arquidiócesis 
de Tlalnepantla y de las diócesis 
de Cuautitlán, Ecatepec, 
Teotihuacán, Texcoco, 
Nezahualcóyotl y Valle de Chalco, 
se presentaron y expusieron las 
acciones prioritarias que llevan 
adelante y los aspectos más 
relevantes de su organización, 
en respuesta a los desafíos que 
como Pastoral Social-Cáritas 
deben dar en el conjunto de sus 
dimensiones pastorales.

En un diálogo fraterno se 
coincidió en los procesos de 
sensibilización en los proyectos 

y acciones de las comisiones 
diocesanas de la Pastoral 
Social-Cáritas, de formación 
y capacitación de agentes de 
pastoral y equipos parroquiales, 
de los servicios de Caridad que se 
realizan en cada Iglesia particular, 
así como la vinculación que se ha 
logrado con diversos organismos 
y universidades.

Don Francisco Escobar señaló 
la necesidad de continuar 
con el entusiasmo en el que 
escuchó se camina en la tarea 
que de muchas formas ya está 
organizada y seguir mejorando 
la planificación y ejecución de 
las acciones, reflejo de la buena 
integración y puesta en marcha 
de esta pastoral durante la 
presidencia de Don Guillermo 
Ortiz Mondragón, Obispo de la 
Diócesis de Cuautitlán, quien del 
año 2012 al 2018 estuvo al frente 
de la comisión.

Entre las tareas que anticipó 
el Obispo de Teotihuacán, 
están la revisión de la estructura 
organizacional de cada 
comisión y sus dimensiones 
pastorales de la Pastoral 
Social-Cáritas, la actuación del 
directorio y los planteamientos 
de análisis de la realidad que se 
ha elaborado en cada diócesis, 
a la luz de las directrices de la 
Comisión Episcopal para la 
Pastoral Social (CEPS)-Cáritas 
Mexicana, del Proyecto Global 
de Pastoral de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano, y de 
los Planes Pastorales.

Los cristianos en Pakistán son en 
su mayoría muy pobres y tienen 
pocas oportunidades de prospe-
rar; las autoridades sistemática-
mente ignoran sus necesidades y 
derechos. Los libros de texto de la 
escuela pública difaman incluso 
su fe. En este número queremos 
contarte la historia de Lubna Sa-
fdar, es una joven viuda católica 
de Sarghoda, de la provincia de 
Punjab, Pakistán. Es la madre de 
un niño de dos años. La viuda 
contó  a la Fundación Ayuda a la 
Iglesia Necesitada su sufrimiento 
tras el asesinato de su marido, 
Safdar Masih, y reprochó que las 
autoridades no han iniciado una 
investigación rápida del crimen, 
lo que evidencia la condición de 
segunda clase de los cristianos en 
el país, asegura. 

“Safdar trabajaba día y noche. 
Durante el día limpiaba oficinas 
y por la noche conducía el au-
to-rickshaw. Por su trabajo tenía 
un salario de 400 rupias diarias 
(casi 2.5 dólares) con las que ape-
nas alcanzábamos para cubrir 
los gastos del hogar. Aun así lle-
vábamos una vida feliz y gozosa, 
y estábamos agradecidos a Dios. 
Mi marido era noble, no se pe-
leaba con nadie. Normalmente 
estaba en casa a las diez u once 
de la noche”.

Lubna recuerda que el 8 de ju-
nio de 2019 su esposo se fue a tra-
bajar, pero no volvió a casa. Ella 
estaba muy preocupada porque 

nunca llegaba tarde. Su hermano 
le ayudó a buscarlo. Fueron calle 
por calle, pero no pudieron en-
contrarlo. A la mañana siguiente, 
alguien les dijo que había visto el 
cuerpo de Safdar en el hospital lo-
cal. Lo asesinaron.

“Fue horrible ver el cadáver 
de mi marido. Antes de dispa-
rarle, le habían dado una fuerte 
paliza; tenía una herida en la 
cabeza de la que todavía brota-
ba sangre. Al verlo en ese estado, 
decidí actuar”.

El hermano de Safdar presen-
tó una denuncia ante la policía, 
y numerosas personas exigieron 
que se hiciera justicia al mari-
do de Lubna, quien rogó a las 
instancias superiores de la au-
toridad, explicando su situación 
financiera y el impacto de esta 
pérdida. Pasadas semanas, no se 
había hecho nada. “Estoy segura 
que es porque somos cristianos. 
Rezo para que sobrevivamos a 
la muerte de mi marido. Lo ex-
traño muchísimo, pero siempre 
seré su esposa y lo honraré man-
teniendo viva su memoria cada 
día. En mi corazón, él está vivo.”

Desde ACN oramos para que 
Lubna encuentre pronto justicia 
y consuelo para su dolor. Ella y 
muchos cristianos más que viven 
la persecución en Pakistán, son 
apoyados a través de la Funda-
ción. Unidos en oración y acción 
por la Iglesia perseguida.



Mensaje del Papa Francisco en el Día Mundial de la Paz
Por: CODIPACS / Arquidiócesis de Tlalnepantla

En 2001 la Asamblea General de 
las Naciones Unidas estableció 
el 21 de septiembre como Día 
Internacional de la Paz, con 
el objetivo de fortalecer “los 
ideales de paz, tanto entre todas 

las naciones y todos los pueblos 
como entre los miembros de cada 
uno de ellos”.

En su Mensaje para la 52 
Jornada Mundial de la Paz, el 
Papa Francisco ha recordado 

el Evangelio de San Lucas, 
cuando , manda a sus discípulos 
a misionar: “Jesús, al enviar 
a sus discípulos en misión, les 
dijo: «Cuando entréis en una 
casa, decid primero: ‘Paz a esta 
casa’. Y si allí hay gente de paz, 
descansará sobre ellos vuestra 
paz; si no, volverá a vosotros»”.

“Dar la paz está en el centro 
de la misión de los discípulos de 
Cristo. Y este ofrecimiento está 
dirigido a todos los hombres 
y mujeres que esperan la paz 
en medio de las tragedias y la 
violencia de la historia humana. 
La “casa” mencionada por Jesús 
es cada familia, cada comunidad, 
cada país, cada continente, 
con sus características propias 
y con su historia; es sobre todo 
cada persona, sin distinción 
ni discriminación. También es 
nuestra ‘casa común’: el planeta 

en el que Dios nos ha colocado 
para vivir y al que estamos 
llamados a cuidar con interés”.

El Papa ha externado su deseo 
de que la paz reine en el mundo 
en el que vivimos y es una misión 
para los católicos construir la 
paz. “La esperanza del mundo 
es Cristo, y su Evangelio es la 
más poderosa levadura de la 
fraternidad, la libertad, la justicia 
y la paz para todos los pueblos”.

En el marco del Día Mundial de 
la Paz, recordamos las palabras 
de San Juan Pablo II: “Si son 
muchos los que comparten el 
‘sueño’ de un mundo en paz, y 
si se valora la aportación de los 
migrantes y los refugiados, la 
humanidad puede transformarse 
cada vez más en familia de todos, 
y nuestra tierra verdaderamente 
en ‘casa común’”.

¿Cómo estamos en materia de libertad religiosa en México?
Por: CODIPACS Izcalli

El artículo 24 de la Constitución 
Política en nuestro país, reza que 
“todo individuo es libre para 
profesar la creencia religiosa que 
más le agrade y para practicar 
ceremonias, devociones o actos 
del culto respectivo, siempre que 
no constituyan un delito o falta 
penados por la ley”. 

A partir de ahí, podemos decir 
que, hablar de libertad religiosa 
en México no quiere decir hablar 
de los problemas de la Iglesia 
católica en nuestro país, aun 
cuando en los últimos siete años 
son 27 los sacerdotes asesinados 
en territorio mexicano. Hablar de 
libertad religiosa tiene que ver con 

la garantía de profesar cualquier 
credo sin el temor de ser excluido o 
amedrentado de cualquier forma o 
manera que pudiera existir.

Desde ese punto de vista, en 
México, podemos presumir de una 
“cierta” libertad religiosa, pues cada 
individuo puede, y de hecho así lo 
hace, creer en lo que más le agrade; 
sin embargo, también es cierto, 
que no siempre y no en todos lados 
se puede garantizar esta libertad 
sin ser tomado como fanático o 
intolerante a ciertas corrientes de 
pensamiento, por ejemplo, quien 
expresa que su mejor manera de 
ver la vida es el blanco y el negro, 
puede ser tomado como falto a 

la tolerancia y condenado como 
retrograda por quien prefiere ver la 
vida de un color o colores distintos. 

La libertad religiosa, en este 
sentido, tiene que ver con el hecho 
de saber ser escuchados, de la 
misma manera que tener el derecho 
de manifestar ideas que podrían 
resultar contrarias a la forma de 
vivir de otras personas. De otra 
manera, el derecho a la libertad 
religiosa podría verse cuestionado 
en la práctica más que en las letras.

Para que exista una verdadera 
libertad religiosa, tendría que existir 
también un verdadero estado laico 
que garantice al individuo una igual 
libertad de conciencia y un respeto 
mutuo, sin ataques de cualquier 
índole, y de la misma manera que se 
escucha a uno, se escuche al otro, y 
de la misma manera que se respeta 
a uno se respeta a otro. Desde aquí, 
tendríamos que preguntarnos, ¿en 
México existe una verdadera y real 
libertad religiosa?
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Constructores de Paz
Pautas para vivir la Paz en 
comunidad
Por: Fray Carlos Catzin Juárez OFMConv.

El respeto a la comunidad 
y el amor por la naturaleza 
creación de Dios
Por: Diana Guadalupe Martínez Hernández / Diócesis de Ecatepec

Al revisar el proceso histórico 
de las naciones, las familias 
o cualquier tipo de grupo, se 
descubre que paz y comunidad se 
presentan en muchas ocasiones 
como un binomio irreconciliable, 
como dos posturas antagónicas 
que exigen del individuo tomar 
partido, ya que precisamente 
el dinamismo de la comunidad 
hace inevitable la discusión o 
el conflicto entre las personas; 
sobre todo en los últimos 
tiempos, donde pareciera que un 
punto de vista diferente o algún 
comentario distinto a la opinión 
propia, es motivo suficiente para 
romper lazos, incluso familiares. 

Ante esta perspectiva, ser 
constructores de paz se presenta 
no sólo como un reto social, sino 
sobre todo, como una exigencia 
de fe que debe brotar de la 
experiencia pascual del individuo; 
ser constructores de paz significa: 
amar más que controlar, vivir en 
la verdad pero con caridad, ser 
fuerte pero evitar los estímulos 
violentos, buscar el perdón y no 
la venganza. 

Sólo en el esfuerzo cotidiano 
de la reconciliación y el respeto, 
es que se puede construir una 
autentica comunidad, que base 
su caminar en la unión más 

que en la divergencia; sólo 
en la aportación generosa y 
desinteresada de los talentos de 
cada individuo es que se forma 
la auténtica colectividad; y sólo 
cuando se le mira al otro como 
hermano y juntos buscan encontrarse 
con la verdad, es que este binomio 
irreconciliable de paz y comunidad 
se transforma y se convierte en dulce 
realidad que trasluce la presencia de 
Cristo en el mundo. 

Lo anterior, lo entendió 
perfectamente san Francisco de 
Asís, cuando en uno de sus envíos 
dice a sus frailes: Que la paz que 
anunciáis de palabra, la tengáis, 
y en mayor medida, en vuestros 
corazones. Es decir, vivir la paz 
en comunidad, es el resultado 
armonioso de vivir la paz 
personal; paz que se obtiene en 
el encuentro sincero y silencioso 
con el Señor. Las pautas para 
vivir la paz en comunidad nos son 
dadas bajo la guía del Espíritu 
Santo, que habla directamente 
al corazón de aquel que está 
dispuesto a construir un mejor 
presente; presente que tiene 
puesta su mirada en la eternidad. 

Que el Señor, ahora y en medio 
de nuestra comunidad, pueda 
decir, por medio de nuestras 
obras: ¡La paz esté con ustedes!

Una comunidad se define como el 
conjunto de personas de un pueblo, 
región o nación vinculadas por 
características o intereses comunes 
y en diversas ocasiones hemos 
escuchado la importancia de 
‘hacer comunidad’, que no puede 
haber vida en Cristo si no es en 
comunidad, comenzando por las 
familias, las parroquias, ministerios 
y movimientos.

Si bien en la comunidad católica, 
unida por la fe en Cristo, se cultiva 
la solidaridad y la vida fraterna, es 
menester centrar no sólo el interés 
sino el compromiso a través del 
amor por nuestra Casa Común, 
un gran regalo de Dios que deja 
a nuestro cuidado. A ejemplo 
de las comunidades indígenas 
con ideología bien arraigada en 
el cuidado de sus territorios, es 
importante ubicar el mensaje del 
Papa Francisco:

“Es indispensable prestar 
especial atención a las comunidades 
indígenas o aborígenes con sus 
tradiciones culturales. No son una 
simple minoría entre otras, sino que 
deben convertirse en los principales 
interlocutores, sobre todo a la hora 
de avanzar en grandes proyectos 
que afecten a sus espacios. Para 
ellos, la tierra no es un bien 
económico, sino don de Dios y de 
los antepasados que descansan 
en ella, un espacio sagrado con 
el cual necesitan interactuar 

para sostener su identidad y sus 
valores. Cuando permanecen en 
sus territorios, son precisamente 
ellos quienes mejor los cuidan. Sin 
embargo, en diversas partes del 
mundo son objeto de presiones 
para que abandonen sus tierras a 
fin de dejarlas libres para proyectos 
extractivos y agropecuarios que no 
prestan atención a la degradación 
de la naturaleza y de la cultura 
(Laudato Si’ n. 146)”.

Precisamente, ahora que se tiene 
especial atención en la comunidad 
católica por parte de gobiernos, 
organizaciones, comisiones e 
instituciones de todo el mundo que 
buscan dar solución a problemas 
socio-ambientales, la misión de 
la Iglesia no es solo el anuncio del 
evangelio sino la participación y 
búsqueda de soluciones integrales 
que no solo se queden en una 
labor social y que consideren las 
interacciones de las personas con 
los ambientes naturales y urbanos. 
Llevar a la práctica y a la acción 
conjunta a través de una conversión 
ecológica que resulte en un 
cambio de mentalidad y también 
en un cambio de estilo de vida, 
adoptando con respeto el ejemplo 
de las comunidades indígenas que 
cuidan y aman la creación de Dios, 
buscando en conjunto establecer 
lazos de acción que minimicen 
y reparen las consecuencias del 
deterioro ambiental. 



Mensaje del Papa Francisco en el Día Mundial de la Paz
Por: CODIPACS / Arquidiócesis de Tlalnepantla

En 2001 la Asamblea General de 
las Naciones Unidas estableció 
el 21 de septiembre como Día 
Internacional de la Paz, con 
el objetivo de fortalecer “los 
ideales de paz, tanto entre todas 

las naciones y todos los pueblos 
como entre los miembros de cada 
uno de ellos”.

En su Mensaje para la 52 
Jornada Mundial de la Paz, el 
Papa Francisco ha recordado 

el Evangelio de San Lucas, 
cuando , manda a sus discípulos 
a misionar: “Jesús, al enviar 
a sus discípulos en misión, les 
dijo: «Cuando entréis en una 
casa, decid primero: ‘Paz a esta 
casa’. Y si allí hay gente de paz, 
descansará sobre ellos vuestra 
paz; si no, volverá a vosotros»”.

“Dar la paz está en el centro 
de la misión de los discípulos de 
Cristo. Y este ofrecimiento está 
dirigido a todos los hombres 
y mujeres que esperan la paz 
en medio de las tragedias y la 
violencia de la historia humana. 
La “casa” mencionada por Jesús 
es cada familia, cada comunidad, 
cada país, cada continente, 
con sus características propias 
y con su historia; es sobre todo 
cada persona, sin distinción 
ni discriminación. También es 
nuestra ‘casa común’: el planeta 

en el que Dios nos ha colocado 
para vivir y al que estamos 
llamados a cuidar con interés”.

El Papa ha externado su deseo 
de que la paz reine en el mundo 
en el que vivimos y es una misión 
para los católicos construir la 
paz. “La esperanza del mundo 
es Cristo, y su Evangelio es la 
más poderosa levadura de la 
fraternidad, la libertad, la justicia 
y la paz para todos los pueblos”.

En el marco del Día Mundial de 
la Paz, recordamos las palabras 
de San Juan Pablo II: “Si son 
muchos los que comparten el 
‘sueño’ de un mundo en paz, y 
si se valora la aportación de los 
migrantes y los refugiados, la 
humanidad puede transformarse 
cada vez más en familia de todos, 
y nuestra tierra verdaderamente 
en ‘casa común’”.

¿Cómo estamos en materia de libertad religiosa en México?
Por: CODIPACS Izcalli

El artículo 24 de la Constitución 
Política en nuestro país, reza que 
“todo individuo es libre para 
profesar la creencia religiosa que 
más le agrade y para practicar 
ceremonias, devociones o actos 
del culto respectivo, siempre que 
no constituyan un delito o falta 
penados por la ley”. 

A partir de ahí, podemos decir 
que, hablar de libertad religiosa 
en México no quiere decir hablar 
de los problemas de la Iglesia 
católica en nuestro país, aun 
cuando en los últimos siete años 
son 27 los sacerdotes asesinados 
en territorio mexicano. Hablar de 
libertad religiosa tiene que ver con 

la garantía de profesar cualquier 
credo sin el temor de ser excluido o 
amedrentado de cualquier forma o 
manera que pudiera existir.

Desde ese punto de vista, en 
México, podemos presumir de una 
“cierta” libertad religiosa, pues cada 
individuo puede, y de hecho así lo 
hace, creer en lo que más le agrade; 
sin embargo, también es cierto, 
que no siempre y no en todos lados 
se puede garantizar esta libertad 
sin ser tomado como fanático o 
intolerante a ciertas corrientes de 
pensamiento, por ejemplo, quien 
expresa que su mejor manera de 
ver la vida es el blanco y el negro, 
puede ser tomado como falto a 

la tolerancia y condenado como 
retrograda por quien prefiere ver la 
vida de un color o colores distintos. 

La libertad religiosa, en este 
sentido, tiene que ver con el hecho 
de saber ser escuchados, de la 
misma manera que tener el derecho 
de manifestar ideas que podrían 
resultar contrarias a la forma de 
vivir de otras personas. De otra 
manera, el derecho a la libertad 
religiosa podría verse cuestionado 
en la práctica más que en las letras.

Para que exista una verdadera 
libertad religiosa, tendría que existir 
también un verdadero estado laico 
que garantice al individuo una igual 
libertad de conciencia y un respeto 
mutuo, sin ataques de cualquier 
índole, y de la misma manera que se 
escucha a uno, se escuche al otro, y 
de la misma manera que se respeta 
a uno se respeta a otro. Desde aquí, 
tendríamos que preguntarnos, ¿en 
México existe una verdadera y real 
libertad religiosa?

No. 287 No. 287Cultura Cultura

Constructores de Paz
Pautas para vivir la Paz en 
comunidad
Por: Fray Carlos Catzin Juárez OFMConv.

El respeto a la comunidad 
y el amor por la naturaleza 
creación de Dios
Por: Diana Guadalupe Martínez Hernández / Diócesis de Ecatepec

Al revisar el proceso histórico 
de las naciones, las familias 
o cualquier tipo de grupo, se 
descubre que paz y comunidad se 
presentan en muchas ocasiones 
como un binomio irreconciliable, 
como dos posturas antagónicas 
que exigen del individuo tomar 
partido, ya que precisamente 
el dinamismo de la comunidad 
hace inevitable la discusión o 
el conflicto entre las personas; 
sobre todo en los últimos 
tiempos, donde pareciera que un 
punto de vista diferente o algún 
comentario distinto a la opinión 
propia, es motivo suficiente para 
romper lazos, incluso familiares. 

Ante esta perspectiva, ser 
constructores de paz se presenta 
no sólo como un reto social, sino 
sobre todo, como una exigencia 
de fe que debe brotar de la 
experiencia pascual del individuo; 
ser constructores de paz significa: 
amar más que controlar, vivir en 
la verdad pero con caridad, ser 
fuerte pero evitar los estímulos 
violentos, buscar el perdón y no 
la venganza. 

Sólo en el esfuerzo cotidiano 
de la reconciliación y el respeto, 
es que se puede construir una 
autentica comunidad, que base 
su caminar en la unión más 

que en la divergencia; sólo 
en la aportación generosa y 
desinteresada de los talentos de 
cada individuo es que se forma 
la auténtica colectividad; y sólo 
cuando se le mira al otro como 
hermano y juntos buscan encontrarse 
con la verdad, es que este binomio 
irreconciliable de paz y comunidad 
se transforma y se convierte en dulce 
realidad que trasluce la presencia de 
Cristo en el mundo. 

Lo anterior, lo entendió 
perfectamente san Francisco de 
Asís, cuando en uno de sus envíos 
dice a sus frailes: Que la paz que 
anunciáis de palabra, la tengáis, 
y en mayor medida, en vuestros 
corazones. Es decir, vivir la paz 
en comunidad, es el resultado 
armonioso de vivir la paz 
personal; paz que se obtiene en 
el encuentro sincero y silencioso 
con el Señor. Las pautas para 
vivir la paz en comunidad nos son 
dadas bajo la guía del Espíritu 
Santo, que habla directamente 
al corazón de aquel que está 
dispuesto a construir un mejor 
presente; presente que tiene 
puesta su mirada en la eternidad. 

Que el Señor, ahora y en medio 
de nuestra comunidad, pueda 
decir, por medio de nuestras 
obras: ¡La paz esté con ustedes!

Una comunidad se define como el 
conjunto de personas de un pueblo, 
región o nación vinculadas por 
características o intereses comunes 
y en diversas ocasiones hemos 
escuchado la importancia de 
‘hacer comunidad’, que no puede 
haber vida en Cristo si no es en 
comunidad, comenzando por las 
familias, las parroquias, ministerios 
y movimientos.

Si bien en la comunidad católica, 
unida por la fe en Cristo, se cultiva 
la solidaridad y la vida fraterna, es 
menester centrar no sólo el interés 
sino el compromiso a través del 
amor por nuestra Casa Común, 
un gran regalo de Dios que deja 
a nuestro cuidado. A ejemplo 
de las comunidades indígenas 
con ideología bien arraigada en 
el cuidado de sus territorios, es 
importante ubicar el mensaje del 
Papa Francisco:

“Es indispensable prestar 
especial atención a las comunidades 
indígenas o aborígenes con sus 
tradiciones culturales. No son una 
simple minoría entre otras, sino que 
deben convertirse en los principales 
interlocutores, sobre todo a la hora 
de avanzar en grandes proyectos 
que afecten a sus espacios. Para 
ellos, la tierra no es un bien 
económico, sino don de Dios y de 
los antepasados que descansan 
en ella, un espacio sagrado con 
el cual necesitan interactuar 

para sostener su identidad y sus 
valores. Cuando permanecen en 
sus territorios, son precisamente 
ellos quienes mejor los cuidan. Sin 
embargo, en diversas partes del 
mundo son objeto de presiones 
para que abandonen sus tierras a 
fin de dejarlas libres para proyectos 
extractivos y agropecuarios que no 
prestan atención a la degradación 
de la naturaleza y de la cultura 
(Laudato Si’ n. 146)”.

Precisamente, ahora que se tiene 
especial atención en la comunidad 
católica por parte de gobiernos, 
organizaciones, comisiones e 
instituciones de todo el mundo que 
buscan dar solución a problemas 
socio-ambientales, la misión de 
la Iglesia no es solo el anuncio del 
evangelio sino la participación y 
búsqueda de soluciones integrales 
que no solo se queden en una 
labor social y que consideren las 
interacciones de las personas con 
los ambientes naturales y urbanos. 
Llevar a la práctica y a la acción 
conjunta a través de una conversión 
ecológica que resulte en un 
cambio de mentalidad y también 
en un cambio de estilo de vida, 
adoptando con respeto el ejemplo 
de las comunidades indígenas que 
cuidan y aman la creación de Dios, 
buscando en conjunto establecer 
lazos de acción que minimicen 
y reparen las consecuencias del 
deterioro ambiental. 



Cuando escuchamos la palabra pa-
tria, tal vez enseguida pensamos en 
los héroes históricos que forjaron 
nuestra nación, que construyeron 
con sus actos el país donde hoy vi-
vimos, tierra que posee una historia 
particular, única.

Tal vez viene a nuestra mente la 

figura del Padre Miguel Hidalgo 
enarbolando el estandarte guada-
lupano con el que arengó al pueblo 
mientras sonaban las campanas de 
la insigne parroquia de Nuestra Se-
ñora de los Dolores, convocando a 
la insurrección por la independen-
cia. Una imagen icónica de México.

O podemos pensar en los nativos 
de estas tierras, aquellos que salieron 
de Aztlán y esa excepcional escena 
donde descubren al águila devoran-
do a la serpiente encima de un no-
pal, para fundar ahí la gran Tenoch-
titlán, el centro del imperio Mexica; 

imagen significativa, inseparable de 
nuestra identidad y que ha quedado 
plasmada en el escudo nacional de 
nuestra bandera.

También podríamos pensar en 
esa etapa revolucionaria, donde se 
peleó por la libertad, la tierra y la 
justicia social; podríamos traer a la 

mente esa imagen de un general de 
rasgos indígenas, moreno, bigotón, 
de mirada fuerte, portando un som-
brero amplio, su carrillera cruzada 
y su fusil, montando en un caballo 
mestizo, exigiendo mejores con-
diciones para los más necesitados: 
Emiliano Zapata, el caudillo del sur.

El sentido de la patria tal vez se 
pueda descubrir al vibrar con la 
entonación de nuestro himno na-
cional, en la degustación de nuestra 
amplia variedad gastronómica, en 
cada detalle, cada rincón, cada es-
pecie, cada escenario de la diversi-
dad cultural y tradiciones que con-
forman nuestro territorio.

Porque la Patria es esa emoción 
de pertenecer, la identidad, la his-
toria, la lucha diaria que nos hace 
ser un solo pueblo, no importan-
do si hoy vivimos en otro lugar, 
o si hemos venido de otra perife-
ria, incluso sin haber nacido aquí, 
pero teniendo ese arraigo que nos 

hace sentir mexicanos.
La patria nos ha sido dada por 

Dios desde su plan para la huma-
nidad, es ese amor al origen, en un 
territorio que nos ha sido legado, un 
escenario lleno de vida, vasto de ri-
queza y oportunidad, donde trans-
curren nuestros días, no solo para 
contemplarlo, más bien para tras-
cender, para forjar parte de nuestra 
misión, nuestro testimonio; para ha-
cerlo el más bello Evangelio.

La patria también es esa grati-
tud, inspiración y amor por nuestros 
ancestros, nuestros abuelos, padres 
y hermanos; ese amor por quienes 
nos rodean y con quienes hemos 
conformado la base de nuestra na-
ción: La Familia. Ese núcleo sobre 
el cual se han erigido comunidades, 
nuestros pueblos y nuestras ciuda-
des. El Amor a la Patria también es 
el Amor al prójimo, a nuestra gente.

La Patria la seguimos construyen-
do cada día, en cada acontecer y 
descubrimiento particular, en cada 

independencia personal y cada re-
volución diaria; convencidos de que 
cuando damos lo mejor de nosotros 
estamos haciendo de este un mejor 
lugar para todos. Hoy, al igual que 
en aquellos tiempos que cimentaron 
nuestra patria, siguen existiendo hé-
roes, tal vez algunos anónimos, otros 
sin más ambición que dejar plasma-
dos valores que trasciendan y que 
sean las armas ante esa eterna bata-
lla entre el bien y el mal: La verdad, 
la justicia, la paz, la fe, el amor y el 
buen testimonio. 

El Papa Pío X, lo señaló de esta 
manera: “La Patria es un nombre 
que trae a nuestra memoria los re-
cuerdos más queridos y bien sea 
porque llevamos la misma sangre 
que aquellos nacidos en nuestro 

propio suelo, o bien debido a la aún 
más noble semejanza de afectos y 
tradiciones, nuestra Patria es no sólo 
digna de amor, sino de predilección. 
Sentimos, pues, veneración por 
la Patria, que en suave unión con 
la Iglesia contribuye al verdadero 
bienestar de la Humanidad. Y esta 
es la razón por qué los auténti-
cos caudillos, campeones y sal-
vadores de un país han surgido 
siempre de entre las filas de los 
mejores católicos”.
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El Amor a la Patria también es Amor al Prójimo 
Por: Leandro Medina Cabrera

Celebremos la Fe

Continuidad a la 
organización-coordinación de 
la Pastoral Social Provincial
Por: Continuidad a la organización-coordinación de la Pastoral Social Provincial

Mataron a mi esposo por 
ser cristiano
Por: Ayuda a la Iglesia Necesitada

Tlalnepantla, Méx., 10 de 
septiembre 2019. Reunidos, 
en las oficinas generales de la 
Curia de la Arquidiócesis de 
Tlalnepantla, los responsables 
diocesanos y colaboradores de 
las Comisiones Diocesanas de 
Pastoral Social-Cáritas, que 
a su vez integran la Comisión 
Provincial de Pastoral Social-
Cáritas, se recibieron a su 
nuevo presidente provincial 
Don Francisco Escobar 
Galicia, Obispo de la Diócesis 
de Teotihuacán, que a partir 
de esta primera reunión, por 
elección de los Obispos de 
la Provincia Eclesiástica de 
Tlalnepantla, le encomiendan 
esta Presidencia para convocar, 
animar, impulsar y acompañar 
la Dimensión Social de la Iglesia 
y las obras socio-caritativas en 
la Iglesia provincial, desde la 
perspectiva de una Iglesia en 
Salida e Iglesia Samaritana.

Durante la reunión, los 
responsables de la Arquidiócesis 
de Tlalnepantla y de las diócesis 
de Cuautitlán, Ecatepec, 
Teotihuacán, Texcoco, 
Nezahualcóyotl y Valle de Chalco, 
se presentaron y expusieron las 
acciones prioritarias que llevan 
adelante y los aspectos más 
relevantes de su organización, 
en respuesta a los desafíos que 
como Pastoral Social-Cáritas 
deben dar en el conjunto de sus 
dimensiones pastorales.

En un diálogo fraterno se 
coincidió en los procesos de 
sensibilización en los proyectos 

y acciones de las comisiones 
diocesanas de la Pastoral 
Social-Cáritas, de formación 
y capacitación de agentes de 
pastoral y equipos parroquiales, 
de los servicios de Caridad que se 
realizan en cada Iglesia particular, 
así como la vinculación que se ha 
logrado con diversos organismos 
y universidades.

Don Francisco Escobar señaló 
la necesidad de continuar 
con el entusiasmo en el que 
escuchó se camina en la tarea 
que de muchas formas ya está 
organizada y seguir mejorando 
la planificación y ejecución de 
las acciones, reflejo de la buena 
integración y puesta en marcha 
de esta pastoral durante la 
presidencia de Don Guillermo 
Ortiz Mondragón, Obispo de la 
Diócesis de Cuautitlán, quien del 
año 2012 al 2018 estuvo al frente 
de la comisión.

Entre las tareas que anticipó 
el Obispo de Teotihuacán, 
están la revisión de la estructura 
organizacional de cada 
comisión y sus dimensiones 
pastorales de la Pastoral 
Social-Cáritas, la actuación del 
directorio y los planteamientos 
de análisis de la realidad que se 
ha elaborado en cada diócesis, 
a la luz de las directrices de la 
Comisión Episcopal para la 
Pastoral Social (CEPS)-Cáritas 
Mexicana, del Proyecto Global 
de Pastoral de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano, y de 
los Planes Pastorales.

Los cristianos en Pakistán son en 
su mayoría muy pobres y tienen 
pocas oportunidades de prospe-
rar; las autoridades sistemática-
mente ignoran sus necesidades y 
derechos. Los libros de texto de la 
escuela pública difaman incluso 
su fe. En este número queremos 
contarte la historia de Lubna Sa-
fdar, es una joven viuda católica 
de Sarghoda, de la provincia de 
Punjab, Pakistán. Es la madre de 
un niño de dos años. La viuda 
contó  a la Fundación Ayuda a la 
Iglesia Necesitada su sufrimiento 
tras el asesinato de su marido, 
Safdar Masih, y reprochó que las 
autoridades no han iniciado una 
investigación rápida del crimen, 
lo que evidencia la condición de 
segunda clase de los cristianos en 
el país, asegura. 

“Safdar trabajaba día y noche. 
Durante el día limpiaba oficinas 
y por la noche conducía el au-
to-rickshaw. Por su trabajo tenía 
un salario de 400 rupias diarias 
(casi 2.5 dólares) con las que ape-
nas alcanzábamos para cubrir 
los gastos del hogar. Aun así lle-
vábamos una vida feliz y gozosa, 
y estábamos agradecidos a Dios. 
Mi marido era noble, no se pe-
leaba con nadie. Normalmente 
estaba en casa a las diez u once 
de la noche”.

Lubna recuerda que el 8 de ju-
nio de 2019 su esposo se fue a tra-
bajar, pero no volvió a casa. Ella 
estaba muy preocupada porque 

nunca llegaba tarde. Su hermano 
le ayudó a buscarlo. Fueron calle 
por calle, pero no pudieron en-
contrarlo. A la mañana siguiente, 
alguien les dijo que había visto el 
cuerpo de Safdar en el hospital lo-
cal. Lo asesinaron.

“Fue horrible ver el cadáver 
de mi marido. Antes de dispa-
rarle, le habían dado una fuerte 
paliza; tenía una herida en la 
cabeza de la que todavía brota-
ba sangre. Al verlo en ese estado, 
decidí actuar”.

El hermano de Safdar presen-
tó una denuncia ante la policía, 
y numerosas personas exigieron 
que se hiciera justicia al mari-
do de Lubna, quien rogó a las 
instancias superiores de la au-
toridad, explicando su situación 
financiera y el impacto de esta 
pérdida. Pasadas semanas, no se 
había hecho nada. “Estoy segura 
que es porque somos cristianos. 
Rezo para que sobrevivamos a 
la muerte de mi marido. Lo ex-
traño muchísimo, pero siempre 
seré su esposa y lo honraré man-
teniendo viva su memoria cada 
día. En mi corazón, él está vivo.”

Desde ACN oramos para que 
Lubna encuentre pronto justicia 
y consuelo para su dolor. Ella y 
muchos cristianos más que viven 
la persecución en Pakistán, son 
apoyados a través de la Funda-
ción. Unidos en oración y acción 
por la Iglesia perseguida.



El pasado 1 de septiembre, 
el Instituto de Formación 
para Laicos al Servicio de la 
Pastoral Parroquial (IFLS-
PP) inició su curso 2019-
2020, y como lo viene ha-
ciendo desde hace 46 años 
a nivel nacional y 41 a nivel 
de la Diócesis de Nezahual-

cóyotl con la expectativa de 
contribuir en la formación 
de dirigentes parroquiales 
con una moral cristiana 
más sólida y agentes evan-
gelizadores a ejemplo de 
nuestro Señor Jesucristo.

La importancia del IFLS-
PP, también conocido como 

Escuela de Pastoral, en las 
labores que realiza la Igle-
sia Católica ha sido poco 
a poco reconocida. De sus 
filas han surgido vocaciones 
sacerdotales y más reciente 
un Obispo, Monseñor Sal-
vador González Morales, 
quien también fue integran-

te del Equipo Laico al Servi-
cio de la Pastoral Parroquial.

En ese sentido, fue signi-
ficativo para los integrantes 
de Escuela de Pastoral, que 
ya no tiene solo represen-
tación a nivel nacional sino 
también internacional, que 
el Obispo Salvador Morales 
oficiara la Misa de Envío, y 
en la misma, se diera lectura 
a la parábola de los talentos.

De tal manera que un día 
antes de iniciar cursos, el 31 
de agosto de 2019, se enco-
mendara a Jesús, Buen Pas-
tor y a la Virgen de Guada-
lupe, la protección divina 
para que más católicos se 
formen en las filas de la Es-
cuela de Pastoral, que ésta 
llamada a ser la Universi-
dad de la Parroquia.

Cabe destacar que uno 

de los aliados más eficaces 
de los sacerdotes, por su 
formación, es precisamente 
quien emerge de las filas de 
la Escuela de Pastoral. Sin 
embargo, hasta el momen-
to no ha sido del todo com-
prendido, por ambos lados, 
porque aún se tiene esa idea 
desfasada de que la Iglesia 
ésta solo tras los muros de 
los templos.

Y es precisamente la re-
flexión de las lecciones que 
domingo a domingo se es-
tudian en los salones de la 
Pastoral, sean analizadas a 
profundidad para que apren-
damos a vivir con mayor 
amor a nuestra religión que 
vive, como la sociedad mis-
ma, los vaivenes de la econo-
mía y  estrechez de la moral.

Texcoco, Méx. 8 de septiembre 
2019. En comunión con el Plan 
Diocesano de Pastoral y con el 
objetivo de que las consagradas 
y consagrados de la Diócesis de 
Texcoco, a través de un retiro, 
reflexionaron acerca de la frater-
nidad y la corresponsabilidad, a 
fin de interesarse unos por otros y 
aportar los dones que poseen para 
el bien de todos.

El retiro se llevó a cabo en el 
monasterio de Nuestra Señora del 
Refugio, ubicado en la comunidad 
de san Diego, Texcoco. El iniciar, 

el Pbro. Manuel García Nájera, 
vicario para la Vida Consagrada, 
acudió a externar sus saludos a los 
cerca de 60 asistentes de las comu-
nidades de religiosas y religiosos 
que peregrinan en esta diócesis.

Desde las 10:00 de la mañana, 
y hasta las 17:30 horas, los parti-
cipantes compartieron momentos 
de intensa oración en la Adora-
ción Eucarística, así como los te-
mas “Fraternidad y corresponsa-
bilidad”, “Ser luz en un mundo 
divino (La fraternidad, un don del 
Espíritu visible en el carisma)”, 

“Qué ocurre cuando rompemos 
la fraternidad” y “El camino del 
perdón”, impartidos por el maes-
tro Gustavo Corona Martínez y 
el diácono Vicente Lozano Gon-
zález, de la Comunidad de Reli-
giosos de san Juan, en Monterrey, 
N.L. Los religiosos discernieron 
sobre los aspectos fundamentales 
para provocar un ambiente de fra-
ternidad al interior de sus comu-
nidades, pero al mismo tiempo, 
hacia el exterior; es decir, hacer 
palpable esa fraternidad fuera de 

sus comunidades.
En convivencia fraterna com-

partieron los alimentos y mo-
mentos de esparcimiento, cerca 
de las 5 de la tarde se dispusie-
ron para la celebración de la Sa-
grada Eucaristía que presidió el 
Pbro. José González Vidal, Dis-
cípulo de Jesús, en compañía del 
Pbro. Luis Ángel Molina Valen-
cia, quien es responsable de la 
atención a los Consagrados en 
el servicio pastoral en Escuelas 
dentro de la diócesis.
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Retiro Diocesano para la Vida Consagrada 

Por: Hna. Irene García Sandoval R.A.J.

El acto tuvo lugar en la 
mañana del miércoles 4 de 
septiembre y fue dirigido 
por el obispo de la prelatu-
ra de Marajó (PA), Mons. 
Evaristo Spengler, y la Red 
Eclesial Pan-Amazónica 
(REPAM-Brasil), con la 
participación de represen-
tantes de la Conferencia 
Nacional de Obispos de 
Brasil (CNBB).

La propuesta inicial era 
esperar el final de la sesión 
en la plenaria, en la que se 
discutía la preservación y 
protección de la Amazo-
nía. Sin embargo, el pre-
sidente de la sesión, el di-
putado Alessandro Molon, 
interrumpió los trabajos 
para dar la bienvenida a la 
delegación encabezada por 
Don Evaristo y le invitó a 

hablar en la tribuna.
Mons. Evaristo leyó un 

extracto de la carta apro-
bada por los obispos en 
una reunión celebrada la 
semana pasada en Belém 
(PA), y advirtió sobre el 
“contexto global de dis-
puta” en el que se inserta 
la Amazonía.

“El Papa ya había de-
nunciado en Puerto Mal-
donado, en la Amazonía 
peruana, en enero de 2018, 
que la Amazonía es un te-
rritorio en disputa, es un 
territorio disputado por 
diferentes cosmovisiones, 
por diferentes maneras de 
ver la relación con el me-
dio ambiente. Estas son di-
ferentes maneras de tratar 
con la economía. Por un 
lado, vemos a los pueblos 
tradicionales, indígenas, 
quilombolas y ribereños 
que preservan el medio 
ambiente, incluso lo en-
riquecen. Por otro lado, 

vemos los agronegocios, 
vemos a las empresas ma-
dereras, las empresas mi-
neras invadiendo, contami-
nando el medio ambiente.

Mons. Evaristo subrayó 
también la posición de la 
Iglesia con la convocatoria 
del Sínodo de los Obispos 
sobre la Amazonia: “¿De 
qué lado estamos en este 

momento? Estamos del 
lado de los débiles, así que 
Jesús actuó. Jesús defendió 
a los pobres, a los vulnera-
bles, a los débiles, la Iglesia 
está comprometida con los 
pueblos indígenas, los qui-
lombolas, los habitantes de 
las riberas de los ríos y to-
dos los pueblos vulnerables 
de nuestra Amazonía.

El Arzobispo de Monterrey y presidente de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), 
Mons. Rogelio Cabrera, aseguró recientemen-
te que la Iglesia Católica en el país reza todos 
los domingos por el presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador.

En un video mensaje con ocasión del primer 
informe del Gobierno de López Obrador, reali-
zado el 1 de septiembre de este año, Mons. Ca-
brera dijo que López Obrador “sigue gozando 
de una amplia aprobación de los ciudadanos”. 
“Yo considero que esta aprobación de los ciu-
dadanos es una grave responsabilidad para 
todos. Primero, para quien gobierna, para el 
presidente, porque tiene que responder a tan-
tos anhelos y esperanzas del pueblo”, señaló.

El presidente de la CEM dijo que “la gente 
necesita paz, necesita bienestar, necesita traba-
jo, superar la pobreza. Pero también asumimos 
esta tarea todos los ciudadanos, los que con 
mucho entusiasmo celebran al presidente de la 
República deberían ser los primeros en respe-

tar el país, en colaborar para el bien de todos”.
El Gobierno de López Obrador, que comen-

zó el 1 de diciembre de 2018 tras ganar las 
elecciones con el 53% de votos válidos, no ha 
estado exento de controversias. El régimen ha 
encontrado fuertes críticas al escaso crecimien-
to económico en sus primeros meses, así como 
a la violencia, que en el primer semestre de 
2019 alcanzó sus niveles históricos más altos.

Mientras tanto su partido, Morena, ha pro-
movido iniciativas legislativas a favor del abor-

to y la ideología de género, tanto a nivel federal 
como en muchos estados mexicanos. Sin em-
bargo, el Arzobispo mexicano indicó que en 
este mes, en que México celebra el inicio de 
la guerra de independencia de España, “nin-
guno debemos tener excusa para no colaborar. 
México seguirá adelante con la tarea que debe 
completar cada uno: el presidente, todos los 
gobernantes, los grupos policiacos, el ejército, 
los ciudadanos”

“México necesita de todos, necesita que no 
hagamos el daño a nadie. Necesita que nos 
portemos bien, que trabajemos intensamente, 
que estudiemos con entusiasmo”, dijo.

Además, señaló que “quienes tienen un car-
go de responsabilidad”, deben hacerlo “siem-
pre respetando las normas éticas que debe 
tener todo gobernante”. “Lo felicitamos al pre-
sidente de la República y sepa que la Iglesia 
Católica todos los domingos reza por él, por-
que a todos nos conviene que México camine 
bien”, expresó.

Obispos de Brasil entregan carta a diputados en defensa 
de Amazonía
Por: vaticannews.va

Obispos de México: La Iglesia Católica reza por López Obrador 
todos los domingos
Por: ACI Prensa

Sacerdotes y un obispo, emergen de Escuela de Pastoral
Por: José Luis Ramírez / Diócesis de Nezahualcóyotl



No. 287 No. 287

Dios nos libera de la opresión del pecado y de la injusticia social
Por: Anabelle Pérez Sánchez / Diócesis de Ecatepec

El Evangelio nos hace libres
Por: Codipacs Texcoco

La salvación conseguida por Jesucristo es total, 
universal, trascendente y dinámica. El Espíritu 
del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido 
para evangelizar a los pobres, me ha enviado para 
anunciar la redención a los cautivos y devolver 
la vista a los ciegos, para poner en libertad a los 
oprimidos y para promulgar el año de gracia del 
Señor”. (Lc 4, 18-19).

La salvación que Dios nos otorga a través de su 
hijo Jesucristo es total, no solo nos libera del pecado 
también abre nuestros ojos al revelarnos que 
somos hijos de Dios y al hacemos conscientes de 

esta maravillosa dignidad tenemos que compartir 
la opción preferencial por los pobres que marca la 
misión del Salvador. Al liberarnos del pecado se 
nos abre a la gracia que nos mueve a compartir la 
Buena Nueva a los demás.

La liberación que marca el amor incondicional 
que nos ofrece Jesucristo es universal, es un regalo 
abierto a la humanidad entera donde la mayoría de 
las veces por el libre albedrio que también se nos da 
por amor, caemos una y otra vez en las esclavitudes 
del egoísmo, la indiferencia, el individualismo y la 
injusticia social.

La injusticia social es tal vez la peor de las 
esclavitudes porque tiende a ejercerla hombres y 
mujeres que envenenados por el poder, creen tener 
la supremacía sobre otros seres humanos quitando 
a pueblos enteros el regalo precioso de la paz y 
sembrando en los corazones la desesperanza y el 
dolor de sentirse abandonados por Dios.

Él nos libera de las injusticias a través de la 
acción de los cristianos comprometidos que tienen 
que hacer efectiva la liberación, la opción por las 
víctimas. y nos invita a hacer frente como lo hacían 
los antiguos profetas a las injusticias sociales, 
denunciando y vigilando que no se pisotee la 
maravillosa dignidad de todos los seres humanos.

Seamos instrumentos para llevar la paz a los 
corazones afligidos, hagamos trascendente la 
liberación a través de la vivencia de la gracia 
ofrecida por Dios a su pueblo, la salvación 
dinámica nos tiene que mover a ser testigos 
efectivos del sacrificio Divino compartiendo la 
alegría del Evangelio como lo enseña el Papa 
Francisco. Hagamos nuestra la opción preferencial 
por los pobres y tracemos caminos de liberación 
tomándonos del brazo de Dios.

El evangelio, el anuncio, 
el mensaje revelado por 
Jesús, propone en esencia la 
libertad. El Evangelio, en el 
cual los cristianos colocan 
toda su experiencia de fe, 
libera de toda atadura, 
pecado, opresión e injusticia, 
en todas sus formas en que 
esta se halle, en las diversas 
dimensiones de las mujeres 
y hombres concretos, y en 
sus diversas condiciones de 
vida: personal, comunitaria 
o social.

El Señor afirmó: “‘Si 
ustedes permanecen 
fieles a mi palabra, serán 
verdaderamente mis 
discípulos: conocerán la 
verdad y la verdad los hará 
libres’. Ellos le respondieron: 
‘Somos descendientes de 
Abraham y jamás hemos sido 
esclavos de nadie. ¿Cómo 
puedes decir entonces: 

‘Ustedes serán libres’?’ Jesús 
les respondió: ‘Les aseguro 
que todo el que peca es 
esclavo del pecado’” (Jn 8, 
31-34). Jesús, a través del 
mensaje salvífico del Padre y 
de las acciones, libera de toda 
atadura y abre el camino a la 
vida plena en el amor de Dios 
y a la vida en comunidad, y 
nos llama a la reflexión de 
toda forma de esclavitud 
o cautiverio, comprendida 
como injusticia o pecado 
social, denunciando a todas 
las estructuras sociales que 
empobrecen, deshumanizan 
y quitan vida.

“El evangelio de Jesucristo 
es un mensaje de libertad y 
una fuerza de liberación” 
(Instrucción Libertatis 
Conscientia No. 43), por lo 
tanto, es la Iglesia de Cristo 
quien hace suyas estas 
aspiraciones ejerciendo su 

discernimiento a la luz del 
Evangelio que es, por su 
misma naturaleza, mensaje 
de libertad y de liberación.

Las misiones 
evangelizadoras de nuestro 
tiempo están fundamentadas 
en ir al encuentro de los 
bautizados, de las familias, 
de los fieles alejados, 
desilusionados o indiferentes, 
y de todos aquellos a quienes 
no conociendo a Jesucristo, su 
vida, su mensaje y sus obras, 
todas predominantes de 
salvación, de redención, de 
liberación; y rebosantes de la 
paz y del amor misericordioso 
y compasivo de Dios, reciben 
los gozos y las esperanzas 
del Primer Anuncio 
(Kerigma), y la reflexión 
profunda (katéchesis) para 
escuchar, creer, crecer, vivir 
y transmitir la experiencia de 
la fe, del encuentro personal 

y comunitario con Jesús 
muerto y resucitado.

La liberación es una tarea 
histórica a la que el discípulo 
del Señor debe atender, 
aprender y vivenciar, como 
la exigencia cristiana a la que 
debe dar respuesta, desde 
la perspectiva de la Pascua, 
y de un nuevo Éxodo, que 
actualiza la experiencia de 
un pueblo oprimido (Israel), 
que en su opresión-liberación 
descubre al Dios liberador, 
que les sacó de la opresión 
egipcia, y el proyecto de 
salvación-liberación integral 
de Dios; ahora, de las 
estructuras pecaminosas y 
de todos los males sociales 
que lo obstaculizan, 
opacan, desvían, rechazan y 
combaten, contra el amor de 
Dios, de los hermanos y de 
la Creación, que quiere para 
todos vida plena e integral.

La liberación, desde la 
experiencia del Evangelio, 
es un proceso, un proceso 
evangelizador, de conversión, 
personal y comunitaria, y de 
transformación social.

A la luz del Evangelio, del 
anuncio de nuestro Señor 
Jesús revelado por el Padre 
en la acción del su Espíritu, 
es de liberación, ante todo, de 
todo lo que arrebata y priva 
a toda persona de contar 
con lo necesario, lo básico, 
lo indispensable, y de las 
oportunidades de desarrollo 
que le aseguren vida humana, 
digna e integral.

Dios te llama 

El día del catequista
Por: Araceli Ramírez, Diócesis de Izcalli

Como el Padre me amó
Por: +Guillermo Ortiz Mondragón, obispo de Cuautitlán

Con alegría y llenos fe, el 
sábado 24 de agosto los 
catequistas de la Diócesis de 
Izcalli, se congregaron para 
celebrar el Día del Catequista 
con un encuentro que llevó 
por nombre: “Catequistas 
llamados a renovar nuestro 
compromiso en el Evangelio”. 
Dicho encuentro estuvo a 
cargo del Pbro. Israel Landeros 
y Pbro. Inocencio González, 
coordinadores de la catequesis 
diocesana.

En esta ocasión se resaltó 
la importancia de tomar la 
pedagogía de Jesús para poder 
hacer llegar la Buena Nueva. 
En el evangelio se muestra 
cómo Jesús formaba a sus 
discípulos, enseñándoles lo 
verdaderamente importante 
y sin dejar de hacer a un lado 
la importancia del descanso. 
Además, se consideró como 
verdaderamente necesario 
atender las diferentes realidades 
de nuestra sociedad y también 
la realidad de los niños y 
jóvenes de nuestra Diócesis de 
Izcalli. 

Con la cita bíblica de Jn 4, 32, 
donde Jesús dice: “mi alimento 
es hacer la voluntad del que me 
envió y llevar a cabo su obra”, se 
invitó a los catequistas a ser un 
testimonio vivo del evangelio. 
Jesús enseñaba muchas cosas, 

pero no sólo con palabras, Jesús 
enseñaba con gestos y acciones 
concretas como la manera en 
que se relacionaba con la gente. 

La bondad y el amor que se 
desprendían de sus palabras 
formaban parte del contenido 
en cómo Él se comunicaba con 
la gente. Además se habló de 
lo importante que es enseñar, 
no sólo en las iglesias, sino 
en todos los lugares donde se 
desenvuelven los catequistas. 
También se les invitó a ser 
verdaderos discípulos de Jesús. 
¡Ser un testimonio vivo de lo 
que enseñan, una expresión del 
amor de Dios!

Recordaron que su vocación 
como catequistas es dar 
testimonio de vida, esa entrega 
generosa al proyecto de Dios 
para vivirlo y anunciarlo, 
comenzando con la donación 
de la propia vida.

Se les motivó recordando que: 
El catequista es un artesano 
de la coherencia, testigo de 
la Palabra para anunciar con 
palabras de vida nueva, para 
anunciar con actos de vida 
nueva y anunciar con actitudes 
de vida nueva.

El encuentro concluyó con la 
celebración Eucarística y una 
convivencia donde se compartió 
el alimento y la vocación a la 
cual han sido llamados todos.

Es la tarea de la Iglesia. 
Es nuestra vida sacerdotal 
ministerial. El amor de Dios nos 
ha sido dado y es nuestra tarea 
darlo a conocer y promover que 
se cumpla en cada discípulo 
misionero, y que todos lo 
llevemos a los más posibles.

De ahí viene la consigna 
de ir a los pobres, de salir a 
los rincones geográficos y a 
las realidades existenciales 
desprovistas de atención. Por 
eso, todo plan de pastoral 
comienza con este punto 
de partida que tanto hemos 
repetido: Cristo. Porque de 
Él vamos a conocer el Amor 
del Padre, Él nos lo da, Él nos 
enseña a vivirlo, pues Él es el 
Camino… la Vida (Cfr. Jn 14, 
6). Según la metodología que 
queremos aplicar, un Plan 
de Pastoral es el Camino de 
Vida de Jesús.

Nuestra planeación pastoral 
desde el Consejo de Gobierno 
ha sido un esfuerzo por 
penetrar en la Escritura, en el 
encuentro íntimo con el Señor.

Después de reflexionar sobre 
el quehacer del Consejo al 
servicio de la Diócesis toda, 
profundizamos esta realidad 
del amor del Padre en nuestra 
vida y de ahí hemos buscado 
el camino a seguir en nuestra 
Diócesis. La atención a los 
presbíteros y diáconos, el 
acompañamiento al Seminario; 
promover, como agentes que 
han recibido el sacramento 
del orden, nos decidamos a 

nunca quedarnos acomodados 
en nuestro espacio privado, 
confortados con mirarnos 
sólo a nosotros mismos, sino 
abrirnos a la realidad.

De ahí, entonces sí con 
un mayor acercamiento a 
la mirada del Padre, hemos 
podido mirar toda la realidad 
llena de esperanza que está en 
nuestra Diócesis, en los agentes. 
Mucha riqueza en quienes 
están esperando completar 
su fe inicial que han recibido 
y practican en la religiosidad 
popular, están los jóvenes con 
un enorme bagaje de anhelos 
personales y también desde su 
caminar en la Iglesia. Están 
los matrimonios que, con 
gran esfuerzo, mantienen su 
fe a pesar de los embates que 
la cultura de la muerte y la 
ideología de género propalan. 
Están muchas y muchas 
víctimas de violencia de diversa 
expresión, desde la más leve 
hasta la más cruel.

Plan Pastoral no son sólo 
ideas, acciones, proyectos. Es 
descubrir el dinamismo del 
amor del Padre para ponernos 
en Camino y llegar a todos 
para que con gozo digan 
“¡hemos encontrado al Señor!” 
Tenemos la confianza puesta 
en el Espíritu Santo, que ya está 
actuando en nosotros, y que 
lo seguirá haciendo también 
en quienes reciban la buena 
nueva del amor del Padre, por 
el Hijo, en el Espíritu, en y 
desde la Iglesia.



Ahora que se llevó a cabo la pro-
cesión Bíblica aquí en mi diócesis, 
me di cuenta lo importante de 
transmitir a nuestros hijos el amor 
y respeto por nuestras devociones, 
por la piedad popular.

Esto se está perdiendo por que 
la sociedad está imponiendo cosas 
contrarias a nuestra fe, pero en nues-
tras manos está hacer el cambio, por 
eso aquí te dejo mis 5Tips para que 
nuestros hijos mantengan vivas estas 
muestras de fe y devoción.

PRIMERO. Incluye a tus 
hijos en los momentos de ora-

ción. 
En la familia es muy común 

que se haga oración antes de los 
alimentos, antes de salir de casa, 
antes de dormir, etc. Y es muy im-
portante incluir a nuestros hijos, 
aunque estén pequeños, en estos 
momentos de oración.

Quizá implique que nos tarde-
mos un poco más de tiempo en 
hacer la oración, pero vale la pena 
ya que así verán que es algo coti-
diano y fácil de realizar y después, 
no les costará trabajo hacerlo.

SEGUNDO. Cuando vayas a 
la Iglesia a hacer oración, lleva 

contigo a tus hijos. 
Ya que están habituados a hacer 

oración en lo privado de la familia, 
es necesario también que puedan 
hacerlo en comunidad, en la Iglesia.

Podemos comenzar llevando a 

nuestros hijos a ofrecer flores en 
los meses marianos (mayo y octu-
bre), podemos llevarlos a rezar El 
Rosario o la coronilla de la miseri-
cordia, según sea la costumbre en 
nuestra parroquia; el chiste es que 
vean que la fe y la oración tam-
bién son materia de comunidad.

Y poco a poco podemos in-
cluirlos en cada momento de 
oración, siempre de acuerdo a 
su edad y capacidades.

TERCETO. Explícales en qué 
consiste esa oración. 

Es bueno tomarnos un tiempo 
para explicarles en qué consiste cada 
una de las oraciones que realizamos.

Podemos preparar dibujos para 
que iluminen si están pequeñitos 
o podemos pedirles que lean un 
poco sobre esa devoción si ya es-
tán más grandes.

La idea es que conozcan la ora-
ción para que la amen y quieran 

hacerla con fervor.
CUARTO. Ayúdale a que 

aprenda la oración. 
Dependiendo de la edad y ca-

pacidad de nuestros hijos, es bue-
no que le ayudes a que la apren-
dan para que sea más fácil que la 
hagan con devoción y fe.

Busquemos alguna forma di-
dáctica de hacerlo. Recuerda que 
el juego es nuestro aliado y en casa 
podemos enseñarles a nuestros hi-
jos las oraciones de forma diverti-
da y didáctica.

Y QUINTO. Que lo vea y lo 
aprenda de tu ejemplo y testi-

monio.
La mejor forma de que nuestros 

hijos hagan oración es que nos 
vean hacer oración. Que nos vean 
vivir con devoción los momentos 
de piedad popular y de tradición 
que se viven en nuestra comuni-
dad, en nuestra parroquia.

Está en nuestras manos trans-
mitir ese Amor y devoción por las 
oraciones y momentos de Piedad 
popular a nuestros hijos.

La fe es algo grande y debe-
mos transmitirla con nuestro 
testimonio de vida.

Asambleas Parroquiales
Descubrir la Voluntad de Dios sobre su pueblo
Por: Ma. Carmen Máximo Lozada

24 peregrinación a la Basílica de Guadalupe
Por: Francisco Hernández / Codipacs Ecatepec

En preparación de la VII Asam-
blea Diocesana, a celebrarse en el 
próximo mes de diciembre,  en es-
tas semanas se estarán realizando 
las Asambleas Parroquiales en las 
68 comunidades parroquiales de la 
Diócesis de Valle de Chalco, para 
evaluar la marcha de la comuni-
dad, revisar las tareas pendientes, 
analizar las necesidades y exigen-
cias evangelizadoras, proponer y 
programar las acciones pastora-

les a implementar, promoviendo 
acciones significativas de acuerdo 
con los objetivos de nuestro Plan 
Diocesano de Pastoral.

Convocados y animados por el 
párroco, apoyado por el Equipo 
Parroquial de Animación Pastoral 
(EPAP) y el Consejo Parroquial de 
Pastoral (CPP); los agentes de pas-
toral que han tomado conciencia 
de su pertenencia a la Iglesia y de 
la misión apostólica que desde el 

bautismo, Cristo les ha confiado 
para dar servicio según sus dones 
y carismas, harán un alto en el 
camino para participar en este es-
pacio de escucha, discernimiento 
y propuesta, en comunión con la 
Iglesia Diocesana.

La Diócesis de Valle de Chalco 
camina en el sexto año del Plan 
Diocesano de Pastoral (procla-
mado en 2013), rumbo a la Ter-
cera Fase de la Primera Etapa 

(Convocación); tiempo en el que 
las comunidades han aprendido 
a programar de acuerdo con la 
Metodología Prospectiva, las acti-
vidades parroquiales y diocesanas 
en comunión y transversalidad 
con los cinco Niveles de Acción 
Pastoral, con la finalidad de hacer 
de la programación un estilo per-
manente de trabajo, para superar 
los obstáculos y transformar en 
Cristo Jesús, nuestra realidad.

La Asamblea Parroquial per-
mitirá descubrir una vez más la 
voluntad de Dios sobre su pueblo, 
ayudará a crecer en oración, re-
flexión y trabajo la vivencia de la 
participación que anima la Espiri-
tualidad de Comunión y fortalece-
rá el camino en sinodalidad, para 
lograr nuestro ideal: “Una Iglesia 
con rostro humano, que sea la más 
segura, la más digna y la más bella 
del mundo”. 

Con gran alegría en el 
marco de nuestro Año Ju-
bilar Diocesano, los fieles 
de las distintas comuni-
dades de esta Diócesis de 
Ecatepec, junto a su pas-
tor Mons. Oscar Roberto 
Domínguez Couttolenc, 
M.G., caminamos para 
acercarnos a los pies de 
nuestra Señora de Gua-
dalupe, para darle gracias 
a Dios nuestro Padre por 
estos 24 años de vida dio-
cesana y para poner en 
sus manos el caminar de 
este Año Jubilar pidiendo 
la protección maternal de 
la Madre del Cielo.

En este año nuestra co-
munidad diocesana se en-
cuentra muy agradecida 
con Dios por todos los be-
neficios recibidos a lo lar-

go de este año de caminar 
diocesano, ya que se ha 
promulgado nuestro Pro-
yecto Diocesano de Pasto-
ral y la apertura del Año 
Jubilar que nos prepara 
para la celebración de los 
25 años de vida diocesana, 
así mismo, dando gracias 
por nuestro pastor y todos 
los presbíteros colabora-
dores de nuestro obispo, 
que día a día se esfuerzan 
por llevar a todos los fieles 
de esta diócesis para ma-
nifestar la calidez humana 
y la caridad fraterna.

La presencia del Semi-
nario Conciliar del Espí-
ritu Santo es motivo de 
agradecimiento y rego-
cijo, pues tras el caminar 
de fe mediante el rezo del 
Santo Rosario y la alaban-

za (canticos, porras, etc.), 
camina con María hacía 
el encuentro de Jesús que 
es nuestro salvador.

Durante la Eucaristía, 
Mons. Roberto Domín-
guez agradeció a toda la 
comunidad su presencia y 

pidió ahí junto a los pies 
de la Virgen de Guada-
lupe a seguir siendo una 
Iglesia en salida. Nos ha 
recordado la importancia 
de poder llevar el evange-
lio a todos los rincones de 
nuestra Diócesis. Durante 

la celebración los jóvenes 
del grupo de primero de 
filosofía fueron revestidos 
con la sotana, vestidura 
que les recuerda el cami-
no que han iniciado.

No. 287 No. 287 Familia

Transmitamos las devociones a nuestros hijos
Por: Silvia del Valle @SilviaMdelValle @smflorycanto silviadelvalle5@gmail.com
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En estos tiempos donde sufrimos vio-
lencia, persecución, intolerancia y 
muerte, vemos lejano ese concepto que 
se define como el estado ideal de felici-
dad y libertad; aquel que está dentro y 
entre todas las personas y naciones de 
la tierra: La Paz.

Los diferentes medios de comunica-
ción nos ofrecen guerra y destrucción 
como algo tan cotidiano, que lo respi-
ramos y nos acompaña a todos lados. 
México no es la excepción. Se ha re-
gistrado del mes de enero a julio un 
promedio nacional de 95.8 casos de 
homicidios por día de acuerdo con el 
reporte de víctimas de delitos del fuero 
común presentado por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pú-
blica. La pregunta es ¿a quién le toca 
luchar por la paz?

El Santo Padre Francisco, en su  
mensaje para la celebración de la 52 
Jornada Mundial de la Paz, expresa 
que la buena política está al servicio de 

la paz: “La política es un vehículo fun-
damental para edificar la ciudadanía y 
la actividad del hombre, pero cuando 
aquellos que se dedican a ella no la vi-
ven como un servicio a la comunidad 
humana, puede convertirse en un ins-
trumento de opresión, marginación e 
incluso de destrucción”  y afirma que es 
un asunto de todos. Es una conversión 
del corazón y alma, una paz interior y 
comunitaria que se puede ver reflejada 
en tres dimensiones inseparables: 1) La 
paz con nosotros mismos, 2) La paz con 
el prójimo, con el que sufre y 3) La paz 
con la creación; ser buenos adminis-
tradores de los recursos naturales para 
nuestro presente y futuro.

La paz es un desafío permanente en 
medio de las tragedias y la violencia, y 
está dirigido a todos los hombres y mu-
jeres: “Vivan en paz con todos y procu-
ren su santificación, sin la cual nadie ha 
de ver al señor” (Heb 12, 14).

La paz es responsabilidad de todos 
Por: Judith Salazar / Codipacs Ecatepec

El mundo aparece rudo, sombrío, inaceptable e 
inhabitable. Por todos lados se anuncia el cambio: 
cambio de época, cambio de paradigma, cambio 
global, cambio climático, necesidad de cambio. 
Un mundo así se nos presenta con un dinamismo 
de transformaciones múltiples y aceleradas, afec-
tando la vida humana, su convivencia, y todo lo 
que le rodea.

Ante toda la adversidad y oscuridad, el cristia-
no debe ser luz ante el mundo. Luz que alumbra, 
esclarece, alienta, calienta y guía el camino de la 
historia humana, porque su encuentro, su diálogo, 
su propuesta que ofrece al mundo, con apertura, 
generosidad y sinceridad, es el mensaje salvífico 
del Evangelio, que en dos mil años, ha sido y sigue 
siendo, luz de las naciones: “Ustedes son la luz del 
mundo” (Mt 5,14).

La Iglesia tiene el deber y la responsabilidad de 
hacer presente, sobre todo entre las generaciones 
jóvenes, y entre los agentes de pastoral, el mensaje 
del Papa Francisco: “Muchas gracias, por la alegría 
que tienen, muchas gracias por el esfuerzo que han 
hecho, muchas gracias por el camino que se han 
animado a realizar…¡Sigan adelante! ¡Sigan ade-
lante, así! No se dejen vencer, no se dejen engañar, 
no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no 
pierdan la sonrisa, ¡sigan así!”

E insistió: “Que nadie se las robe, que nadie los 
engañe, no se dejen robar la esperanza. ¿Qué es lo 
que no se tienen que dejar robar? ¡La esperanza! 
¡La alegría y la esperanza!

Que el Espíritu del Señor sostenga, aumente e 
irradie en la vida cristiana, el abrazo de alegría y 
esperanza en un mundo mejor, en una sociedad re-
conciliada, fraterna, solidaria, constructora del Rei-
no de Dios. Que nuestra esperanza en Cristo, en la 
opción de vida de sus discípulos misioneros, sea faro 
que ilumine los senderos de la santidad querida por 
Dios, disipe los miedos, y redoble la confianza en la 
palabra, en el ejemplo, en la promesa del Hijo de 
Dios. Él es nuestra verdadera paz.

Abrazar la 
esperanza en Cristo
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La paz entre los pueblos y en los 
pueblos, siempre ha sido un tema de 
trabajo para la Iglesia Católica en 
general y en México en particular, 
exige la participación del gobierno, 
de la sociedad y de la Iglesia, por ello; 
el día 11 de septiembre del 2018, la 
Conferencia del Episcopado de Mé-
xico, (CEM), dió a conocer su plan 
para la construcción de la paz en el 
país, donde rescata acciones que ya 
realiza como la fundación de cen-
tros de derechos humanos así como 
el acompañamiento a los migrantes 
y víctimas de la violencia.

También, pide a las comisiones 
pastorales de la Conferencia del 

Episcopado y diócesis de todo el 
país, estar atentas a los temas sobre 
construcción de paz que marque la 
agenda legislativa y del gobierno 
para colaborar en ellos. 

Para que sus acciones no se queden 
solamente en comunicados; se reali-
zarán convocatorias en lo general y 
en particular a los principales escri-
tores católicos del país, para generar 
materiales con los temas: reconstruc-
ción del tejido social, construcción 
de paz y reconciliación nacional.

A través de sus diferentes dimen-
siones impulsa medidas como la re-
activación de los talleres de perdón 
y reconciliación. Desarrollar inicia-

tivas que coadyuven a la atención de 
la situación de desempleo y subem-
pleo; efectuando talleres de resilien-
cia con las personas privadas de la 
libertad; promover los procesos de 
gestación de la paz y la reconcilia-
ción entre los presos y la sociedad y 
sus familias. (ejemplo: actualmente 
se realiza en la Diócesis de Cuautit-
lán, el proceso de la reinserción de 
los presos en la sociedad, después de 
cumplir su condena).

Realizarán programas para los 
jóvenes y para toda persona que 
haya caído en las garras del consu-
mo de drogas, sin estigmatizarlos ni 
criminalizarlos sin una razón.

Ofrecer atención y acompaña-
miento a las comunidades origina-
rias que han sido lastimadas por el 
narcotráfico, la violencia y la inse-
guridad; brindar el cuidado pastoral 
a las comunidades originarias ante 
el despojo de sus tierras por las in-
dustrias extractivistas.

Como compromisos pastorales 
expone el dialogar y colaborar con 
las autoridades en los diferentes ni-
veles de gobierno, la sociedad civil, 
organismos nacionales e internacio-
nales para construir la paz, así como 
impulsar y reconstruir el sentido 
comunitario de las comunidades 
para que toda persona se involucre 
y participe en las causas sociales. 
Además, de apoyar y acompañar 
las causas indígenas en el cuidado y 
protección de sus riquezas natura-
les, de su territorio y cultura.

La jerarquía católica informó que 
las acciones pastorales a favor de la 
paz serán permanentes. ¡Participe-
mos!, están las puertas abiertas de la 
Iglesia para colaborar en esta gran 
tarea de los mexicanos, recordemos 
la Palabra de Dios que nos dice al 
respecto: “Buscad primero su Reino 
y su justicia, y todas esas cosas se os 
darán por añadidura” (Mt 6, 33).

Una de las noticias que le han dado 
la vuelta al mundo en las últimas 
semanas es el incedio que acaba 
rápidamente con la Amazonia y 
que debe preocuparle al hombre, 
pues la tierra tiene millones de años 
regenerándose de modos diferentes; 
el planeta como tal, ha sobrevivido 
y seguirá sobreviviendo a esta y 
a otras muchas catástrofes, sin 
embargo, el hombre, no siempre 
estará en grado de poder sobrevivir 
a tales “eventualidades”. Ya lo decía 
el Papa Francisco en la encíclica 
Laudato si: El desafío urgente de 
proteger nuestra casa común incluye 
la preocupación de unir a toda la 
familia humana en la búsqueda de 
un desarrollo sostenible e integral, 
pues sabemos que las cosas pueden 
cambiar (LS n. 13). 

Y puesto que la cosas no siempre 
serán iguales, porque los cambios 
naturales los estamos acelerando 
con nuestro modo de vivir, el Papa, 

en la misma encíclica, invita de 
manera urgente, a un nuevo diá-
logo sobre el modo como estamos 
construyendo el futuro del planeta, 
y reconoce que el camino de mo-
vimiento ecológico ambiental está 
muy avanzado, sin embargo, mu-
chos de esos intentos han quedado 
frustrados por diferentes factores, 
sea por intereses económicos o po-
líticos o bien, por la indiferencia y 
falta de interés de las mayorías (Cfr. 
LS n. 14). 

Es aquí donde queremos hacer 
un alto, no en aquello que toca a los 
poderosos, sino en aquello que nos 
toca a las mayorías. Y es que, en co-
sas tan pequeñas de la vida cotidia-
na podemos cambiar el rumbo de 
nuestra historia; cosas tan sencillas 
como, bañarnos sin desperdiciar 
el agua, desconectar los aparatos 
eléctricos que no ocupamos, com-
partir el auto con quienes llevan el 
mismo rumbo que nosotros, hacer 

menor uso de aerosoles, separar y 
clasificar la basura, evitar tirar la 
basura en la calle, llevar nuestra 
propia bolsa de mandado a nues-
tras compras evitando así que nos 
den bolsas de plástico.

Acciones como estás y otras tan-
tas, podrían hacer la diferencia en 

medio de un mundo que sufre por 
el mal modo de vivir de nosotros 
los seres humanos. Quizá no po-
demos ir hasta el Amazonas para 
apagar el fuego, pero podemos ha-
cer lo nuestro ahí donde hacemos 
la vida diaria.
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«El Viaje Apostólico del Santo 
Padre a Mozambique, Mada-
gascar y Mauricio: como pere-
grino de paz y de esperanza», 
tema de la catequesis del Papa 
Francisco en la Audiencia Gene-
ral del miércoles 11 de septiem-
bre de 2019.

Renato Martinez – Ciudad 
del Vaticano

Su Visita a Mozambique, 
señaló el Papa Francisco fue 
para sembrar semillas de espe-
ranza, paz y reconciliación en 
una tierra que tanto ha sufrido 
en el pasado reciente a causa 
de un largo conflicto armado, 
y que en la primavera pasada 
fue golpeada por dos ciclones 
que causaron daños muy graves. 
La Iglesia sigue acompañando 
el proceso de paz, que también 
dio un paso adelante el pasado 1 
de agosto con un nuevo Acuer-
do entre las partes. Además, el 
Papa agradeció a la Comunidad 
de Sant’Egidio que ha trabajado 
bastante en este proceso de paz.

Tras la Misa celebrada en el 
Estadio de Maputo, indicó el 
Papa Francisco nos traslada-
mos a Antananarivo, la capital 
de Madagascar. Un país rico 

en belleza y recursos naturales, 
pero marcado por tanta pobre-
za. El Pontífice señaló que, es-
peraba que el pueblo malgache 
pudiera superar la adversidad y 
construir un futuro de desarro-
llo combinando el respeto por 
el medio ambiente y la justicia 
social. Asimismo, el Papa dijo 
que, como signo profético en 
esta dirección, visitó la “Ciu-
dad de la Amistad” - Akama-
soa, fundada por un misionero 
lazarista, el Padre Pedro Opeka: 
allí tratamos de combinar el tra-
bajo, la dignidad, el cuidado de 
los más pobres, la educación de 
los niños. Todo animado por el 
Evangelio. En Akamasoa, en la 
cantera de granito, elevé a Dios 
la Oración por los obreros.

Asimismo, el Santo Padre 
afirmó que, sin la fe y la ora-
ción no se construye una ciudad 
digna del hombre, y esto fue lo 
que vivió en el encuentro con 
las religiosas contemplativas de 
diversas congregaciones. Con 
los Obispos del país, el Pontí-
fice renovó su compromiso de 
ser “sembradores de paz y es-
peranza”, cuidando del pueblo 
de Dios, especialmente de los 

pobres, y de los sacerdotes. Con 
los jóvenes, que eran muy nu-
merosos, muchos jóvenes en la 
vigilia, vivió una vigilia rica en 
testimonios, cantos y bailes.

Mientras que, el pasado lunes 
el Santo Padre visitó la Repú-
blica de Mauricio, un famoso 
destino turístico, pero que eligió 
como lugar de integración en-
tre diferentes grupos étnicos y 
culturas. De hecho, durante los 
últimos dos siglos, diferentes po-
blaciones han desembarcado en 
ese archipiélago, especialmente 
de la India; y después de la in-
dependencia ha experimentado 
un fuerte desarrollo económico 
y social. “Allí es fuerte el diálogo 
interreligioso, también la amis-
tad entre los líderes de las diver-
sas confesiones religiosas”.

El Evangelio y las Bienaven-
turanzas son el antídoto contra 
este bienestar egoísta y discrimi-
natorio y un fermento de la ver-
dadera felicidad, impregnado 
de misericordia, justicia y paz. 
Asimismo, el Papa agradeció a 
las autoridades de Mauricio, por 
el compromiso de armonizar 
las diferencias en un proyecto 
común, y los alentó a que man-
tuvieran su capacidad de acoger 
hoy a la población, así como sus 
esfuerzos por mantener y desa-
rrollar la vida democrática.

Antes de terminar su cate-
quesis, el Santo Padre saludó 
cordialmente a los peregrinos de 
lengua española venidos de Es-
paña y Latinoamérica: “A todos 
los invito a rezar por los frutos 
de este Viaje Apostólico, para 
que el Señor siga sosteniendo 
a los habitantes de Mozambi-
que, Madagascar y Mauricio, y 
a la Iglesia – agrego el Pontífice 
– conceda la valentía de seguir 
llevando el consuelo y la alegría 
del Evangelio”.
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Excmo. Sr. D. José António Fernández Hurtado  
Arzobispo de Tlalnepantla

“El Evangelio es levadura de fraternidad, 
justicia y paz”

FRANCISCUS

¡Participemos!, es trabajo de todos construir un México de paz
Por: Victoria de la Cruz Velázquez/ Codipacs Cuautitlán

Hagamos un alto
Por: CODIPACS Izcalli
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responsabilidad exclusiva de los autores y 
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oficial de la Iglesia ni de este

medio de comunicación.

Laicos

Cuidemos la casa común



En el marco del Año Jubilar por los 
500 años de la llegada de Nuestra 
Señora de los Remedios a tierras 
mexicanas, el pasado domingo 01 
de septiembre se celebró la Fies-
ta Patronal Arquidiocesana de 
Tlalnepantla, adonde asistieron 

cientos de personas provenientes 
de nuestra Arquidiócesis, de las 
diócesis de la Provincia de Tlalne-
pantla y de otras diócesis del país.

Los festejos empezaron desde 
muy temprano. En la madrugada 
del domingo los mariachis y algu-
nos fieles cantaron a la Virgen las 
mañanitas y otros cantos de ala-
banza, expresando la alegría por la 
presencia de Cristo vivo en medio 
de nosotros en brazos de Nuestra 
Señora de los Remedios. Muchos 
esperaron desde la medianoche 
hasta la hora en que Nuestra Ma-
dre descendería de su camerín 
para celebrar la Santa Misa.

Los fieles y peregrinos se dieron 
cita en la Capilla abierta de San 
Miguel Arcángel, ubicada a un 
costado de la Basílica de Nuestra 
Señora de los Remedios, para es-
perar la solemne y emotiva proce-
sión. La Solemnidad fue presidi-

da por el Arzobispo, Mons. José 
Antonio Fernández Hurtado, y 
concelebrada por los Obispos Au-
xiliares, Mons. Efraín Mendoza 
Cruz y Mons. Jorge Cuapio Bau-
tista; también asistió el reciente-
mente ordenado Obispo Auxiliar 
de la Arquidiócesis de México, 
Mons. Carlos Samaniego; y la 
Arquidiócesis se sintió bendecida 
por la presencia del Obispo Au-
xiliar Emérito, Mons. Francisco 
Ramírez Navarro.

Dentro de la Misa, algunos se-
minaristas recibieron los ministe-
rios del lectorado y del acolitado, 
puestos a los pies de la Santa Ma-

dre de Dios, a quien se encomien-
dan en su vocación y en su cami-
no hacia el ministerio sacerdotal.

En su homilía, Mons. José An-
tonio se mostró muy emociona-
do y conmovido por su primera 
participación en la fiesta de la 
Patrona de la Arquidiócesis, y 
más aún en el Año Jubilar.  Invi-
tó a los fieles a perseverar en la 
fe y a acrecentar el amor al pró-
jimo. “Si nosotros de esta fiesta 
nos vamos reconfortados porque 
escuchamos la voz de María y la 
guardamos en nuestro corazón, y 
buscamos ser humildes y también 
amar desinteresadamente a los 
demás, será algo muy grande en 
nuestra vida. Por eso yo deseo que 
esta Fiesta Patronal, que es la pri-
mera que vivo, con mucho gusto, 
dé frutos, frutos para toda nuestra 
Arquidiócesis, frutos del Evange-
lio, porque cuando hay una fiesta 
hay mucha alegría”, aseguró.

La Virgen de los Remedios no 
solo es Patrona de la Arquidióce-
sis, sino también de Ciudades de 
otros Estados, como Cholula, en 
Puebla, en donde se construyó so-
bre el Tlachihualtepetl (cerro he-
cho a mano) o la gran pirámide, 
un templo en su honor, que desde 
1594 atesora una imagen que se 
dice fue traída en 1524 por Fray 
Martín de Valencia, uno de los 
doce primeros franciscanos que 

arribaron a México. Es también 
Patrona de varias comunidades 
de nuestro Estado, entre las que 
destaca Valdeflores, Zimatlán, lu-
gar de gente cálida que con gran 
devoción, cada primero de sep-
tiembre rinde honor a la Madre 
de Dios, de quien jamás se ha oído 
decir que ninguno de los que acu-

den a Ella haya sido desampara-
do, pues nuestra Madre Celestial 
siempre está atenta para ofrecer-
nos sus bendiciones y remedios.

Así como en los comienzos de 
la Iglesia en la Tierra de en medio 
los creyentes quedaban maravilla-
dos al descubrir a Dios tan cer-
cano y familiar, y se convertían, 
gracias a la imagen de la Virgen, 
“que esta fiesta traiga más uni-
dad, más fraternidad, ganas de 
seguir a Jesucristo e imitar a la 
Virgen María”, y sea de provecho 
para todos lo fieles.
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“Deseo que esta Fiesta Patronal dé frutos para toda 
nuestra Arquidiócesis”
Por: Pastoral de la Comunicación


