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Los medios en la Iglesia

La Iglesia busca llevar a un mayor 
número de fieles el mensaje de Je-
sucristo, empleando los medios de 
comunicación tradicionales y las 
nuevas tecnologías, pues “la madre 
Iglesia sabe, en efecto, que estos me-
dios, si se utilizan rectamente, pro-
porcionan valiosas ayudas al género 
humano, puesto que contribuyen 
eficazmente a descansar y cultivar el 
espíritu y a propagar y fortalecer el 
Reino de Dios” (Inter Mirifica n.2).

En los medios de comunicación, la 
Iglesia encuentra un excelente apo-
yo para difundir el Evangelio y los 
valores religiosos que promuevan el 
diálogo y la cooperación ecuménica 
e interreligiosa, indispensables en la 
construcción de una sociedad respe-
tuosa con la dignidad de la persona 
humana y del bien común. 

Historia

Pío XI fue el primer Pontífice que 
envió un saludo por televisión en 
1927 y quien en 1936, en su Carta 
Encíclica Vigilanti Cura, trazó líneas 
morales sobre la producción cinema-
tográfica. En 1957, el Papa Pío XII 
dedicó su Encíclica Miranda Pror-
sus, al cine, radio y televisión. 

El documento más importante de-
dicado a los medios de comunicación 

social, descubierto su gran potencial 
al servicio del Evangelio, fue el De-
creto conciliar “Inter Mirifica”,  pro-
mulgado el 4 de diciembre de 1963, 
bajo el pontificado de Pablo VI; en el 
que se estableció que cada año debe 
celebrarse en todas las diócesis una 
jornada en la que se ilustre a los fieles 
sobre sus deberes en esta materia y se 
les invite a orar por esta causa.

Desde 1967, celebramos anual-
mente la Jornada Mundial de las Co-
municaciones Sociales (JMCS), con 
un mensaje que el Papa emite el 24 
de enero, fiesta de San Francisco de 
Sales, Patrono de los comunicadores 
católicos.

Pandemia, tiempo de prueba

El 27 de marzo de 2020, fieles de 
todo el mundo, siguieron desde sus 
hogares la histórica transmisión de 
la bendición Urbi et Orbi extraordi-
naria, que el Santo Padre Francisco 
impartió en una Plaza de San Pedro 
vacía, a causa de la cuarentena cau-
sada por la pandemia del Covid-19. 

Esas imágenes inéditas y sus pala-
bras hicieron historia y han quedado 
grabadas en la memoria: “Hemos 
continuado imperturbables, pensan-
do en mantenernos siempre sanos en 
un mundo enfermo. Ahora, mientras 
estamos en mares agitados, te supli-

camos: ‘Despierta, Señor’”. “En me-
dio del aislamiento donde estamos 
sufriendo la falta de los afectos y de 
los encuentros, experimentando la 
carencia de tantas cosas, escuchemos 
una vez más el anuncio que nos salva: 
ha resucitado y vive a nuestro lado”.

Este tiempo de prueba ha puesto 
de manifiesto la importancia que los 
medios de comunicación tienen para 
transmitir siempre la verdad.

Para que puedas contar y gra-
bar en la memoria (cf. Ex 10,2)

En su mensaje para la 54 Jornada 
Mundial de las Comunicaciones So-
ciales, que celebramos este día de la 
Ascensión del Señor, el Papa Francis-
co recuerda a quienes colaboran en 
los medios que: “En medio de la con-
fusión de las voces y de los mensajes 
que nos rodean, necesitamos una 
narración humana, que nos hable de 
nosotros y de la belleza que posee-
mos. Una narración que sepa mirar 
al mundo y a los acontecimientos 
con ternura; que cuente que somos 
parte de un tejido vivo; que revele el 
entretejido de los hilos con los que 
estamos unidos unos con otros”.

Y también advierte sobre los ries-
gos: “En una época en la que la fal-
sificación es cada vez más sofistica-
da y alcanza niveles exponenciales 
(el deepfake), necesitamos sabiduría 
para recibir y crear relatos bellos, 
verdaderos y buenos”. 

Jesús, es el perfecto comunicador y 
su narrativa está llena de misericor-
dia, “La Biblia es la gran historia de 
amor entre Dios y la humanidad. En 
el centro está Jesús: su historia lleva 
al cumplimiento el amor de Dios por 
el hombre y, al mismo tiempo, la his-
toria de amor del hombre por Dios. 
El hombre será llamado así, de ge-
neración en generación, a contar y a 
grabar en su memoria los episodios 
más significativos de esta Historia de 
historias”.

la vida se hace historia
54 jornada mundial de las comunicaciones Sociales
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Foto: Cathopic
 En plena era digital, es necesario aprender a untilizar todos los medios de comunicación para 
llevar el mensaje divino, para evangelizar.



La Constitución Gaudium et Spes re-
fiere el deber de “investigar en todo 
momento los signos de los tiempos e 
interpretar a la luz del Evangelio” 
(GS4), para responder de modo 
adecuado a cada generación las 
eternas preguntas de la humanidad 
sobre el sentido de la vida presente y 
futura, y de la relación entre ambas.

La pandemia COVID19 que es-
tamos viviendo, está sacudiendo 
nuestras vidas; el aislamiento vo-
luntario (a más no poder) impide 
congregarnos como Iglesia en nues-
tras celebraciones, principalmente 
el Domingo, Día del Señor, o en 
ocasiones tan significativas como 
acontecimientos familiares, fiestas 
patronales o los grandes días de la 
Semana Santa.

Nos hemos valido de los medios 
digitales para encontrarnos como 
Iglesia y responder a nuestra voca-
ción cristiana. Pero no todo es malo, 
pues al mismo tiempo, volvimos a la 
Iglesia Doméstica e hicimos de cada 
familia una casita para alabar al Se-

ñor y encontrar un lugar seguro y 
acogedor para todos, como lo pidió 
nuestra Madre, la Santísima Virgen 
de Guadalupe en el Tepeyac. 

Propiciamos una mayor cercanía 
entre padres e hijos y los jóvenes 
ayudaron a los abuelos para facili-
tarles el encuentro con la Misa Do-
minical. Los padres de familia han 
compartido con sus hijos las tareas 
escolares y los quehaceres del ho-
gar. Las estructuras parroquiales y 
diocesanas han rejuvenecido, casi 
todas, actualizando las plataformas 
de comunicación entre el Obispo y 
los párrocos, y cada párroco con su 
comunidad para proveer y atender 
sus necesidades.

No sabemos cuándo, pero regre-
saremos a nuestras actividades coti-
dianas, y ciertamente no volveremos 
a lo mismo, se anuncia “una nueva 
normalidad”. Seguramente seremos 
más humanos, sensibles a las necesi-
dades de los demás y conscientes de 
la fragilidad de la vida y de una gran 
responsabilidad en el cuidado de la 
Creación. También tendremos ma-
yor aprecio por la Comunidad y las 
actividades compartidas, ya estuvo 
bien de aislamiento, pero volvere-
mos con actitudes más responsables 
y generosas.

Los signos de los tiempos llaman a un 
repensar estructuras y organizacio-
nes para la Iglesia, retomando los 
postulados de la Nueva Evangeliza-
ción en su ardor, en sus métodos y 
en sus estructuras. 

+ Víctor René
Rodríguez Gómez

Obispo de Valle de Chalco

Signos de los tiempos, signos de 
esperanza

“la enfermedad de las mil cosas”

¿cómo vivir los dones del Espíritu Santo ante
la nueva normalidad?

LA VOZ DEL PASTOR  Por:  Mons. Víctor René Rodríguez Gómez  /  Obispo de Valle de Chalco

LAICOS  Por: Lic. Rebeca Navarro Chaparro  /  Arquidiócesis de Tlalnepantla

Directorio
Excmo. Sr. D. José Antonio 
Fernández Hurtado
Arzobispo de Tlalnepantla

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

Excmo. Sr. D. Francisco González 
Ramos
Obispo de Izcalli

Excmo. Sr. D. Oscar Roberto 
Domínguez Couttolenc, M.G.
Obispo de Ecatepec

Excmo. Sr. D. Guillermo Francisco 
Escobar Galicia
Obispo de Teotihuacán

Excmo. Sr. D. Juan Manuel 
Mancilla Sánchez
Obispo de Texcoco

Excmo. Sr. D. Héctor Luis Morales 
Sánchez
Obispo de Nezahualcóyotl

Excmo. Sr. D. Efraín Mendoza 
Cruz
Obispo Auxiliar de Tlalnepantla

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

Mons. Víctor René Rodríguez 
Gómez
Director General 
Presidente de la Comisión 
Provincial para la Pastoral de la 
Comunicación

Pbro. José Luis Juárez Ramos
Director en Turno

Equipo de Pastoral de la 
Comunicación de la Provincia 
Eclesiástica de Tlalnepantla
Colaboradores

Los artículos y opiniones expresadas 
son responsabilidad exclusiva de los 
autores y no representan necesaria-
mente la posición oficial de la Iglesia 
ni de este medio de comunicación.

Mensajero es una publicación catorcenal 
de la Provincia Eclesiástica de Tlalnepan- 
tla. Se distribuye en la Arquidiócesis de 
Tlalnepantla y en las Diócesis de Cuauti- 
tlán, Izcalli, Ecatepec, Texcoco, Teotihua-
cán, Nezahualcóyotl y Valle de Chalco.

Para cualquier aclaración o comentario, 
favor de contactarnos vía correo electró-
nico a la siguiente cuenta:

periodicomensajero@gmail.com

La Voz del Pastor   304  / Mayo 24, 2020  / /  Mayo 24, 2020  /  304 Laicos2 15

LAICOS  Por: Miguel Ángel Quintana López   /  Diócesis de Ecatepec

eNCUéNTRANos eN: eNCUéNTRANos eN:PRoViNCiA eCLesiÁsTiCA De TLALNePANTLA PRoViNCiA eCLesiÁsTiCA De TLALNePANTLAPeRioDiComeNsAjeRo@gmAiL.Com PeRioDiComeNsAjeRo@gmAiL.Comwww.PRoViNCiADeTLALNePANTLA.oRg.mx www.PRoViNCiADeTLALNePANTLA.oRg.mx

La nueva normalidad -es el tiempo 
favorable- para poner en práctica los 
dones que Dios ha sembrado en 
nuestro corazón. Todos los cristia-
nos, católicos y bautizados, y más 
aún los bautizados y confirmados, 
hemos sido bendecidos con la gra-
cia del Espíritu Santo, gracia que se 
materializa en nuestra vida a través 
de los siete sagrados dones. Dios en 
su misericordia nos ha regalado estos 
dones, que son “capacidades” para 
afrontar cualquier tempestad. Sin 
duda estas herramientas del Espíritu 
nos ayudarán a afrontar esta nueva 
vida (nueva normalidad) que viene 
por delante.

Que la Sabiduría nos ayude a en-
tender cuál es el camino correcto 
que hemos de recorrer y que favore-
ce al proyecto de Dios en esta nueva 
normalidad. 

Que el don de la Inteligencia nos 
ayude a comprender en lo más ínti-
mo de nuestro ser, y con claridad, las 
verdades que acompañan este tiem-
po difícil, para no hacer caso de fal-
sa información que siembra temor y 
desesperanza.

Que el don del Consejo nos per-
mita discernir cuál es la voluntad de 
Dios, en los caminos y las opciones 
en nuestra vida.

Que la Fortaleza que emana del 
amor de Dios nos cubra y no permita 
que nuestro corazón se entristezca, 
antes bien, seamos una roca firme en 
nuestra fe y tengamos la esperanza 
de un mundo nuevo y renovado.

Que el don de Ciencia nos ayude 
a pensar con serenidad y a entender 
con fe, cómo actuar ante esta nueva 
normalidad. 

Dios nos preste Piedad para soli-

darizarnos con nuestros hermanos 
que sufren en el cuerpo o en el alma. 

En el Santo temor de Dios, pida-
mos estar siempre preparados para 
que, si quiere llevarnos a su presen-
cia, caminemos con rumbo al reino 
de los Cielos, donde nuestra alma 
descansará en Él.

Hoy más que nuca estamos lla-
mados actuar como verdaderos cris-
tianos, que ejercen su vocación de 
bautizados, que actúan guiados por 
el Espíritu Santo derramado en todo 
nuestro ser, y no solo seamos cristia-
nos que hemos oído hablar de Dios, 
o que decimos conocerlo. Si lleva-
mos a Jesús en el corazón y no solo 
en la cabeza, salgamos a conquistar 
el corazón de todo el mundo para 
Cristo, -es el tiempo favorable-. Foto: Cathopic

La presencia del Espíritu Santo nos ayuda 
a comprender mejor los acontecimientos de 
los tiempos, y el tiempo de Dios es ahora.

«No sabemos cuándo, pero 
regresaremos a nuestras 
actividades cotidianas, y 

ciertamente no volveremos 
a lo mismo, se anuncia “una 

nueva normalidad»

Foto: CODIPACS
 Diócesis de Valle de Chalco – Obispo de la Iglesia de Valle de Chalco mirando fijamente a Jesucristo crucificado, quien, por medio de la 
cruz, ha salvado a la humanidad entera.

30 de mayo Día Mundial de la Escle-
rosis Múltiple (EM), dicha celebra-
ción gira entorno a concientizar a la 
población sobre esta condición que 
muchas veces es llamada “la enfer-
medad de las mil cosas”.

Se caracteriza por afectar el Siste-
ma Nervioso Central y es diferente 
la expresión de síntomas para cada 
paciente; algunas de las característi-
cas más notables puede ser la fatiga, 
falta de equilibrio, alteraciones en los 
procesos visuales, habla y cognitivos, 
dolor, temblores, entre muchos otros; 

con diferentes intensidades a lo largo 
del tiempo, hoy en día no se conoce 
la causa, en ocasiones se cree que se 
debe a la carga  genética o situacio-
nes ambientales, afectando a jóvenes 
y adultos, hombres y mujeres, sin dis-
criminación por edad; comprome-
tiendo la calidad de las personas en 
los ámbitos laborales, sociales y emo-
cionales. La consecuencia de la EM 
es la respuesta anormal del sistema 
inmunológico, con la destrucción de 
la mielina que rodea las fibras ner-
viosas. 

La intensión de difundir informa-
ción sobre esta enfermedad es con-
cientizar de su importancia para lo-
grar un diagnóstico oportuno y poder 
llevar un tratamiento adecuado, mi-
nimizando molestias.

Aún no se ha descubierto una cura, 
sin embargo, existen centros, trata-
mientos y espacios encargados en el 
acompañamiento para las personas 
que desarrollan la condición, así como 
para las familias de las mismas; son 
tantas las manifestaciones de cambios 
físicos y psicológicos que es necesario 

una estabilidad en el área emocional. 
Es normal, las manifestaciones emo-
cionales negativas como el enojo y 
la frustración ante un diagnóstico de 
cualquier padecimiento, muchas ve-
ces culpando a todo lo que nos rodea, 
perdiendo la fe y la esperanza. 

¡Uno no está solo! Ser usuario del 
bastón, muletas o silla de ruedas no 
es fácil, sin embargo, la Iglesia nos re-
cuerda día a día el infinito amor que 
Dios nos tiene, mandando aconteci-
mientos, situaciones, condiciones y 
personas a nuestras vida, que muchas 
veces no es lo que estaba en nuestros 
planes, metas y formas de vivir. Es una 
batalla que se puede vivir dándole un 
sentido, impactando con palabras y 
acciones. No hay mejor consuelo que 
los Sacramentos, que vivir en carne 
propia el amor de Dios. Como dice 
el Evangelio: «Porque quien quiera 
salvar su vida, la perderá; pero quien 
pierda su vida por mí, la salvará» Lc: 
9, 24. 

Foto: Cathopic 
 Ante las enfermedades, padecimientos y 
sufrimientos concretos de cada personas, el 
amor y la misericordia de Dios, manifesta-
dos en el servicio y caridad del prójimo, nos 
hacen entrar en su reino.

“No hay mejor consuelo
que los Sacramentos, que 

vivir en carne propia el
amor de Dios”
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los frutos del Espíritu Santo
INFANTIL  Por:  CODIPACS  /  Arquidiócesis de Tlalnepantla

En estas semanas hemos improvisado 
clases virtuales, trabajo desde casa, 
compras vía aplicaciones y redes so-
ciales; las videoconferencias resultan 
indispensables para comunicarnos 
en estos días, tanto en reuniones aca-
démicas, de trabajo o para saludar a 
familiares y amigos en esta cuarente-
na que limita la proximidad física; se 
habla de una nueva normalidad, de 
una transformación social con nue-
vos procederes en nuestros hábitos y 
costumbres. 

La vida de la Iglesia también ha 
sufrido un cambio, Misas online, de-
vociones, oraciones, celebraciones 
virtuales y otras alternativas han sur-
gido del ingenio y creatividad que 
permiten los medios digitales, pues-
tos de manera especial al servicio de 
la fe, como refiere el documento In-
ter Mirifica del Concilio Vaticano II. 
Los templos están cerrados, pero la 
conectividad digital que se registra en 
los servicios virtuales es sorprendente 

y habla de una fe muy activa, por la 
permanente necesidad que tenemos 
de Dios en todo momento.

Es tiempo oportuno para reflexio-
nar, recordando a los discípulos de 
Emaús, quienes desconcertados no 
veían más allá del desánimo que les 
causaba la muerte de Jesús. Ese temor 
se desvaneció cuando el mismo Cristo 
salió a su encuentro e hizo arder sus 
corazones (Lc 24, 32).

A unos días de celebrar Pentecostés, 
podemos ubicarnos en ese momento 
en que descendieron los dones del Es-
píritu Santo, como lenguas de fuego, 
que impulsaron a los discípulos del 
Señor a continuar la misión encomen-
dada aún en tiempos inciertos y que 
hoy nos deben animar también a cum-
plir el mandato del Señor: «Vayan por 
todo el mundo y proclamen la buena 
nueva a toda criatura» (Mc 16,15).

Es tiempo de que fermente la masa, 
que los frutos de la fe salgan a bro-
te, como refiere San Pablo: «Ahora 

permanecen estas tres cosas: la Fe, la 
Esperanza, el Amor, pero la más ex-
celente de todas es el Amor» (1 Cor 
13, 13).

Editorial Mensajero

juntos por la iglesia
EDITORIAL

Foto: Cathopic
Se abre un nuevo tiempo para la vida de 
la Iglesia, un tiempo de vida en el Espíritu 
Santo, que nos recuerda la cercanía del Dios y 
la fidelidad a sus promesas
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El trabajo dignifica al Ser humano
OPINIÓN  Por: Dimensión Episcopal para la Pastoral del Trabajo

“Él mira con amor el trabajo”, esta 
fue la una expresión del Papa San 
Juan Pablo II. La Iglesia Católica 
en todos los momentos de la historia 
humana ha estado presente, ilumi-
nando desde el Evangelio de Jesu-
cristo, la Tradición y el Magisterio 
las realidades sociales que afectan la 
vida de las personas, como es el caso 
de la cuestión laboral.

La realidad mundial que estamos 
viviendo por la pandemia del CO-
VID-19 ha trastocado estratosféri-
camente el mundo del trabajo y con 
ello la economía en todo el mundo, 
ya que el trabajo es la forma legíti-
ma, legal y moral de procurarse los 
bienes y servicios que satisfagan las 
necesidades humanas.

El daño que se ha causado es ma-
yúsculo, y lo vemos reflejado en las 
siguientes cifras de de perdida en el 
empleo ocurrido del 13 de marzo al 
6 de abril del año en curso: Quintana 
Roo perdió 63,847 empleos; la Ciu-

dad de México 55,591; Nuevo León 
23,465; Jalisco 21, 535; el Estado de 
México 16, 036 puestos laborales y 
Tamaulipas 12, 652, por poner al-
gunos referentes de la afectación al 
mundo del trabajo. Estas entidades 
registran el 56% del total de las sepa-
raciones laborales. La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) es-
tima que, entre abril y junio de este 
año, se perderán hasta 195 millones 

de puestos formales de trabajo en 
todo el mundo.

El trabajo humano permite trans-
formar y embellecer la obra de la 
creación. También la puede adaptar 
a sus necesidades humanas para con 
ello logar su realización. El hombre 

es capaz de pensar en el bien que 
conviene a todos, aquí se tata de que 
la riqueza que Dios dio en la crea-
ción se tiene que multiplicar y por 
eso, tenemos que emprender accio-
nes que generen riqueza, que alcan-
ce para todos y que no se concentre 
en manos de unos cuantos, mientras 
que millones de personas en el mun-
do mueren de hambre y carecen de 
lo mínimo necesario para subsistir.

Por todo ello, es necesario desa-
graviar a Dios Padre Creador, por 
el daño generado a la dignidad de 
los trabajadores, a sus familias y 
comunidades, convocar al diálogo 
constructivo entre empresarios, tra-
bajadores, autoridades, instituciones 
de la sociedad civil, educativas e igle-
sias, para encontrar las soluciones 
que brinden prosperidad a todos, a 
partir del trabajo digno, del salario 
justo, y el respeto a la dignidad de la 
persona humana. 

Foto: Bancomundial.org
 El trabajo es lo que hace al hombre 
semejante a Dios, porque con el trabajo el 
hombre es un creador.
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Los niños necesitan especial aten-
ción y cuidado, ellos pertenecen a un 
mundo digital en donde fácilmente 
pueden explorar y navegar, han naci-
do y crecido en ese ambiente. Como 
Iglesia se debe prestar atención por-
que no podemos seguir con los mé-
todos de enseñanza tradicionales o 
esperar hasta retomar la enseñanza 
doctrinal. 

Se debe desarrollar la creatividad 
para dar continuidad a los temas, 
valiéndose de los medios digitales. 
La catequesis debe ser progresiva, 
adaptándose a los medios y recursos 
que se tienen, y participativa, invo-
lucrando al sacerdote, los catequis-
tas y padres. Debido a las circuns-
tancias actuales, varios sacerdotes y 
catequistas han tomado la iniciativa 
de crear grupos de Whatsapp para 
guiar y acompañar a los niños en su 
proceso de formación para la Comu-
nión y Confirmación.

Pero no debemos enfocarnos en la 
realización del Sacramento, sino en 

la experiencia para la vida y la pri-
mera educación en la fe se recibe en 
el hogar. Cada catequista utiliza los 
medios que tiene a su alcance, pero 
lo fundamental es lo que aprenden 
en casa. 

Dios es Palabra y Vida, de este 
modo los niños, rodeados de amor, 
armonía y respeto, deben aprender 
del testimonio de los padres, a vivir 
sin prisa, poniendo en pausa la en-
señanza doctrinal y hacer vida todo 
lo aprendido. Así, todo se va aco-

modando y reajustando en una au-
téntica Pastoral Infantil, realizando 
un acompañamiento, no con clases, 
sino viviendo una experiencia de fe 
desde el hogar con juegos y cantos 
en familia.

Será fundamental la manera en 
que los padres vayan conduciendo a 
los niños en la experiencia de escucha 
de la palabra de Dios y en la partici-

pación de los Sacramentos, con algo 
tan simple como las oraciones. Más 
allá del aprendizaje doctrinal está la 
experiencia de vida, la familia debe 
conducir a la sana convivencia entre 
padres e hijos. 

“Y como la oración es un valor universal, he acep-
tado la propuesta del Alto Comité para la Frater-
nidad Humana de que el próximo 14 de mayo, 
los creyentes de todas las religiones se unan espiri-
tualmente en un día de oración, ayuno y obras de 
caridad, para implorar a Dios que ayude a la hu-
manidad a superar la pandemia del coronavirus”. 
Con estas palabras, el pasado 3 de mayo en el rezo 
del Ángelus el Papa Francisco invitaba a la Iglesia 
universal a participar de la Jornada Mundial de 
Oración por el fin de la pandemia. En comunión 
con el Papa, la Diócesis de Ecatepec los días 13 y 
14 de mayo en todas sus parroquias hicieron pre-
sente la oración, el ayuno y las obras de caridad.

Desde sus casas, las familias como Iglesias do-
mésticas se unieron por medio de las redes sociales 
en el rezo del Regina Coeli y del Santo Rosario, 
para pedir a la Virgen María que intercediera por 
los médicos y todas las personas que trabajan en 
el sector de salud, y también por aquellas víctimas 
que sufren a causa de este mal.

Así también, nuestro Sr. Obispo Mons. Oscar 
Roberto presidió la Eucaristía en la catedral, para 

ofrecer el sacrificio eucarístico por el fin de la pan-
demia que tanto aqueja al mundo entero. En su 
homilía exhortaba a no caer en la desesperanza en 
estos tiempos difíciles, sino más bien señalaba que 
la Palabra interpela a ser signo de fe y servicio en 
nuestros hermanos más vulnerables y marginados.

Por lo tanto, durante esta jornada, con mucho 
entusiasmo, laicos comprometidos, siguiendo las 
normas establecidas, fueron partícipes en sus co-

munidades de las mesas de la providencia en la 
que invitaban al pueblo a llevar despensa a nues-
tros hermanos más necesitados, así como también 
repartir estos mismos bienes a aquellos que lo ne-
cesiten.

más allá del aprendizaje doctrinal

jornada de oración por el fin de la pandemia
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Foto: Freepik.
 La primera educación en la fe se recibe 
en el hogar.

Foto: Diócesis de Ecatepec
 « La Palabra interpela a ser signo de fe y servicio en nues-
tros hermanos más vulnerables y marginados»
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Desde el inicio de la creación el Espíritu de Dios 
ha estado presente, las Sagradas Escrituras hablan 
de Él, interactuando de diversas formas, pero no 
para hacer milagros como las de Cristo. Su fun-
ción es mantener encendida el alma de la Iglesia 
dando a conocer la obra de salvación mediante la 
liturgia y la oración. 

En estos duros tiempos en los que una pandemia 
ha azotado a la humanidad, el Espíritu Santo se 
encuentra presente, pues ya dice la Santa Escritu-
ra; «De igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nues-
tra debilidad. Pues no sabemos orar como es debido, pero el 
Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que 
no pueden expresarse con palabras» (Rom. 8, 26), por lo 
que debemos renovar cada día la confianza en Él, 
que nos está ayudando mostrándonos el camino 
de la humildad, un camino recto y justo.

Es un buen momento para que aceptemos la 
invitación a renovarnos como Iglesia, mostrando 
nuestra confianza, dejándonos llevar por Él como 

nuestro guía. Seamos hombres y mujeres de ora-
ción, que con nuestro testimonio enseñemos el 
Evangelio, siendo los instrumentos en este mundo 
de la unidad con Dios. Permitir que nuestra fragi-
lidad y nuestra fe está en sus manos, y que su luz 
inunde nuestro corazón, esperanzados en la pro-
mesa del Padre quien nos preservará del mal. 

Muchos ya hemos sentido el viento de su gracia, 
seguimos tomados de su mano, mostrando la cali-
dez de la caridad al apoyar a las personas necesi-
tadas, poniendo en practica las obras de misericor-
dia, después de todo la Palabra de Dios dice: «¿A 
caso no saben ustedes que son templo de Dios, y el 
Espíritu Santo vive en ustedes?, si alguno destruye 
el templo de Dios, Dios lo destruirá a Él, porque el 
templo de Dios es Santo, y ese templo son ustedes 
mismos» (1 Cor. 3, 16-17). 

Es momento que como Iglesia, dejemos que el 
Espíritu Santo realice su trabajo, como aquel Pen-
tecostés en el que los Apóstoles se encontraban con 
miedo y se dejaron iluminar por su fuego, como el 
Paráclito que estábamos esperando, que nos en-
vuelva en su amor y no permitamos que después 
de esta crisis humana y que nuestra vida vaya re-
cuperando la normalidad dejemos que lo apren-
dido se vaya al olvido mostrando la obra marcada 
del Espíritu Santo en nuestros hogares.

El Espíritu Santo ilumina a la iglesia
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Hoy se cumplen 5 años de la publicación de la 
Encíclica Laudato Si del Papa Francisco (24 de 
mayo de 2015), que nos habla sobre el cuidado 
de nuestra Casa Común, y que es una fuente de 
inspiración en momentos de dificultad, nos ani-
ma a reflexionar sobre los valores que compar-
timos y a crear un futuro más justo y sostenible.

Con este motivo, el Papa Francisco invitó a las 
comunidades católicas de todo el mundo a par-
ticipar en la "Semana Laudato si", del 16 al 24 
de mayo. El tema de esa semana fue “todo está 
conectado” y su intención fue que alrededor del 
mundo nos reunieramos como un solo pueblo 
para discernir en oración las enseñanzas de este 
momento que vivimos; y que mientras el mun-
do experimenta una crisis que está marcando la 
historia, nos comprometamos a reflexionar y a 
prepararnos para construir un mejor mundo.

Después de esta etapa de obligado confina-
miento nuestra principal tarea y compromiso 
será redefinir el mundo que construiremos a 
partir de que la pandemia haya pasado. Los se-
res humanos debemos esforzarnos por ver que 
la crisis actual es una oportunidad para empezar 
de nuevo, y para asegurarnos de que el mundo 
que surja después de que esta crisis haya queda-
do atrás sea verdaderamente sostenible y justo.

Por su parte, la Encíclica que nos invita a 
cuidar nuestro planeta nos recuerda que “todo 

está conectado” y trágicamente esta catástrofe 
sanitaria tiene mucho en común con la catás-
trofe ecológica; ambas son emergencias mun-
diales que han afectado y afectarán a muchas 
personas, tanto directa como indirectamente; 
ambas son sufridas más gravemente por los po-
bres y vulnerables, y ambas dejan al descubierto 
las profundas injusticias de nuestras sociedades; 
ambas se resolverán sólo a través de un esfuerzo 
conjunto que requerirá de nuestros mejores va-
lores comunitarios.

Desde antes de la pandemia, “Laudato Si’” 
nos ha lanzado un llamado a ser protagonistas 
de un cambio en nuestro estilo de vida, a optar 
por una conversión ecológica en la que cuide-
mos al planeta y a las personas, pero como toda 
conversión, esta debe de empezar en nuestro in-
terior, reconociendo lo que debemos sembrar y 
cuidar, o arrancar, para luego dar lo mejor de 
nosotros mismos a los demás.

En nuestro Estado de México aún nos quedan 
varias semanas de cuarentena, es decir, que tene-
mos todavía un poco de tiempo para reflexionar 
sobre el compromiso que cada uno de nosotros 
está asumiendo en su papel de cristianos activos 
en la sociedad, en relación con el cuidado del 
planeta, es tiempo de centrar nuestra vida en el 
amor a Dios y a la Creación.

El cuidado de la casa común como principal labor posterior a la pandemia

CULTURA  Por: Abril Villanueva  /  Diócesis de Texcoco

Foto:  laudatosiweek.org 
 Oración comunitaria por el 5to aniversario de Lauda-
to si.
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 El Espíritu Santo será la guía para salir delante de la pande-
mia y sus consecuencias.

“Debido a las circunstancias 
actuales, varios sacerdotes
y catequistas han tomado

la iniciativa de crear grupos
de Whatsapp para
guiar y acompañar

a los niños en su proceso
de formación cristiana”
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La Pastoral Juvenil Vocacional Mi-
sionera de la Diócesis de Cuautitlán 
se ha propuesto evangelizar por me-
dio de las redes sociales, inspirados 
en el No. 178 de Chirtus Vivit, que 
dice: “Amigos, no esperen para ma-
ñana para colaborar en la transfor-
mación del mundo con su energía, 
su audacia y su creatividad. La vida 
de ustedes no es un ‘mientras tanto’ 
Ustedes son el ahora de Dios que los 
quiere fecundos. Porque «es dando 
como se recibe», y la mejor manera 
de preparar un buen futuro es vivir 
bien el presente con entrega y gene-
rosidad.”

Por ello, se ha organizado un 
plan de contenidos en el cual los 
jóvenes de las 4 vicarías participan. 
Entre otras acciones, se han diseña-
do infografías con la identificación 
de Info-María, en las que dan a co-
nocer las diferentes advocaciones de 
la Virgen, con un diseño muy crea-
tivo y atractivo; también se realizan 
cápsulas de Fe en formato de vídeo, 
fundamentadas en la doctrina de la 
Iglesia; utilizan también las aplica-
ciones de moda como Tik -Tok, en 
la que publican retos, mismos que 
por ser tan atractivos han ayudado 
tener un acercamiento con jóvenes 
y adolescentes que no pertenecen 
a algún grupo o apostolado, pero 
son seguidores de las páginas parro-
quiales en redes sociales; los cantos 
han sido otra manera en la que ex-
presan su amor a la Virgen y el inte-
rés de los jóvenes en participar; no 
podía faltar, y es de admirar que lo 

estén haciendo los mismos jóvenes, 
el Rezo del Santo Rosario, que se 
comparte por Facebook. Con estas 
actividades, la Pastoral Juvenil brin-
da un espacio para que los jóvenes 
conozcan y animen su fe, además de 
fortalecer su sentido de pertenencia 
a la Iglesia.

Para dar mayor fuerza a estas ac-
tividades de evangelización, la Pas-
toral Juvenil Diocesana transmite en 
redes sociales la Eucaristía del Do-
mingo en una vicaria diferente cada 
semana y los sacerdotes procuran 
que la homilía vaya dirigida a los jó-
venes. Es muy grato ver el esfuerzo, 
entusiasmo, creatividad, dedicación 
y uso recto de los medios digitales, 
que los jóvenes de nuestra diócesis 
han empleado en este proyecto. 

Para el encuentro “Canta al Es-
píritu Santo” con ocasión de Pen-
tecostés, lanzaron una invitación 
a los jóvenes a enviar su vídeo a la 
Página de Facebook Francisco Vi-
caria Pjmv interpretando un canto 
al Espíritu Santo que será publica-
do del 31 al de mayo al 6 de junio. 
Participa y búscalos con el Hashtag 
#JovenesConCristoConectadosEn-
LaFe y se parte de la evangelización 
compartiendo los contenidos. 

Estar en cuarentena en casa ha 
sido un proceso difícil para muchas 
personas, de una semana a otra las 
actividades cotidianas cambiaron 
debido a la pandemia por Corona-
virus COVID–19. Entre las medidas 
de sanidad que se adoptaron fueron 
la prohibición de aglomeraciones y 
el prudente distanciamiento social, 
lo que obligó a cerrar los templos y 
cancelar las celebraciones litúrgicas 
con presencia de fieles. Dos meses de 
aislamiento social, en los que, para 
evitar sentimientos de abandono y 
soledad en los fieles, muchos sacerdo-
tes se esfuerzan por ofrecer servicios 
como: transmisión de Eucaristías, 
cursos, oraciones, Catequesis, Horas 
Santas on line. La Cuaresma y la Se-
mana Santa las vivimos de manera 
inédita “desde casa”.

En este proceso, han muerto al 
menos 200 sacerdotes en diversos 
países, tratando de ofrecer ayuda es-
piritual a los enfermos, mostrando 
el auténtico rostro de Dios y de su 
Iglesia, realizando diligentemente el 
mandamiento del amor y de la cari-
dad e intentando acercarnos a Dios 
a través de los medios de comunica-
ción y de las tecnologías digitales de 
información.

En medio del aislamiento en el 
que estamos sufriendo la falta en-
cuentros, el impacto al ver los tem-
plos cerrados, las celebraciones -sin 
pueblo- con las bancas vacías, y ex-
perimentando la carencia de tantas 

cosas, sería importante para cada ser 
humano redireccionar y reavivar su 
fe, valorar la Eucaristía, la adminis-
tración de los sacramentos y la mis-
ma Celebración Eucarística; debiera 
realizar un autoanálisis preguntán-
dose ¿dónde pone sus prioridades?, 
reconocer el valor del ministerio sa-
cerdotal y comprometerse con la vo-
luntad de Dios.

En adelante nuestra vida no será 
la misma, hay un parte aguas entre 
el antes y el después de la pandemia; 
será un regreso paulatino a las dife-
rentes actividades, incluyendo las 
eclesiales; viviremos con una serie de 
protocolos que ayudarán a reactivar 
las actividades como: limitar los cu-
pos en las celebraciones, la pruden-
te sana distancia, uso indefinido de 
cubre bocas y gel antibacterial; se 
marcarán pautas de lo que se puede 
hacer y lo que se debe evitar para dis-
minuir y/o evitar el contagio. 

Este tiempo que vivimos nos mar-
cará para siempre, son días de cam-
bio, pero también de aprendizaje. 
Que esta cuarentena no se convier-
ta en excusa para alejarnos de Dios, 
sino en oportunidad de redescubrir el 
amor que Él nos tiene, sea esta una 
oportunidad de autoevaluarnos, de 
reinventarnos en todas las áreas de la 
vida. 

adolescentes y jóvenes 
evangelizando en las
redes sociales

tiempo de valorar y vivir 
nuestra fe de una manera 
diferente
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Foto: Cathopic
 La Iglesia nos enseña la doctrina y el 
mandamiento del amor; los jóvenes nos 
ayudan a comprender mejor las nuevas 
generaciones y a llevar el mensaje de Cristo 
a más personas.

Foto: Sofía Godínez Godínez, Diócesis de 
Texcoco.
 Transmisión en vivo de la misa dominical, 
sin fieles, desde la Catedral de Texcoco.

"Se trata de ser hombres y 
mujeres de la Ascensión,
es decir, buscadores de

Cristo en los caminos 
denuestro tiempo”
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Hoy celebramos la fiesta de la Ascen-
sión del Señor, el preludio de Pente-
costés, y en ella recordamos cómo Je-
sucristo subió al cielo para estar con 
el Padre, dejándonos la tarea de «Ir 
y anunciar el Evangelio a todos los 
hombres» y más adelante enviándo-
nos al Espíritu Santo para ayudarnos 
en esta misión.

En este acontecimiento en que 
Dios ha desaparecido de la faz de la 
Tierra, recordamos el Sábado San-
to, cuando Jesucristo estuvo ausente 
también para la humanidad. En am-
bos casos Jesucristo se ha ausentado 
para volver victorioso y darle pleni-
tud a la humanidad; hemos sido tes-
tigos de su resurrección y seguimos 
a la espera de su segunda venida; en 
estos dos acontecimientos los ojos se 
abren y Cristo, aparentemente, no 
está, se ha marchado.

Recordemos que Cristo Resucita-
do, habiendo vencido a la muerte y 
al pecado, envió a sus apóstoles con 
la fuerza del Espíritu Santo, así que 
hoy nos envía a todos, con la mis-
ma fuerza, a poner signos concretos 
y visibles de esperanza. Estos dos 
acontecimientos de gloria nos llenan 
de esperanza, primeramente con la 
esperanza de que no moriremos por-
que Él ya ha vencido la muerte, y hoy 
Jesús nos da esperanza porque fue al 
cielo y abrió las puertas del cielo y 
la oportunidad de que lleguemos allí.

El Papa Francisco durante el Re-
gina Coeli del 13 de mayo de 2018: 

"Se trata de ser hombres y mujeres 
de la Ascensión, es decir, buscadores 
de Cristo en los caminos de nuestro 
tiempo, llevando su palabra de sal-
vación a los confines de la tierra". 

Vemos en este itinerario la presencia 
de Cristo mismo en los hermanos, 
especialmente en los más pobres, en 
aquellos que sufren en carne propia 
la experiencia dura de la pobreza.

En nuestro país se habla de una 
“nueva normalidad”, y, ante esto, la 
misión permanece, pero ahora ten-
dremos que desempeñarla de una 
forma un poco distinta, respondien-
do a los nuevos retos, problemáti-
cas y situaciones consecuentes de la 
pandemia. Pongamos la mirada en 
el cielo, donde Cristo reina sentado 
a la derecha del Padre, y los pies en 
la tierra, con la confianza de que la 
muerte y el pecado han sido derrota-
das de una vez y para siempre.

¿Qué nos inspira esta realidad 
que vivimos, la pandemia?

El ambiente que vivimos en la fa-
milia, la falta de trabajo y el aisla-
miento hacen nacer en nosotros la 
incertidumbre, la desesperanza, nos 
dejan la sensación de que ese túnel 
oscuro se alarga cada vez más y no 
nos deja ver la luz. Como seguidores 
de Cristo, unámonos con coraje, des-
de donde estemos, nuestra realidad, 
alistémonos echando mano de nues-
tros recursos humanos y de fe para 
emprender el camino del retorno a la 
normalidad de la vida, tomando to-
das las precauciones que nos exige el 
cuidado mutuo.

Nuestra fe en el Señor de la vida 
nos debe impulsar a ser y actuar 
como ciudadanos, que después de ha-
ber vivido un tiempo esta experiencia 
de confinamiento podemos proponer 
un proyecto serio, que busca y quiere 
el bien común, que construya la co-
munidad, la sociedad, y fomente la 
solidaridad y la fraternidad. 

Desde nuestra realidad, «Hay que 
dar razón de nuestra esperanza» (1Pe 
3,15). No hay duda de que las incer-
tidumbres son muchas y los temores 
nos agobian, que nuestros miedos nos 
pueden paralizar, pero no olvidemos 
que en medio de la noche brilla esa 
fuente de luz, saber que no estamos 

solos. Creemos que el Señor camina 
con nosotros. «Tu vara y tu cayado 
me dan seguridad» (Sal 22).

Juntos busquemos, iluminados por 
el Espíritu Santo, las mejores solucio-
nes para poder retornar poco a poco 
a la normalidad de la vida familiar, 
laboral, profesional, etc., y hacer un 
profundo balance de las enseñanzas 
que nos deja esta inesperada como 
agresiva pandemia. Sería muy la-
mentable que la vida, personal, so-
cial y familiar siguiera igual, y regre-
sáramos a las mismas prácticas de 
corrupción, prácticas de poder, afán 
de dinero, pensando en ello como si 
fuera lo más importante. 

Quedémonos con estos mensajes:
1. Trabajar juntos con otros por el 

bien de la comunidad.
2. En esta situación, tengamos una 

palabra de ánimo y esperanza.
3. No estamos solos, Cristo, el Buen 

Pastor, nos guía y nos conduce, 
con Él a nuestro lado nada pode-
mos temer. 

“Hay que dar razón de 
nuestra esperanza”

De la Resurrección a la 
ascensión

nueva normalidad, camino de 
ascensión para los cristianos
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Foto:  Cathopic
 La esperanza de una vida llena de gloria 
se reafirma mirando la pasión, muerte y 
resurrección de Jesús.

Foto:  Shutterstock.com
No sabemos muy bien qué es lo que 
nos espera como sociedad, pero tenemos 
la confianza de que el Señor nos llevará a 
pastos verdes.



El Covid-19 no es sólo un problema 
sanitario, social y económico sino 
también un problema pastoral. Des-
de el brote de la pandemia, la funda-
ción pontificia internacional ‘Ayuda 
a la Iglesia Necesitada’ ha recibido 
numerosas expresiones de solidari-
dad de sus colaboradores de todo 
el mundo, pero también ha tenido 
noticia de las crecientes necesidades 
y del heroico compromiso de sacer-
dotes y religiosos en la lucha contra 
la Covid-19. En respuesta, la funda-
ción pontificia ha puesto en marcha 
un programa especial para reforzar 
este compromiso. Tobias Lehner ha 
hablado con la directora del depar-
tamento de proyectos de ACN, Re-
gina Lynch, sobre las actuales ayu-
das y la implicación de la Iglesia en 
la crisis del coronavirus.

¿En qué se centra la ayuda de 
ACN como reacción a la crisis 
del Covid-19?
Como institución benéfica pastoral, 
ACN quiere ayudar a la Iglesia local 
a llevar a cabo su misión primordial 
de llevar el amor y la Palabra de 
Dios al pueblo y asegurar que no se 
vea obstaculizada en esta misión por 
falta de medios económicos. Con-
cretamente, estamos proporcionan-
do ayudas a sacerdotes y religiosas, 
tanto activas como contemplativas. 
Continuamos apoyando a los semi-
narios ya que, en muchos casos, los 
futuros sacerdotes están confinados 
y el rector no tiene medios para 
atenderlos. Así por ejemplo, en el 
seminario mayor de Goma, Rep. 
Dem. Congo, el rector nos envió 
un SOS porque ya no podía contar 
con la población local a la hora de 
alimentar a sus seminaristas. Tam-
bién proporcionamos fondos para 
mascarillas y demás ropa protecto-
ra, por ejemplo en Chile o Ucrania, 
a sacerdotes religiosas y seminaristas 
que siguen visitando a sus feligre-
ses, especialmente a los enfermos y 
moribundos. En otros sitios hemos 
financiado los equipos técnicos ne-
cesarios para llevar la santa misa y el 
mensaje del Evangelio a los hogares 
de los fieles a través de la televisión o 
la radio. Para los cristianos de Siria, 

que de por sí ya estaban luchando 
por sobrevivir tras nueve años de 
guerra, estamos lanzando un pro-
grama de ayuda que permita a cada 
familia comprar alimentos y alguna 
forma de protección contra la pan-
demia. En Pakistán, otro país en el 
que los cristianos sufren discrimina-
ción y a veces persecución por su fe, 
estamos trabajando en un programa 
de emergencia, pues hemos sabido 
por la Iglesia que la ayuda de emer-
gencia del Gobierno no está llegan-
do a los cristianos.

ACN lanzó un programa espe-
cial para que sacerdotes y re-
ligiosas puedan hacer frente 
a los desafíos de la pandemia 
del Covid-19. ¿Qué han hecho 
hasta ahora y cuáles son los 
próximos pasos?
Gracias a la generosidad de nuestros 
benefactores desde marzo, hemos 
logrado enviar más de 385.000 es-
tipendios de misa a más de 10.500 
sacerdotes. Más de la mitad se 
destinaron a la Iglesia de África, 
el continente en el que la Iglesia y 
las vocaciones sacerdotales siguen 
creciendo, pero donde la Iglesia 
afronta los desafíos de una variante 
del islam cada vez más agresiva, los 
conflictos y las catástrofes naturales. 
Hasta ahora, hemos aprobado ade-
más ayuda al sustento para religio-
sas en todas las partes del mundo y 
nos siguen llegando peticiones en 
este sentido. Este ha sido siempre un 
importante sector de nuestra ayuda 

a Europa Central, Europa del Este 
e Iberoamérica en particular, donde 
las hermanas no sólo enseñan el ca-
tecismo o preparan a los creyentes 
para los sacramentos en regiones 
aisladas de Siberia o los Andes sino 
que  además cuidan de los huérfa-
nos, los ancianos abandonados o 
las niñas forzadas a la prostitución. 
Uno de los efectos de la crisis del 
Covid-19 es que nos piden apoyo 
por primera vez diócesis que hasta 
ahora se las arreglaban sin nuestra 
ayuda. Un ejemplo es la diócesis 
de Kamyanets-Podilsk de Ucrania, 
donde normalmente la parroquia 
paga a las religiosas. Con la ausen-
cia de la misa dominical y la cre-
ciente pobreza de los creyentes, el 
obispo ya no puede proporcionar a 
las religiosas lo que necesitan para 
sobrevivir. 

ACN se ha dedicado desde el 
principio no sólo a las comu-
nidades activas, sino también 
a las contemplativas. ¿Cuál es 
su situación?
Sí, no debemos olvidarnos de las 
religiosas contemplativas, que res-
pondieron con entusiasmo a nuestra 
campaña de oración al principio de 
la pandemia del Covid-19,  también 
ellas dependen de la generosidad de 
los creyentes y de sus propias peque-
ñas iniciativas generadoras de ingre-
sos para su supervivencia. Por ejem-
plo, sabemos de  las carmelitas del 
convento de Santa Cruz, Bolivia, 
que tienen dificultades para sobrevi-
vir;  con las restricciones actuales no 
hay demanda de hostias  que era su 
fuente de ingresos y por eso la archi-
diócesis de Santa Cruz ha hecho un 
llamamiento a ACN para que ayu-
den a las hermanas en estos difíciles 
momentos. 
Tenemos previsto dar continuidad a 
estos proyectos de apoyo a sacerdo-
tes y religiosas durante los próximos 
meses ya que aunque en algunos 
países las misas públicas se estén 
retomando, la situación económi-
ca empeorará y nuestra ayuda será 
más necesaria que nunca. En otros 
países, la pandemia sigue causando 
estragos.

¿Qué proyecto, en el que sacer-
dotes y religiosas reaccionan 
ante la crisis de el Covid-19, le 
ha impresionado particular-
mente?
Es muy difícil elegir uno solo. Están 
los sacerdotes de la diócesis de Do-
lisie, Congo, que comparten los esti-
pendios de nuestras intenciones de 
misa con sus feligreses pobres. Tam-
bién me impresiona la devoción de 
tantas hermanas que, exponiéndose 
al riesgo de contagiarse, continúan 
con su trabajo. Un ejemplo son las 
Hermanas Sociales de Cuba que, 
aun respetando las restricciones es-
tablecidas, encuentran la manera de 
seguir con su labor pastoral cuidan-
do de los ancianos que viven solos 
y ayudando a personas sin hogar. 
También tenemos a los futuros sa-
cerdotes del seminario mayor de san 
Pedro y san Pablo en Burkina Faso, 
cuyas familias ahora viven desplaza-
das debido a los ataques terroristas. 
Han perdido a uno de sus formado-
res debido al virus y cuatro de sus 
compañeros están enfermos. Noso-
tros los hemos ayudado a ellos y a 
sus familias y  también financiamos 
un programa para proteger al resto  
del Covid-19. Tenemos que recono-
cer la creatividad de la Iglesia: desde 
muy pronto en esta crisis, el obispo 
Dode Gjergji de Kosovo se dio cuen-
ta de que tenía que tratar de llegar 
a sus fieles a pesar de la prohibición 
de las misas públicas, por lo que nos 
pidió que financiáramos un equipo 
para retransmitir la misa dominical 
desde la catedral de la Madre Tere-
sa de Pristina. Nosotros accedimos 
encantados, recientemente nos ha 
comunicado que durante una san-
ta misa retransmitida en albanés 
por Internet se conectaron más de 
50.000 personas. Aquí es donde no 
deberíamos subestimar el poder de 
los medios de comunicación. En 
África, donde apoyamos diferentes 
iniciativas de Radio María, la Iglesia 
está animando a las familias católi-
cas a convertirse en “iglesias domés-
ticas” durante la pandemia y a rezar 
juntos aún más intensamente.

creatividad y confianza en Dios contra la crisis. acn apoya el 
trabajo de la iglesia en la pandemia del coronavirus
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En “Amoris Laetitia” el Papa re-
flexiona lo siguiente: ”La Trinidad 
es Padre, Hijo y Espíritu de amor. El 
Dios Trinidad es comunión de amor, 
y la familia es su reflejo viviente”.

Nos podemos preguntar ¿Cómo 
pueden nuestras familias, a pesar de 
todas nuestras imperfecciones, los 
desafíos del día a día, ser un vivo re-
flejo de la Trinidad? Pero eso es lo 
que hace y va formando a una fami-
lia, los problemas y retos diarios del 
día a día. 

Pensemos y observemos a la 
Santísima Trinidad. Aquí es cuan-
do tratamos de comprender cómo 
Dios puede ser uno y tres al mismo 
tiempo; nuestro razonamiento hu-
mano no alcanza a comprenderlo, 
y se convierte en un problema para 

nosotros. También puede parecer 
que la Trinidad sea un misterio to-
tal que sólo puede expresarse a tra-
vés de figuras, pinturas o símbolos, 
pero el Papa Francisco nos recuerda 
que Dios es más que esa idea: Dios 
es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es 
una comunidad de amor en la que 
cada uno ama con un amor perfecto 
y entregado. 

Estamos hechos para amar y ser 
amados, pero cuando ese flujo de 
amor es interrumpido por situacio-
nes donde no damos lugar al per-
dón, esas relaciones comienzan a 
desmoronarse y la familia comien-
za a desintegrarse. Por eso el Papa 
en este documento nos enseña que 
para encontrar la alegría del amor 
necesitamos tener la práctica de 

perdonar y dejar pasar. Hacer las 
paces siempre restaurará el circulo 
del amor, ya sea con un pequeño de-
talle, una caricia, una palabra.

Los hogares se van construyendo 
por el amor que hay entre las perso-
nas que conforman la familia. Los 
padres de familia van inculcando en 
sus hijos los valores necesarios para 
que ellos puedan desenvolverse en 
la sociedad. Desafortunadamente 
en varias familias ya no se les incul-
ca todo esto, y es cuando vemos la 
falta de respeto entre ellos y hacia 
los demás, se olvida que la familia es 
escuela de humanidad. 

Por eso la familia, a pesar de los 
errores y miserias humanas, puede 
ser el vivo reflejo de la Trinidad. 
Cuando hablamos de la Santísima 

Trinidad, podemos observar una 
comunidad familiar, constituida por 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
El amor se construye por el amor 
que surge y subsiste en la familia.

Con el nuevo estilo de vida que llevamos desde 
hace más de dos meses, a nuestros hijos les sobra 
tiempo, por lo que pueden pasar horas jugando 
en los videojuegos o navegando en internet. Hay 
cifras que nos dicen que el numero de niños que 
han accedido a paginas pornográficas ha aumen-
tado de forma considerable. Es importante estar al 
pendiente de que nuestros hijos no caigan en las 
garras de los vicios, sin importar el tipo. Los vicios 
son malas costumbres que se realizan de forma re-
petitiva, a veces de forma automática, y que privan 
de la libertad, volviéndolos esclavos y, en muchas 
ocaciones, provocando grandes males en su perso-
na, en su alma y en su corazón. Te dejo mis 5Tips:

PRimERo
Establece un horario familiar.

La idea es que el tiempo que tienen durante el día 
esté bien ocupado, en cosas productivas y sanas. 
Una buena planeación de los días nos ayuda a evi-
tar los tiempos de ocio que dan oportunidad de 
pensar mal o de caer en la tentación de visitar sitios 
o páginas de internet poco adecuados. No solo el 
internet es un ejemplo de vicios, los videojuegos 
también causan adicción; la flojera también es un 
vicio, y en muchas ocaciones nuestros hijos ya son 
esclavos de ella sin darse cuenta. 

SEGunDo
Que los tiempos de esparcimiento estén bien definidos.

Los tiempos de esparcimiento deben estar bien deli-
mitados en nuestro horario familiar para que nuestros 
hijos aprendan a distribuir y aprovechar sus tiempos 
adecuadamente. Cuando les dejamos mucho tiempo 
libre es más fácil que caigan en la tentación de ver o 
realizar cosas que atentan contra su persona, contra 
la moral o contra otras personas. Debemos propiciar 
su desarrollo integral.

tERcERo
Vigila lo que ven en internet.

El mayor problema que tenemos en estos tiempos 
de aislamiento y encierro es el internet pues es 
necesario que nuestros hijos naveguen en el, pero 
también es muy fácil que al hacerlo se topen con 
páginas que atentan contra su dignidad, su pureza 
y que les generen sentimientos y emociones que 
les creen adicción. Es necesario que nuestros hijos 
accedan a internet en lugares públicos de la casa, 
donde podamos acercarnos a ellos y vigilarlos 
constantemente; otro peligro son las conversacio-
nes con desconocidos que se pueden establecer por 
medio de las redes sociales y los videojuegos.

cuaRto
Que tengan alguna actividad recreativa.

A algunos de nuestros hijos, por carácter, les cuesta 
trabajo realizar actividades físicas, pero es necesario 
que las tengan, ya que ayudan a canalizar su energía y 
que desestresen su cuerpo, ayudando a que tengan un 
sano descanso y estén siempre dispuestos a realizar las 
actividades propias de cada día. Por ahora  establezca-
mos actividades de convivencia familiar en casa.

Quinto
Dialoga con ellos y apóyalos.

Dialogar con ellos es indispensable para saber 
que nuestros hijos están bien o necesitan nuestra 
ayuda. Una buena comunicación es la base de un 
sano desarrollo integral. Es necesario hacerles sa-
ber que pueden hablar con nosotros en cualquier 
momento, ya sea para platicarnos sus cosas, para 
consultarnos alguna duda que les surja de lo que 
ven y escuchan o para contarnos cómo se sienten y 
pedirnos ayuda. Es muy difícil establecer una bue-
na comunicación con los hijos, sobre todo cuan-
do se vuelven más grandes e independientes y es 
diferente con cada hijo, pero hay que aprender a 
escucharlos y a comunicarnos con ellos.

la Santísima trinidad, símbolo y ejemplo de unidad 
para las familias de hoy

¡cuidado con los vicios!

FAMILIA  Por: CODIPACS  /  Diócesis de Izcalli

5 TIPS de Silvia del Valle 

Foto: Cathopic.
 Miremos a la Santísima Trinidad para 
comprender el amor, la comunión y la uni-
dad entre nuestras familias.

@SilviaMdelValle  /  silviadelvalle5@gmail.com

Fotos: ACN
 Para afrontar la pandemia y sus conse-
cuencias, seguimos ayudando para conti-
nuar el plan salvífico de Dios.
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Próximos a celebrar la Fiesta de 
Pentecostés: “La venida del Espíritu 
Santo y el nacimiento de la Iglesia”, 
es bueno recordar la explicación de 
Papa Francisco sobre que “es el Espí-
ritu Santo el que le permite al cristia-
no tener ‘memoria’ de la historia y de 
los dones recibidos de Dios”, y que 
sin esta gracia se estaría en peligro 
de caer en la idolatría, y observó que 
existe en la comunidad de creyentes 
una falta de conciencia de la acción 
del Espíritu Santo, quien “es siempre 
como el desconocido de nuestra fe… 
Hoy en día, muchos cristianos no sa-
ben quién es el Espíritu Santo”.

“El Espíritu Santo es la paloma, la 
que nos da siete dones. Pero así el 

pobre Espíritu Santo está siempre al 

en nuestra vida”. Por eso, en el pro-
ceso de fe es una exigencia fortale-
cer la memoria histórica de quienes 
constituimos la Iglesia: “Un cristia-
no sin memoria no es un verdadero 
cristiano: es un hombre o una mujer 
prisionera de la coyuntura, del mo-
mento; no tiene historia. La tiene, 

pero no sabe cómo asumir la histo-
ria. Es justamente el Espíritu que le 
enseña cómo asumir la historia”, la 
historia de Dios que salva, nos con-
grega, camina con nosotros, se mez-
cla con nosotros, y nos ama, y nos 
perdona, con la fuerza de su Espíri-
tu Santo en Jesucristo nuestro Señor.

El Papa Francisco invita constan-
temente a pedir la gracia de la me-
moria, para ser personas que nunca 
olviden el camino cumplido, que 
“no olvidan las gracias de sus vidas, 
no se olvidan del perdón de los pe-
cados, no olvidan que eran esclavos 
y que el Señor los salvó”.

Pentecostés es siempre la oportu-
-

con referencia a las actuales ame-
nazas que pesan sobre la vida, es-
pecialmente en nuestra vida actual 
frente a la pandemia del corona-
virus, y sobre la vida de los pobres 
de este mundo. Porque recordemos 
que esta crisis de salud que todos 
padecemos ahora, se expresa ya en 
una crisis social y económica, afec-
tando aún más a los más necesita-
dos de las comunidades.

Las Escrituras dicen que “el Es-
píritu es vida” (Rm 8,10), que con-
tinuamente está creando, animan-
do y fortaleciendo, frente a todo lo 
que amenaza a las hijas e hijos de 
Dios. Es el Espíritu que nos llama 

lado y dentro de aquellos que tienen 
menos vida, y los acompaña ante un 
mundo extraño, hostil y homicida, 
que quita la vida, condicionándolos, 
sometiéndolos y empobreciéndolos; 
y no solo sus vidas, como la máxima 
creación de Dios, sino también todo 
lo que da vida, el trabajo, la familia 
y los recursos naturales. La pobreza 
que conocemos hoy, y de siempre, 
no es inocente, la pobreza es produ-
cida y agravada por la enorme des-
igualdad social.

Situarse dentro de la experiencia 

empeñarse por los derechos de los 
pobres a una vida real, concreta e 

del Espíritu de Dios que siga derra-
mando sus dones, para ser mejores, 
para vivir acorde con el Evangelio, 
a favor de la construcción del Rei-
no y luchando por las causas de los 
pobres. Haciendo nuestra la Buena 
Noticia de Jesús que quiere vida in-
tegral para todos.

Como católicos debemos apren-
der a reconocer que el Espíritu San-
to está del lado de los pobres, y es Él 
quien nos impulsa a crear, a favor 
de todos, las condiciones de vida, 
justicia y paz. Vivir según el Espíri-

vida, por la salud, por la tierra, por 
el trabajo digno y bien remunerado, 
por la vivienda, por la seguridad, 
por la educación.

Cantemos, dancemos, oremos, 
celebremos alegres la Venida del 

-
jémonos conducirnos por Él, siendo 
dóciles a su llamado y recibir sus 
dones en clave de humanización, 



¡Ven, Espíritu Santo! 
Esperanza de los empobrecidos 
en tu Iglesia

CELEBREMOS LA FE   Por: Pbro. Emmanuel Ángeles García  /  Diócesis de Texcoco
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“Seamos personas que no 
olvidan las gracias de sus 

vidas, no se olvidan del 
perdón de los pecados, no 

olvidan que eran esclavos y 
que el Señor los salvó”

Foto:Cathopic
 La venida del Espíritu Santo, Espíritu que renueva la faz de la tierra con su presencia.
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Domingo de Pentecostés (31 de mayo de 2020)

MISA DOMINICAL  Por: Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que 
hoy celebramos santificas a tu Iglesia, extendida por 
todas las naciones, concede al mundo entero los dones 
del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de 
tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los 
comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro 
Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad 
del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar.  
Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 2,1-11 
El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban re-
unidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran 
ruido que venía del cielo, como cuando sopla un vien-
to fuerte, que resonó por toda la casa donde se encon-
traban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que 
se distribuyeron y se posaron sobre ellos; se llenaron 
todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros 
idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. 

En esos días había en Jerusalén judíos devotos, veni-
dos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudie-
ron en masa y quedaron desconcertados, porque cada 
uno los oía hablar en su propio idioma. 

Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: "¿No 
son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo, 
pues, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre 
nosotros hay medos, partos y elamitas; otros vivimos 
en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en 
Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de 
Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitan-
tes, venidos de Roma, judíos y prosélitos; también hay 
cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye 
hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua".  

 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 103, 1ab. 24ac. 29bc-30. 31. 34.  
R/. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tie-
rra. Aleluya. 
Bendice al Señor, alma mía; Señor y Dios mío, inmen-
sa es tu grandeza. ¡Qué numerosas son tus obras, Se-
ñor! La tierra llena está de tus creaturas. R/. 
Si retiras tu aliento, toda creatura muere y vuelve al 
polvo; pero envías tu espíritu, que da vida, y renuevas 
el aspecto de la tierra. R/. 
Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus 
creaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me 
alegraré en el Señor. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un 
solo cuerpo. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los 
corintios: 12,3-7.12-13 
Hermanos: Nadie puede llamar a Jesús "Señor", si no 
es bajo la acción del Espíritu Santo. 

Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. 
Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. 
Hay diferentes actividades. pero Dios, que hace todo 
en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el 
Espíritu para el bien común. 

Porque, así como el cuerpo es uno y tiene muchos 
miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman 
un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos 
nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, 
hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para for-
mar un solo cuerpo, ya todos se nos ha dado a beber 
del mismo Espíritu.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SECUENCIA

1 Ven, Dios Espíritu Santo,
 y envíanos desde el cielo
 tu luz, para iluminamos.
2 Ven ya, padre de los pobres,
 luz que penetra en las almas,
 dador de todos los dones.
3 Fuente de todo consuelo,
 amable huésped del alma,
 paz en las horas de duelo.
4 Eres pausa en el trabajo,
 brisa, en un clima de fuego,
 consuelo, en medio del llanto.
5 Ven, luz santificadora,
 y entra hasta el fondo del alma
 de todos los que te adoran.
6 Sin tu inspiración divina
 los hombres nada podemos
 y el pecado nos domina.
7 Lava nuestras inmundicias,
 fecunda nuestros desiertos
 y cura nuestras heridas.
8 Doblega nuestra soberbia,
 calienta nuestra frialdad,
 endereza nuestras sendas.
9 Concede a aquellos que ponen
 en ti su fe y su confianza
 tus siete sagrados dones.
10 Danos virtudes y méritos, 
 danos una buena muerte
 y contigo el gozo eterno.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

R/. Aleluya, aleluya.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y 
enciende en ellos el fuego de tu amor. R/. 

EVANGELIO

Como el Padre me ha enviado, así también los envío 
yo: Reciban el Espíritu Santo.

Del santo Evangelio según San Juan: 20, 19-23   

Al anochecer del día de la resurrección, estando ce-
rradas las puertas de la casa donde se hallaban los dis-
cípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en 
medio de ellos y les dijo: "La paz esté con ustedes". 
Dicho esto, les mostró las manos y el costado. 

Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron 
de alegría. De nuevo les dijo Jesús: "La paz esté con 
ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también 
los envío yo". 

Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
"Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los 
pecados, les quedarán perdonados; y a los que no se los 
perdonen, les quedarán sin perdonar".  
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 14, 15-16
 
Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y proclamaban las ma-
ravillas de Dios. Aleluya. 

COMUNIÓN ESPIRITUAL

A tus pies, oh Jesús mío, me postro, y te ofrezco el arre-
pentimiento de mi corazón contrito que se abisma en 
su nada y en Tu santa presencia. Te adoro en el sacra-
mento de tu amor, deseo recibirte en la pobre morada 
que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad de la 
comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven 
a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia Ti. Que tu amor 
pueda inflamar todo mi ser, para la vida y para la muer-
te. Creo en Ti, espero en Ti, Te amo. Que así sea. 

Foto: Cathopic
Vitral de paloma, símbolo del Espíritu Santo, de 162 cm de 
envergadura en la Basílica de San Pedro; es la única vidriera 
coloreada de toda la Basílica.

ORACIÓN COLECTA 

Dios eterno, cuyo Hijo subió hoy al cielo en presen-
cia de sus Apóstoles, te pedimos nos concedas que él, 
de acuerdo a su promesa, permanezca siempre con 
nosotros en la tierra, y nos permita vivir con él en el 
cielo. Él, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

LITURGIA DE LA PALABRA
 
PRIMERA LECTURA 

Se fue elevando a la vista de sus apóstoles.   
Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 1, 1-11   
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de 
todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que as-
cendió al cielo, después de dar sus instrucciones, por 
medio del Espíritu Santo, a los apóstoles que había 
elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, 
les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y du-
rante cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló 
del Reino de Dios. 

Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: 
"No se alejen de Jerusalén. Aguarden aquí a que se 
cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he 
hablado: Juan bautizó con agua; dentro de pocos días 
ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo". 

Los ahí reunidos le preguntaban: "Señor, ¿ahora 
sí vas a restablecer la soberanía de Israel?". Jesús les 
contestó: "A ustedes no les toca conocer el tiempo y 
la hora que el Padre ha determinado con su autori-

dad; pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre 
ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los 
últimos rincones de la tierra". 

Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta 
que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban 
fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presenta-
ron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: 
"Galileos, ¿qué hacen allí parados, mirando al cielo? 
Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, 
volverá como lo han visto alejarse".

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL
 
Del salmo 46,2-3.6-7.8-9.  
R/. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. 
Aleluya. 
Aplaudan, pueblos todos; aclamen al Señor, de gozo 
llenos; que el Señor, el Altísimo, es terrible y de toda 
la tierra, rey supremo.  R/. 
Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, as-
ciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro 
Dios, al rey honremos y cantemos todos.  R/. 
Porque Dios es el rey del universo, cantemos el mejor 
de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las nacio-
nes desde su trono santo.  R/. 

SEGUNDA LECTURA
 
Lo hizo sentar a su derecha en el cielo.  
De la carta del apóstol san Pablo a los efe-
sios: 1,17-23    
Hermanos: Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, 
el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabi-
duría y de revelación para conocerlo. 

Le pido que les ilumine la mente para que com-
prendan cuál es la esperanza que les da su llamamien-
to, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a 
los que son suyos y cuál la extraordinaria grandeza de 
su poder para con nosotros, los que confiamos en él, 
por la eficacia de su fuerza poderosa. 

Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muer-
tos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima 
de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes 
y dominaciones, y por encima de cualquier persona, 
no sólo del mundo actual sino también del futuro.

Todo lo puso bajo sus pies y a él mismo lo constitu-
yó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la 
plenitud del que lo consuma todo en todo.  
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Mt 28, 19.20 

R/. Aleluya, aleluya. 
Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, dice el 
Señor, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días, 
hasta el fin del mundo. R/. 

EVANGELIO 

Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra.  
Del santo Evangelio según san Mateo: 28, 16-20   

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Ga-
lilea y subieron al monte en el que Jesús los había 
citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos 
titubeaban. 

Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo: "Me ha 
sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, 
pues, y hagan discípulos a todos los pueblos, bauti-
zándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Es-
píritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto 
yo les he mandado; y sepan que yo estaré con ustedes 
todos los días, hasta el fin del mundo". 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 28, 20     

Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Aleluya. 

COMUNIÓN ESPIRITUAL

A tus pies, oh Jesús mío, me postro, y te ofrezco el arre-
pentimiento de mi corazón contrito que se abisma en 
su nada y en Tu santa presencia. Te adoro en el sacra-
mento de tu amor, deseo recibirte en la pobre morada 
que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad de la 
comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven 
a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia Ti. Que tu amor 
pueda inflamar todo mi ser, para la vida y para la muer-
te. Creo en Ti, espero en Ti, Te amo. Que así sea. 

Domingo de la ascensión (24 de mayo de 2020)
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Foto: Cathopic
 Vayan y anuncien el Evangelio a todos los hombres», 
misión permanente a la que estamos llamados todos los 
cristianos.
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Domingo de Pentecostés (31 de mayo de 2020)

MISA DOMINICAL  Por: Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que 
hoy celebramos santificas a tu Iglesia, extendida por 
todas las naciones, concede al mundo entero los dones 
del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de 
tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los 
comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro 
Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad 
del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar.  
Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 2,1-11 
El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban re-
unidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran 
ruido que venía del cielo, como cuando sopla un vien-
to fuerte, que resonó por toda la casa donde se encon-
traban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que 
se distribuyeron y se posaron sobre ellos; se llenaron 
todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros 
idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. 

En esos días había en Jerusalén judíos devotos, veni-
dos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudie-
ron en masa y quedaron desconcertados, porque cada 
uno los oía hablar en su propio idioma. 

Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: "¿No 
son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo, 
pues, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre 
nosotros hay medos, partos y elamitas; otros vivimos 
en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en 
Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de 
Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitan-
tes, venidos de Roma, judíos y prosélitos; también hay 
cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye 
hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua".  

 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 103, 1ab. 24ac. 29bc-30. 31. 34.  
R/. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tie-
rra. Aleluya. 
Bendice al Señor, alma mía; Señor y Dios mío, inmen-
sa es tu grandeza. ¡Qué numerosas son tus obras, Se-
ñor! La tierra llena está de tus creaturas. R/. 
Si retiras tu aliento, toda creatura muere y vuelve al 
polvo; pero envías tu espíritu, que da vida, y renuevas 
el aspecto de la tierra. R/. 
Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus 
creaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me 
alegraré en el Señor. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un 
solo cuerpo. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los 
corintios: 12,3-7.12-13 
Hermanos: Nadie puede llamar a Jesús "Señor", si no 
es bajo la acción del Espíritu Santo. 

Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. 
Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. 
Hay diferentes actividades. pero Dios, que hace todo 
en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el 
Espíritu para el bien común. 

Porque, así como el cuerpo es uno y tiene muchos 
miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman 
un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos 
nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, 
hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para for-
mar un solo cuerpo, ya todos se nos ha dado a beber 
del mismo Espíritu.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SECUENCIA

1 Ven, Dios Espíritu Santo,
 y envíanos desde el cielo
 tu luz, para iluminamos.
2 Ven ya, padre de los pobres,
 luz que penetra en las almas,
 dador de todos los dones.
3 Fuente de todo consuelo,
 amable huésped del alma,
 paz en las horas de duelo.
4 Eres pausa en el trabajo,
 brisa, en un clima de fuego,
 consuelo, en medio del llanto.
5 Ven, luz santificadora,
 y entra hasta el fondo del alma
 de todos los que te adoran.
6 Sin tu inspiración divina
 los hombres nada podemos
 y el pecado nos domina.
7 Lava nuestras inmundicias,
 fecunda nuestros desiertos
 y cura nuestras heridas.
8 Doblega nuestra soberbia,
 calienta nuestra frialdad,
 endereza nuestras sendas.
9 Concede a aquellos que ponen
 en ti su fe y su confianza
 tus siete sagrados dones.
10 Danos virtudes y méritos, 
 danos una buena muerte
 y contigo el gozo eterno.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

R/. Aleluya, aleluya.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y 
enciende en ellos el fuego de tu amor. R/. 

EVANGELIO

Como el Padre me ha enviado, así también los envío 
yo: Reciban el Espíritu Santo.

Del santo Evangelio según San Juan: 20, 19-23   

Al anochecer del día de la resurrección, estando ce-
rradas las puertas de la casa donde se hallaban los dis-
cípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en 
medio de ellos y les dijo: "La paz esté con ustedes". 
Dicho esto, les mostró las manos y el costado. 

Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron 
de alegría. De nuevo les dijo Jesús: "La paz esté con 
ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también 
los envío yo". 

Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
"Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los 
pecados, les quedarán perdonados; y a los que no se los 
perdonen, les quedarán sin perdonar".  
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 14, 15-16
 
Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y proclamaban las ma-
ravillas de Dios. Aleluya. 

COMUNIÓN ESPIRITUAL

A tus pies, oh Jesús mío, me postro, y te ofrezco el arre-
pentimiento de mi corazón contrito que se abisma en 
su nada y en Tu santa presencia. Te adoro en el sacra-
mento de tu amor, deseo recibirte en la pobre morada 
que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad de la 
comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven 
a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia Ti. Que tu amor 
pueda inflamar todo mi ser, para la vida y para la muer-
te. Creo en Ti, espero en Ti, Te amo. Que así sea. 

Foto: Cathopic
Vitral de paloma, símbolo del Espíritu Santo, de 162 cm de 
envergadura en la Basílica de San Pedro; es la única vidriera 
coloreada de toda la Basílica.

ORACIÓN COLECTA 

Dios eterno, cuyo Hijo subió hoy al cielo en presen-
cia de sus Apóstoles, te pedimos nos concedas que él, 
de acuerdo a su promesa, permanezca siempre con 
nosotros en la tierra, y nos permita vivir con él en el 
cielo. Él, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

LITURGIA DE LA PALABRA
 
PRIMERA LECTURA 

Se fue elevando a la vista de sus apóstoles.   
Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 1, 1-11   
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de 
todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que as-
cendió al cielo, después de dar sus instrucciones, por 
medio del Espíritu Santo, a los apóstoles que había 
elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, 
les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y du-
rante cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló 
del Reino de Dios. 

Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: 
"No se alejen de Jerusalén. Aguarden aquí a que se 
cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he 
hablado: Juan bautizó con agua; dentro de pocos días 
ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo". 

Los ahí reunidos le preguntaban: "Señor, ¿ahora 
sí vas a restablecer la soberanía de Israel?". Jesús les 
contestó: "A ustedes no les toca conocer el tiempo y 
la hora que el Padre ha determinado con su autori-

dad; pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre 
ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los 
últimos rincones de la tierra". 

Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta 
que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban 
fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presenta-
ron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: 
"Galileos, ¿qué hacen allí parados, mirando al cielo? 
Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, 
volverá como lo han visto alejarse".

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL
 
Del salmo 46,2-3.6-7.8-9.  
R/. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. 
Aleluya. 
Aplaudan, pueblos todos; aclamen al Señor, de gozo 
llenos; que el Señor, el Altísimo, es terrible y de toda 
la tierra, rey supremo.  R/. 
Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, as-
ciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro 
Dios, al rey honremos y cantemos todos.  R/. 
Porque Dios es el rey del universo, cantemos el mejor 
de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las nacio-
nes desde su trono santo.  R/. 

SEGUNDA LECTURA
 
Lo hizo sentar a su derecha en el cielo.  
De la carta del apóstol san Pablo a los efe-
sios: 1,17-23    
Hermanos: Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, 
el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabi-
duría y de revelación para conocerlo. 

Le pido que les ilumine la mente para que com-
prendan cuál es la esperanza que les da su llamamien-
to, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a 
los que son suyos y cuál la extraordinaria grandeza de 
su poder para con nosotros, los que confiamos en él, 
por la eficacia de su fuerza poderosa. 

Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muer-
tos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima 
de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes 
y dominaciones, y por encima de cualquier persona, 
no sólo del mundo actual sino también del futuro.

Todo lo puso bajo sus pies y a él mismo lo constitu-
yó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la 
plenitud del que lo consuma todo en todo.  
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Mt 28, 19.20 

R/. Aleluya, aleluya. 
Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, dice el 
Señor, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días, 
hasta el fin del mundo. R/. 

EVANGELIO 

Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra.  
Del santo Evangelio según san Mateo: 28, 16-20   

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Ga-
lilea y subieron al monte en el que Jesús los había 
citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos 
titubeaban. 

Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo: "Me ha 
sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, 
pues, y hagan discípulos a todos los pueblos, bauti-
zándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Es-
píritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto 
yo les he mandado; y sepan que yo estaré con ustedes 
todos los días, hasta el fin del mundo". 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 28, 20     

Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Aleluya. 

COMUNIÓN ESPIRITUAL

A tus pies, oh Jesús mío, me postro, y te ofrezco el arre-
pentimiento de mi corazón contrito que se abisma en 
su nada y en Tu santa presencia. Te adoro en el sacra-
mento de tu amor, deseo recibirte en la pobre morada 
que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad de la 
comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven 
a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia Ti. Que tu amor 
pueda inflamar todo mi ser, para la vida y para la muer-
te. Creo en Ti, espero en Ti, Te amo. Que así sea. 

Domingo de la ascensión (24 de mayo de 2020)
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Foto: Cathopic
 Vayan y anuncien el Evangelio a todos los hombres», 
misión permanente a la que estamos llamados todos los 
cristianos.
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Próximos a celebrar la Fiesta de 
Pentecostés: “La venida del Espíritu 
Santo y el nacimiento de la Iglesia”, 
es bueno recordar la explicación de 
Papa Francisco sobre que “es el Espí-
ritu Santo el que le permite al cristia-
no tener ‘memoria’ de la historia y de 
los dones recibidos de Dios”, y que 
sin esta gracia se estaría en peligro 
de caer en la idolatría, y observó que 
existe en la comunidad de creyentes 
una falta de conciencia de la acción 
del Espíritu Santo, quien “es siempre 
como el desconocido de nuestra fe… 
Hoy en día, muchos cristianos no sa-
ben quién es el Espíritu Santo”.

El Papa afirmó que se oye decir: 
“El Espíritu Santo es la paloma, la 
que nos da siete dones. Pero así el 

pobre Espíritu Santo está siempre al 
final y no encuentra un buen lugar 
en nuestra vida”. Por eso, en el pro-
ceso de fe es una exigencia fortale-
cer la memoria histórica de quienes 
constituimos la Iglesia: “Un cristia-
no sin memoria no es un verdadero 
cristiano: es un hombre o una mujer 
prisionera de la coyuntura, del mo-
mento; no tiene historia. La tiene, 

pero no sabe cómo asumir la histo-
ria. Es justamente el Espíritu que le 
enseña cómo asumir la historia”, la 
historia de Dios que salva, nos con-
grega, camina con nosotros, se mez-
cla con nosotros, y nos ama, y nos 
perdona, con la fuerza de su Espíri-
tu Santo en Jesucristo nuestro Señor.

El Papa Francisco invita constan-
temente a pedir la gracia de la me-
moria, para ser personas que nunca 
olviden el camino cumplido, que 
“no olvidan las gracias de sus vidas, 
no se olvidan del perdón de los pe-
cados, no olvidan que eran esclavos 
y que el Señor los salvó”.

Pentecostés es siempre la oportu-
nidad de reflexionar sobre el signi-
ficado del Espíritu Santo, también 

con referencia a las actuales ame-
nazas que pesan sobre la vida, es-
pecialmente en nuestra vida actual 
frente a la pandemia del corona-
virus, y sobre la vida de los pobres 
de este mundo. Porque recordemos 
que esta crisis de salud que todos 
padecemos ahora, se expresa ya en 
una crisis social y económica, afec-
tando aún más a los más necesita-
dos de las comunidades.

Las Escrituras dicen que “el Es-
píritu es vida” (Rm 8,10), que con-
tinuamente está creando, animan-
do y fortaleciendo, frente a todo lo 
que amenaza a las hijas e hijos de 
Dios. Es el Espíritu que nos llama 
a reflexionar que es Él quien está al 
lado y dentro de aquellos que tienen 
menos vida, y los acompaña ante un 
mundo extraño, hostil y homicida, 
que quita la vida, condicionándolos, 
sometiéndolos y empobreciéndolos; 
y no solo sus vidas, como la máxima 
creación de Dios, sino también todo 
lo que da vida, el trabajo, la familia 
y los recursos naturales. La pobreza 
que conocemos hoy, y de siempre, 
no es inocente, la pobreza es produ-
cida y agravada por la enorme des-
igualdad social.

Situarse dentro de la experiencia 
de vida del Espíritu Santo, significa 
empeñarse por los derechos de los 
pobres a una vida real, concreta e 
integral; significa pedir la fuerza 
del Espíritu de Dios que siga derra-
mando sus dones, para ser mejores, 
para vivir acorde con el Evangelio, 
a favor de la construcción del Rei-
no y luchando por las causas de los 
pobres. Haciendo nuestra la Buena 
Noticia de Jesús que quiere vida in-
tegral para todos.

Como católicos debemos apren-
der a reconocer que el Espíritu San-
to está del lado de los pobres, y es Él 
quien nos impulsa a crear, a favor 
de todos, las condiciones de vida, 
justicia y paz. Vivir según el Espíri-
tu significa luchar por los medios de 
vida, por la salud, por la tierra, por 
el trabajo digno y bien remunerado, 
por la vivienda, por la seguridad, 
por la educación.

Cantemos, dancemos, oremos, 
celebremos alegres la Venida del 
Espíritu Santo, confiemos en Él, de-
jémonos conducirnos por Él, siendo 
dóciles a su llamado y recibir sus 
dones en clave de humanización, 
dignificación y servicio. 
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Con la venida del Espíritu Santo 
la tierra se llena de la alegría y del 
gozo de un nuevo comienzo, pues es 
el Espíritu que ha resucitado a Jesu-
cristo Señor nuestro, es quien, por 
su acción dinámica, nos trae la ple-
nitud de la nueva vida. 

Al atardecer del primer día de 
la semana, como nos lo relata el 
evangelista san Juan (Cfr. Jn 20,19), 
Nuestro Señor se presenta a los 
once y les hace el primer regalo de 
la resurrección: la paz, esa paz que 
llega hasta lo más profundo de los 
discípulos, amigos de Jesús; paz que 
sabe a recuerdos y a promesas que se 
cumplen al ver a su Maestro resuci-
tado. Por ello, después de darles paz, 
les muestra sus manos y su costado, 
signos del triunfo del que es la vida 
sobre la muerte y sobre el pecado.

Cristo, el verbo de Dios, ha re-
creado a la creación por medio de 
su sacrificio y de su resurrección, de 
ahí que al soplar sobre sus discípulos 
(Cfr. Jn 20, 22) recibirán al Espíritu 
Santo, Él será de ahora en adelante 
quien irá guiándolos e inspirando 
en cada momento de la vida de los 
discípulos. Será éste mismo Espíritu 
que les ayudará a entender el pro-
yecto maravilloso de la salvación, 
trazado por Dios desde el Antiguo 
Testamento y llevado a su plenitud 
por el Jesucristo, Palabra del Padre.

Un detalle importante que nos 
regala la Liturgia de la Palabra de 

esta gran solemnidad de Pentecos-
tés es que, el Espíritu Santo es sig-
no de verdadera unidad. Podemos 
constatarlo cuando los discípulos 
están reunidos (cfr. Hch 2,1), pues 
es cuando se manifiesta la gracia de 
Dios, el poder del Espíritu que da 
vida. Los discípulos en oración, ha-
cen que se presente el Espíritu San-
to, posándose sobre ellos. Los dones 
recibidos del Espíritu serán para 
manifestar al mundo la Nueva vida, 
la vida en Cristo.

Por lo anterior, San Pablo nos re-
cuerda: «Hay distribución de caris-
mas, pero un mismo Espíritu» (Cfr. 
1Cor 12,4), una exhortación que 
hace Pablo a los cristianos de Co-
rinto a trabajar por la unidad en el 
Espíritu a través de la gracia de los 
múltiples carismas que han recibi-
do. Es así que nuestra Iglesia nace 
con la alegría del Espíritu y con la 
unidad que nos da ese mismo Espí-
ritu. De tal forma que cada uno de 
nosotros estamos llamados a dejar-
nos guiar por ese mismo espíritu y 
manifestar al mundo la vida de gra-
cia inaugurada por Cristo y conti-
nuada por el Espíritu Santo. 

Queridos hermanos, hoy celebra-
mos, junto con toda la Iglesia, la So-
lemnidad de la Ascensión del Señor. 
Los textos bíblicos nos narran cómo 
Jesús culmina su estancia entre sus 
discípulos y con su Ascensión inau-
gura la vida nueva junto al Padre, 
para todo aquel que ha hecho vida el 
seguimiento con Cristo. Por ello, po-
demos decir que la Ascensión marca 
el nacimiento de la Iglesia que ha re-
cibido la misión de continuar anun-
ciando la salvación.

Quien toma la iniciativa del en-
cuentro con Jesús comienza el ca-
mino de su propia historia de la 
salvación, iniciativa que va dirigida 
por el mismo Dios, pues nos ofrece 
su gracia y su amistad, con la cual 
quiere establecer una alianza eterna. 
La vida divina es un regalo que Dios 
nos hace, regalo que podemos acep-
tar o rechazar de acuerdo a la liber-
tad que el mismo Dios ha regalado a 
la humanidad. Todo esto hoy nos lo 
recuerda San Mateo en su relato de 
la Ascensión, donde vemos cómo los 
discípulos, al contemplar al Maestro 
resucitado, se postran ante Él. Dice 
el evangelista que algunos vacilaban, 
a pesar de todo el proceso salvífico 
del cual habían participado ellos 
mismos, contemplaron la tumba va-
cía, fueron participes de las aparicio-
nes, y aun así vacilaban.  E s t a 
es la vida constante del discípulo, 

un camino de luz y de oscuridad; a 
veces nos sentimos acompañados y a 
veces en soledad.

Podemos contemplar en este pa-
saje del Evangelio cómo después del 
encuentro, a pesar de la incertidum-
bre de los discípulos, Jesús les confía 
una misión, más aún, les participa y 
les pide den continuidad a la misión 
que el mismo había recibido del Pa-
dre, una misión que proyecta a todos 
los hombres y mujeres, no solo al 
pueblo de Israel, la misión es hacer 
discípulos, a través de la cual el hom-
bre tenga una relación más cercana 
al Padre misericordioso; se trata de 
una vivencia, no solo de teoría.

Dentro de esta misión da la enco-
mienda del Bautismo y la enseñanza, 
el Bautismo vincula con la persona 
de Jesús muerto y resucitado, por 
medio de la que entramos a parti-
cipar de la vida de Dios, para hacer 
comunidad en la perfecta unidad. Y 
la misión de enseñar no solo se trata 
de divulgar teorías personales, ni de 
imponer nuestra visión personal del 
mundo, sino de proponer el proyecto 
de Jesús. No lo olvides: Cristo nos in-
vita a encontrarnos con Él para estar 
unidos al Padre.

Foto: Freepik.
 La humanidad entera se colma de gozo 
y alegría con la presencia del Espíritu Santo, 
por eso invocamos constantemente la pre-
sencia del Espíritu de vida.

Foto: Cathopic 
 Caminemos juntos en la misión que Cristo 
nos ha encomendado de llevar el Evangelio a 
todos los hombres.

Ven, Espíritu Santo, y 
renueva la faz de la tierra

¡Ven, Espíritu Santo! 
Esperanza de los empobrecidos 
en tu iglesia

homilía en la Solemnidad 
de la ascensión del Señor

HOMILÍAS  Por: Pbro. Juan Carlos Padilla  /  Diócesis de Texcoco

CELEBREMOS LA FE  Por: Pbro. Emmanuel Ángeles García  /  Diócesis de Valle de Chalco
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“Seamos personas que no 
olvidan las gracias de sus 

vidas, no se olvidan del 
perdón de los pecados, no 

olvidan que eran esclavos y 
que el Señor los salvó”

Foto:Cathopic
 La venida del Espíritu Santo, Espíritu que renueva la faz de la tierra con su presencia.



El Covid-19 no es sólo un problema 
sanitario, social y económico sino 
también un problema pastoral. Des-
de el brote de la pandemia, la funda-
ción pontificia internacional ‘Ayuda 
a la Iglesia Necesitada’ ha recibido 
numerosas expresiones de solidari-
dad de sus colaboradores de todo 
el mundo, pero también ha tenido 
noticia de las crecientes necesidades 
y del heroico compromiso de sacer-
dotes y religiosos en la lucha contra 
la Covid-19. En respuesta, la funda-
ción pontificia ha puesto en marcha 
un programa especial para reforzar 
este compromiso. Tobias Lehner ha 
hablado con la directora del depar-
tamento de proyectos de ACN, Re-
gina Lynch, sobre las actuales ayu-
das y la implicación de la Iglesia en 
la crisis del coronavirus.

¿En qué se centra la ayuda de 
ACN como reacción a la crisis 
del Covid-19?
Como institución benéfica pastoral, 
ACN quiere ayudar a la Iglesia local 
a llevar a cabo su misión primordial 
de llevar el amor y la Palabra de 
Dios al pueblo y asegurar que no se 
vea obstaculizada en esta misión por 
falta de medios económicos. Con-
cretamente, estamos proporcionan-
do ayudas a sacerdotes y religiosas, 
tanto activas como contemplativas. 
Continuamos apoyando a los semi-
narios ya que, en muchos casos, los 
futuros sacerdotes están confinados 
y el rector no tiene medios para 
atenderlos. Así por ejemplo, en el 
seminario mayor de Goma, Rep. 
Dem. Congo, el rector nos envió 
un SOS porque ya no podía contar 
con la población local a la hora de 
alimentar a sus seminaristas. Tam-
bién proporcionamos fondos para 
mascarillas y demás ropa protecto-
ra, por ejemplo en Chile o Ucrania, 
a sacerdotes religiosas y seminaristas 
que siguen visitando a sus feligre-
ses, especialmente a los enfermos y 
moribundos. En otros sitios hemos 
financiado los equipos técnicos ne-
cesarios para llevar la santa misa y el 
mensaje del Evangelio a los hogares 
de los fieles a través de la televisión o 
la radio. Para los cristianos de Siria, 

que de por sí ya estaban luchando 
por sobrevivir tras nueve años de 
guerra, estamos lanzando un pro-
grama de ayuda que permita a cada 
familia comprar alimentos y alguna 
forma de protección contra la pan-
demia. En Pakistán, otro país en el 
que los cristianos sufren discrimina-
ción y a veces persecución por su fe, 
estamos trabajando en un programa 
de emergencia, pues hemos sabido 
por la Iglesia que la ayuda de emer-
gencia del Gobierno no está llegan-
do a los cristianos.

ACN lanzó un programa espe-
cial para que sacerdotes y re-
ligiosas puedan hacer frente 
a los desafíos de la pandemia 
del Covid-19. ¿Qué han hecho 
hasta ahora y cuáles son los 
próximos pasos?
Gracias a la generosidad de nuestros 
benefactores desde marzo, hemos 
logrado enviar más de 385.000 es-
tipendios de misa a más de 10.500 
sacerdotes. Más de la mitad se 
destinaron a la Iglesia de África, 
el continente en el que la Iglesia y 
las vocaciones sacerdotales siguen 
creciendo, pero donde la Iglesia 
afronta los desafíos de una variante 
del islam cada vez más agresiva, los 
conflictos y las catástrofes naturales. 
Hasta ahora, hemos aprobado ade-
más ayuda al sustento para religio-
sas en todas las partes del mundo y 
nos siguen llegando peticiones en 
este sentido. Este ha sido siempre un 
importante sector de nuestra ayuda 

a Europa Central, Europa del Este 
e Iberoamérica en particular, donde 
las hermanas no sólo enseñan el ca-
tecismo o preparan a los creyentes 
para los sacramentos en regiones 
aisladas de Siberia o los Andes sino 
que  además cuidan de los huérfa-
nos, los ancianos abandonados o 
las niñas forzadas a la prostitución. 
Uno de los efectos de la crisis del 
Covid-19 es que nos piden apoyo 
por primera vez diócesis que hasta 
ahora se las arreglaban sin nuestra 
ayuda. Un ejemplo es la diócesis 
de Kamyanets-Podilsk de Ucrania, 
donde normalmente la parroquia 
paga a las religiosas. Con la ausen-
cia de la misa dominical y la cre-
ciente pobreza de los creyentes, el 
obispo ya no puede proporcionar a 
las religiosas lo que necesitan para 
sobrevivir. 

ACN se ha dedicado desde el 
principio no sólo a las comu-
nidades activas, sino también 
a las contemplativas. ¿Cuál es 
su situación?
Sí, no debemos olvidarnos de las 
religiosas contemplativas, que res-
pondieron con entusiasmo a nuestra 
campaña de oración al principio de 
la pandemia del Covid-19,  también 
ellas dependen de la generosidad de 
los creyentes y de sus propias peque-
ñas iniciativas generadoras de ingre-
sos para su supervivencia. Por ejem-
plo, sabemos de  las carmelitas del 
convento de Santa Cruz, Bolivia, 
que tienen dificultades para sobrevi-
vir;  con las restricciones actuales no 
hay demanda de hostias  que era su 
fuente de ingresos y por eso la archi-
diócesis de Santa Cruz ha hecho un 
llamamiento a ACN para que ayu-
den a las hermanas en estos difíciles 
momentos. 
Tenemos previsto dar continuidad a 
estos proyectos de apoyo a sacerdo-
tes y religiosas durante los próximos 
meses ya que aunque en algunos 
países las misas públicas se estén 
retomando, la situación económi-
ca empeorará y nuestra ayuda será 
más necesaria que nunca. En otros 
países, la pandemia sigue causando 
estragos.

¿Qué proyecto, en el que sacer-
dotes y religiosas reaccionan 
ante la crisis de el Covid-19, le 
ha impresionado particular-
mente?
Es muy difícil elegir uno solo. Están 
los sacerdotes de la diócesis de Do-
lisie, Congo, que comparten los esti-
pendios de nuestras intenciones de 
misa con sus feligreses pobres. Tam-
bién me impresiona la devoción de 
tantas hermanas que, exponiéndose 
al riesgo de contagiarse, continúan 
con su trabajo. Un ejemplo son las 
Hermanas Sociales de Cuba que, 
aun respetando las restricciones es-
tablecidas, encuentran la manera de 
seguir con su labor pastoral cuidan-
do de los ancianos que viven solos 
y ayudando a personas sin hogar. 
También tenemos a los futuros sa-
cerdotes del seminario mayor de san 
Pedro y san Pablo en Burkina Faso, 
cuyas familias ahora viven desplaza-
das debido a los ataques terroristas. 
Han perdido a uno de sus formado-
res debido al virus y cuatro de sus 
compañeros están enfermos. Noso-
tros los hemos ayudado a ellos y a 
sus familias y  también financiamos 
un programa para proteger al resto  
del Covid-19. Tenemos que recono-
cer la creatividad de la Iglesia: desde 
muy pronto en esta crisis, el obispo 
Dode Gjergji de Kosovo se dio cuen-
ta de que tenía que tratar de llegar 
a sus fieles a pesar de la prohibición 
de las misas públicas, por lo que nos 
pidió que financiáramos un equipo 
para retransmitir la misa dominical 
desde la catedral de la Madre Tere-
sa de Pristina. Nosotros accedimos 
encantados, recientemente nos ha 
comunicado que durante una san-
ta misa retransmitida en albanés 
por Internet se conectaron más de 
50.000 personas. Aquí es donde no 
deberíamos subestimar el poder de 
los medios de comunicación. En 
África, donde apoyamos diferentes 
iniciativas de Radio María, la Iglesia 
está animando a las familias católi-
cas a convertirse en “iglesias domés-
ticas” durante la pandemia y a rezar 
juntos aún más intensamente.

creatividad y confianza en Dios contra la crisis. acn apoya el 
trabajo de la iglesia en la pandemia del coronavirus
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En “Amoris Laetitia” el Papa re-
flexiona lo siguiente: ”La Trinidad 
es Padre, Hijo y Espíritu de amor. El 
Dios Trinidad es comunión de amor, 
y la familia es su reflejo viviente”.

Nos podemos preguntar ¿Cómo 
pueden nuestras familias, a pesar de 
todas nuestras imperfecciones, los 
desafíos del día a día, ser un vivo re-
flejo de la Trinidad? Pero eso es lo 
que hace y va formando a una fami-
lia, los problemas y retos diarios del 
día a día. 

Pensemos y observemos a la 
Santísima Trinidad. Aquí es cuan-
do tratamos de comprender cómo 
Dios puede ser uno y tres al mismo 
tiempo; nuestro razonamiento hu-
mano no alcanza a comprenderlo, 
y se convierte en un problema para 

nosotros. También puede parecer 
que la Trinidad sea un misterio to-
tal que sólo puede expresarse a tra-
vés de figuras, pinturas o símbolos, 
pero el Papa Francisco nos recuerda 
que Dios es más que esa idea: Dios 
es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es 
una comunidad de amor en la que 
cada uno ama con un amor perfecto 
y entregado. 

Estamos hechos para amar y ser 
amados, pero cuando ese flujo de 
amor es interrumpido por situacio-
nes donde no damos lugar al per-
dón, esas relaciones comienzan a 
desmoronarse y la familia comien-
za a desintegrarse. Por eso el Papa 
en este documento nos enseña que 
para encontrar la alegría del amor 
necesitamos tener la práctica de 

perdonar y dejar pasar. Hacer las 
paces siempre restaurará el circulo 
del amor, ya sea con un pequeño de-
talle, una caricia, una palabra.

Los hogares se van construyendo 
por el amor que hay entre las perso-
nas que conforman la familia. Los 
padres de familia van inculcando en 
sus hijos los valores necesarios para 
que ellos puedan desenvolverse en 
la sociedad. Desafortunadamente 
en varias familias ya no se les incul-
ca todo esto, y es cuando vemos la 
falta de respeto entre ellos y hacia 
los demás, se olvida que la familia es 
escuela de humanidad. 

Por eso la familia, a pesar de los 
errores y miserias humanas, puede 
ser el vivo reflejo de la Trinidad. 
Cuando hablamos de la Santísima 

Trinidad, podemos observar una 
comunidad familiar, constituida por 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
El amor se construye por el amor 
que surge y subsiste en la familia.

Con el nuevo estilo de vida que llevamos desde 
hace más de dos meses, a nuestros hijos les sobra 
tiempo, por lo que pueden pasar horas jugando 
en los videojuegos o navegando en internet. Hay 
cifras que nos dicen que el numero de niños que 
han accedido a paginas pornográficas ha aumen-
tado de forma considerable. Es importante estar al 
pendiente de que nuestros hijos no caigan en las 
garras de los vicios, sin importar el tipo. Los vicios 
son malas costumbres que se realizan de forma re-
petitiva, a veces de forma automática, y que privan 
de la libertad, volviéndolos esclavos y, en muchas 
ocaciones, provocando grandes males en su perso-
na, en su alma y en su corazón. Te dejo mis 5Tips:

PRimERo
Establece un horario familiar.

La idea es que el tiempo que tienen durante el día 
esté bien ocupado, en cosas productivas y sanas. 
Una buena planeación de los días nos ayuda a evi-
tar los tiempos de ocio que dan oportunidad de 
pensar mal o de caer en la tentación de visitar sitios 
o páginas de internet poco adecuados. No solo el 
internet es un ejemplo de vicios, los videojuegos 
también causan adicción; la flojera también es un 
vicio, y en muchas ocaciones nuestros hijos ya son 
esclavos de ella sin darse cuenta. 

SEGunDo
Que los tiempos de esparcimiento estén bien definidos.

Los tiempos de esparcimiento deben estar bien deli-
mitados en nuestro horario familiar para que nuestros 
hijos aprendan a distribuir y aprovechar sus tiempos 
adecuadamente. Cuando les dejamos mucho tiempo 
libre es más fácil que caigan en la tentación de ver o 
realizar cosas que atentan contra su persona, contra 
la moral o contra otras personas. Debemos propiciar 
su desarrollo integral.

tERcERo
Vigila lo que ven en internet.

El mayor problema que tenemos en estos tiempos 
de aislamiento y encierro es el internet pues es 
necesario que nuestros hijos naveguen en el, pero 
también es muy fácil que al hacerlo se topen con 
páginas que atentan contra su dignidad, su pureza 
y que les generen sentimientos y emociones que 
les creen adicción. Es necesario que nuestros hijos 
accedan a internet en lugares públicos de la casa, 
donde podamos acercarnos a ellos y vigilarlos 
constantemente; otro peligro son las conversacio-
nes con desconocidos que se pueden establecer por 
medio de las redes sociales y los videojuegos.

cuaRto
Que tengan alguna actividad recreativa.

A algunos de nuestros hijos, por carácter, les cuesta 
trabajo realizar actividades físicas, pero es necesario 
que las tengan, ya que ayudan a canalizar su energía y 
que desestresen su cuerpo, ayudando a que tengan un 
sano descanso y estén siempre dispuestos a realizar las 
actividades propias de cada día. Por ahora  establezca-
mos actividades de convivencia familiar en casa.

Quinto
Dialoga con ellos y apóyalos.

Dialogar con ellos es indispensable para saber 
que nuestros hijos están bien o necesitan nuestra 
ayuda. Una buena comunicación es la base de un 
sano desarrollo integral. Es necesario hacerles sa-
ber que pueden hablar con nosotros en cualquier 
momento, ya sea para platicarnos sus cosas, para 
consultarnos alguna duda que les surja de lo que 
ven y escuchan o para contarnos cómo se sienten y 
pedirnos ayuda. Es muy difícil establecer una bue-
na comunicación con los hijos, sobre todo cuan-
do se vuelven más grandes e independientes y es 
diferente con cada hijo, pero hay que aprender a 
escucharlos y a comunicarnos con ellos.

la Santísima trinidad, símbolo y ejemplo de unidad 
para las familias de hoy

¡cuidado con los vicios!

FAMILIA  Por: CODIPACS  /  Diócesis de Izcalli

5 TIPS de Silvia del Valle 

Foto: Cathopic.
 Miremos a la Santísima Trinidad para 
comprender el amor, la comunión y la uni-
dad entre nuestras familias.

@SilviaMdelValle  /  silviadelvalle5@gmail.com

Fotos: ACN
 Para afrontar la pandemia y sus conse-
cuencias, seguimos ayudando para conti-
nuar el plan salvífico de Dios.
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La Pastoral Juvenil Vocacional Mi-
sionera de la Diócesis de Cuautitlán 
se ha propuesto evangelizar por me-
dio de las redes sociales, inspirados 
en el No. 178 de Chirtus Vivit, que 
dice: “Amigos, no esperen para ma-
ñana para colaborar en la transfor-
mación del mundo con su energía, 
su audacia y su creatividad. La vida 
de ustedes no es un ‘mientras tanto’ 
Ustedes son el ahora de Dios que los 
quiere fecundos. Porque «es dando 
como se recibe», y la mejor manera 
de preparar un buen futuro es vivir 
bien el presente con entrega y gene-
rosidad.”

Por ello, se ha organizado un 
plan de contenidos en el cual los 
jóvenes de las 4 vicarías participan. 
Entre otras acciones, se han diseña-
do infografías con la identificación 
de Info-María, en las que dan a co-
nocer las diferentes advocaciones de 
la Virgen, con un diseño muy crea-
tivo y atractivo; también se realizan 
cápsulas de Fe en formato de vídeo, 
fundamentadas en la doctrina de la 
Iglesia; utilizan también las aplica-
ciones de moda como Tik -Tok, en 
la que publican retos, mismos que 
por ser tan atractivos han ayudado 
tener un acercamiento con jóvenes 
y adolescentes que no pertenecen 
a algún grupo o apostolado, pero 
son seguidores de las páginas parro-
quiales en redes sociales; los cantos 
han sido otra manera en la que ex-
presan su amor a la Virgen y el inte-
rés de los jóvenes en participar; no 
podía faltar, y es de admirar que lo 

estén haciendo los mismos jóvenes, 
el Rezo del Santo Rosario, que se 
comparte por Facebook. Con estas 
actividades, la Pastoral Juvenil brin-
da un espacio para que los jóvenes 
conozcan y animen su fe, además de 
fortalecer su sentido de pertenencia 
a la Iglesia.

Para dar mayor fuerza a estas ac-
tividades de evangelización, la Pas-
toral Juvenil Diocesana transmite en 
redes sociales la Eucaristía del Do-
mingo en una vicaria diferente cada 
semana y los sacerdotes procuran 
que la homilía vaya dirigida a los jó-
venes. Es muy grato ver el esfuerzo, 
entusiasmo, creatividad, dedicación 
y uso recto de los medios digitales, 
que los jóvenes de nuestra diócesis 
han empleado en este proyecto. 

Para el encuentro “Canta al Es-
píritu Santo” con ocasión de Pen-
tecostés, lanzaron una invitación 
a los jóvenes a enviar su vídeo a la 
Página de Facebook Francisco Vi-
caria Pjmv interpretando un canto 
al Espíritu Santo que será publica-
do del 31 al de mayo al 6 de junio. 
Participa y búscalos con el Hashtag 
#JovenesConCristoConectadosEn-
LaFe y se parte de la evangelización 
compartiendo los contenidos. 

Estar en cuarentena en casa ha 
sido un proceso difícil para muchas 
personas, de una semana a otra las 
actividades cotidianas cambiaron 
debido a la pandemia por Corona-
virus COVID–19. Entre las medidas 
de sanidad que se adoptaron fueron 
la prohibición de aglomeraciones y 
el prudente distanciamiento social, 
lo que obligó a cerrar los templos y 
cancelar las celebraciones litúrgicas 
con presencia de fieles. Dos meses de 
aislamiento social, en los que, para 
evitar sentimientos de abandono y 
soledad en los fieles, muchos sacerdo-
tes se esfuerzan por ofrecer servicios 
como: transmisión de Eucaristías, 
cursos, oraciones, Catequesis, Horas 
Santas on line. La Cuaresma y la Se-
mana Santa las vivimos de manera 
inédita “desde casa”.

En este proceso, han muerto al 
menos 200 sacerdotes en diversos 
países, tratando de ofrecer ayuda es-
piritual a los enfermos, mostrando 
el auténtico rostro de Dios y de su 
Iglesia, realizando diligentemente el 
mandamiento del amor y de la cari-
dad e intentando acercarnos a Dios 
a través de los medios de comunica-
ción y de las tecnologías digitales de 
información.

En medio del aislamiento en el 
que estamos sufriendo la falta en-
cuentros, el impacto al ver los tem-
plos cerrados, las celebraciones -sin 
pueblo- con las bancas vacías, y ex-
perimentando la carencia de tantas 

cosas, sería importante para cada ser 
humano redireccionar y reavivar su 
fe, valorar la Eucaristía, la adminis-
tración de los sacramentos y la mis-
ma Celebración Eucarística; debiera 
realizar un autoanálisis preguntán-
dose ¿dónde pone sus prioridades?, 
reconocer el valor del ministerio sa-
cerdotal y comprometerse con la vo-
luntad de Dios.

En adelante nuestra vida no será 
la misma, hay un parte aguas entre 
el antes y el después de la pandemia; 
será un regreso paulatino a las dife-
rentes actividades, incluyendo las 
eclesiales; viviremos con una serie de 
protocolos que ayudarán a reactivar 
las actividades como: limitar los cu-
pos en las celebraciones, la pruden-
te sana distancia, uso indefinido de 
cubre bocas y gel antibacterial; se 
marcarán pautas de lo que se puede 
hacer y lo que se debe evitar para dis-
minuir y/o evitar el contagio. 

Este tiempo que vivimos nos mar-
cará para siempre, son días de cam-
bio, pero también de aprendizaje. 
Que esta cuarentena no se convier-
ta en excusa para alejarnos de Dios, 
sino en oportunidad de redescubrir el 
amor que Él nos tiene, sea esta una 
oportunidad de autoevaluarnos, de 
reinventarnos en todas las áreas de la 
vida. 

adolescentes y jóvenes 
evangelizando en las
redes sociales

tiempo de valorar y vivir 
nuestra fe de una manera 
diferente
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Foto: Cathopic
 La Iglesia nos enseña la doctrina y el 
mandamiento del amor; los jóvenes nos 
ayudan a comprender mejor las nuevas 
generaciones y a llevar el mensaje de Cristo 
a más personas.

Foto: Sofía Godínez Godínez, Diócesis de 
Texcoco.
 Transmisión en vivo de la misa dominical, 
sin fieles, desde la Catedral de Texcoco.

"Se trata de ser hombres y 
mujeres de la Ascensión,
es decir, buscadores de

Cristo en los caminos 
denuestro tiempo”
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Hoy celebramos la fiesta de la Ascen-
sión del Señor, el preludio de Pente-
costés, y en ella recordamos cómo Je-
sucristo subió al cielo para estar con 
el Padre, dejándonos la tarea de «Ir 
y anunciar el Evangelio a todos los 
hombres» y más adelante enviándo-
nos al Espíritu Santo para ayudarnos 
en esta misión.

En este acontecimiento en que 
Dios ha desaparecido de la faz de la 
Tierra, recordamos el Sábado San-
to, cuando Jesucristo estuvo ausente 
también para la humanidad. En am-
bos casos Jesucristo se ha ausentado 
para volver victorioso y darle pleni-
tud a la humanidad; hemos sido tes-
tigos de su resurrección y seguimos 
a la espera de su segunda venida; en 
estos dos acontecimientos los ojos se 
abren y Cristo, aparentemente, no 
está, se ha marchado.

Recordemos que Cristo Resucita-
do, habiendo vencido a la muerte y 
al pecado, envió a sus apóstoles con 
la fuerza del Espíritu Santo, así que 
hoy nos envía a todos, con la mis-
ma fuerza, a poner signos concretos 
y visibles de esperanza. Estos dos 
acontecimientos de gloria nos llenan 
de esperanza, primeramente con la 
esperanza de que no moriremos por-
que Él ya ha vencido la muerte, y hoy 
Jesús nos da esperanza porque fue al 
cielo y abrió las puertas del cielo y 
la oportunidad de que lleguemos allí.

El Papa Francisco durante el Re-
gina Coeli del 13 de mayo de 2018: 

"Se trata de ser hombres y mujeres 
de la Ascensión, es decir, buscadores 
de Cristo en los caminos de nuestro 
tiempo, llevando su palabra de sal-
vación a los confines de la tierra". 

Vemos en este itinerario la presencia 
de Cristo mismo en los hermanos, 
especialmente en los más pobres, en 
aquellos que sufren en carne propia 
la experiencia dura de la pobreza.

En nuestro país se habla de una 
“nueva normalidad”, y, ante esto, la 
misión permanece, pero ahora ten-
dremos que desempeñarla de una 
forma un poco distinta, respondien-
do a los nuevos retos, problemáti-
cas y situaciones consecuentes de la 
pandemia. Pongamos la mirada en 
el cielo, donde Cristo reina sentado 
a la derecha del Padre, y los pies en 
la tierra, con la confianza de que la 
muerte y el pecado han sido derrota-
das de una vez y para siempre.

¿Qué nos inspira esta realidad 
que vivimos, la pandemia?

El ambiente que vivimos en la fa-
milia, la falta de trabajo y el aisla-
miento hacen nacer en nosotros la 
incertidumbre, la desesperanza, nos 
dejan la sensación de que ese túnel 
oscuro se alarga cada vez más y no 
nos deja ver la luz. Como seguidores 
de Cristo, unámonos con coraje, des-
de donde estemos, nuestra realidad, 
alistémonos echando mano de nues-
tros recursos humanos y de fe para 
emprender el camino del retorno a la 
normalidad de la vida, tomando to-
das las precauciones que nos exige el 
cuidado mutuo.

Nuestra fe en el Señor de la vida 
nos debe impulsar a ser y actuar 
como ciudadanos, que después de ha-
ber vivido un tiempo esta experiencia 
de confinamiento podemos proponer 
un proyecto serio, que busca y quiere 
el bien común, que construya la co-
munidad, la sociedad, y fomente la 
solidaridad y la fraternidad. 

Desde nuestra realidad, «Hay que 
dar razón de nuestra esperanza» (1Pe 
3,15). No hay duda de que las incer-
tidumbres son muchas y los temores 
nos agobian, que nuestros miedos nos 
pueden paralizar, pero no olvidemos 
que en medio de la noche brilla esa 
fuente de luz, saber que no estamos 

solos. Creemos que el Señor camina 
con nosotros. «Tu vara y tu cayado 
me dan seguridad» (Sal 22).

Juntos busquemos, iluminados por 
el Espíritu Santo, las mejores solucio-
nes para poder retornar poco a poco 
a la normalidad de la vida familiar, 
laboral, profesional, etc., y hacer un 
profundo balance de las enseñanzas 
que nos deja esta inesperada como 
agresiva pandemia. Sería muy la-
mentable que la vida, personal, so-
cial y familiar siguiera igual, y regre-
sáramos a las mismas prácticas de 
corrupción, prácticas de poder, afán 
de dinero, pensando en ello como si 
fuera lo más importante. 

Quedémonos con estos mensajes:
1. Trabajar juntos con otros por el 

bien de la comunidad.
2. En esta situación, tengamos una 

palabra de ánimo y esperanza.
3. No estamos solos, Cristo, el Buen 

Pastor, nos guía y nos conduce, 
con Él a nuestro lado nada pode-
mos temer. 

“Hay que dar razón de 
nuestra esperanza”

De la Resurrección a la 
ascensión

nueva normalidad, camino de 
ascensión para los cristianos
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Foto:  Cathopic
 La esperanza de una vida llena de gloria 
se reafirma mirando la pasión, muerte y 
resurrección de Jesús.

Foto:  Shutterstock.com
No sabemos muy bien qué es lo que 
nos espera como sociedad, pero tenemos 
la confianza de que el Señor nos llevará a 
pastos verdes.
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Los niños necesitan especial aten-
ción y cuidado, ellos pertenecen a un 
mundo digital en donde fácilmente 
pueden explorar y navegar, han naci-
do y crecido en ese ambiente. Como 
Iglesia se debe prestar atención por-
que no podemos seguir con los mé-
todos de enseñanza tradicionales o 
esperar hasta retomar la enseñanza 
doctrinal. 

Se debe desarrollar la creatividad 
para dar continuidad a los temas, 
valiéndose de los medios digitales. 
La catequesis debe ser progresiva, 
adaptándose a los medios y recursos 
que se tienen, y participativa, invo-
lucrando al sacerdote, los catequis-
tas y padres. Debido a las circuns-
tancias actuales, varios sacerdotes y 
catequistas han tomado la iniciativa 
de crear grupos de Whatsapp para 
guiar y acompañar a los niños en su 
proceso de formación para la Comu-
nión y Confirmación.

Pero no debemos enfocarnos en la 
realización del Sacramento, sino en 

la experiencia para la vida y la pri-
mera educación en la fe se recibe en 
el hogar. Cada catequista utiliza los 
medios que tiene a su alcance, pero 
lo fundamental es lo que aprenden 
en casa. 

Dios es Palabra y Vida, de este 
modo los niños, rodeados de amor, 
armonía y respeto, deben aprender 
del testimonio de los padres, a vivir 
sin prisa, poniendo en pausa la en-
señanza doctrinal y hacer vida todo 
lo aprendido. Así, todo se va aco-

modando y reajustando en una au-
téntica Pastoral Infantil, realizando 
un acompañamiento, no con clases, 
sino viviendo una experiencia de fe 
desde el hogar con juegos y cantos 
en familia.

Será fundamental la manera en 
que los padres vayan conduciendo a 
los niños en la experiencia de escucha 
de la palabra de Dios y en la partici-

pación de los Sacramentos, con algo 
tan simple como las oraciones. Más 
allá del aprendizaje doctrinal está la 
experiencia de vida, la familia debe 
conducir a la sana convivencia entre 
padres e hijos. 

“Y como la oración es un valor universal, he acep-
tado la propuesta del Alto Comité para la Frater-
nidad Humana de que el próximo 14 de mayo, 
los creyentes de todas las religiones se unan espiri-
tualmente en un día de oración, ayuno y obras de 
caridad, para implorar a Dios que ayude a la hu-
manidad a superar la pandemia del coronavirus”. 
Con estas palabras, el pasado 3 de mayo en el rezo 
del Ángelus el Papa Francisco invitaba a la Iglesia 
universal a participar de la Jornada Mundial de 
Oración por el fin de la pandemia. En comunión 
con el Papa, la Diócesis de Ecatepec los días 13 y 
14 de mayo en todas sus parroquias hicieron pre-
sente la oración, el ayuno y las obras de caridad.

Desde sus casas, las familias como Iglesias do-
mésticas se unieron por medio de las redes sociales 
en el rezo del Regina Coeli y del Santo Rosario, 
para pedir a la Virgen María que intercediera por 
los médicos y todas las personas que trabajan en 
el sector de salud, y también por aquellas víctimas 
que sufren a causa de este mal.

Así también, nuestro Sr. Obispo Mons. Oscar 
Roberto presidió la Eucaristía en la catedral, para 

ofrecer el sacrificio eucarístico por el fin de la pan-
demia que tanto aqueja al mundo entero. En su 
homilía exhortaba a no caer en la desesperanza en 
estos tiempos difíciles, sino más bien señalaba que 
la Palabra interpela a ser signo de fe y servicio en 
nuestros hermanos más vulnerables y marginados.

Por lo tanto, durante esta jornada, con mucho 
entusiasmo, laicos comprometidos, siguiendo las 
normas establecidas, fueron partícipes en sus co-

munidades de las mesas de la providencia en la 
que invitaban al pueblo a llevar despensa a nues-
tros hermanos más necesitados, así como también 
repartir estos mismos bienes a aquellos que lo ne-
cesiten.

más allá del aprendizaje doctrinal

jornada de oración por el fin de la pandemia
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Foto: Freepik.
 La primera educación en la fe se recibe 
en el hogar.

Foto: Diócesis de Ecatepec
 « La Palabra interpela a ser signo de fe y servicio en nues-
tros hermanos más vulnerables y marginados»
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Desde el inicio de la creación el Espíritu de Dios 
ha estado presente, las Sagradas Escrituras hablan 
de Él, interactuando de diversas formas, pero no 
para hacer milagros como las de Cristo. Su fun-
ción es mantener encendida el alma de la Iglesia 
dando a conocer la obra de salvación mediante la 
liturgia y la oración. 

En estos duros tiempos en los que una pandemia 
ha azotado a la humanidad, el Espíritu Santo se 
encuentra presente, pues ya dice la Santa Escritu-
ra; «De igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nues-
tra debilidad. Pues no sabemos orar como es debido, pero el 
Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que 
no pueden expresarse con palabras» (Rom. 8, 26), por lo 
que debemos renovar cada día la confianza en Él, 
que nos está ayudando mostrándonos el camino 
de la humildad, un camino recto y justo.

Es un buen momento para que aceptemos la 
invitación a renovarnos como Iglesia, mostrando 
nuestra confianza, dejándonos llevar por Él como 

nuestro guía. Seamos hombres y mujeres de ora-
ción, que con nuestro testimonio enseñemos el 
Evangelio, siendo los instrumentos en este mundo 
de la unidad con Dios. Permitir que nuestra fragi-
lidad y nuestra fe está en sus manos, y que su luz 
inunde nuestro corazón, esperanzados en la pro-
mesa del Padre quien nos preservará del mal. 

Muchos ya hemos sentido el viento de su gracia, 
seguimos tomados de su mano, mostrando la cali-
dez de la caridad al apoyar a las personas necesi-
tadas, poniendo en practica las obras de misericor-
dia, después de todo la Palabra de Dios dice: «¿A 
caso no saben ustedes que son templo de Dios, y el 
Espíritu Santo vive en ustedes?, si alguno destruye 
el templo de Dios, Dios lo destruirá a Él, porque el 
templo de Dios es Santo, y ese templo son ustedes 
mismos» (1 Cor. 3, 16-17). 

Es momento que como Iglesia, dejemos que el 
Espíritu Santo realice su trabajo, como aquel Pen-
tecostés en el que los Apóstoles se encontraban con 
miedo y se dejaron iluminar por su fuego, como el 
Paráclito que estábamos esperando, que nos en-
vuelva en su amor y no permitamos que después 
de esta crisis humana y que nuestra vida vaya re-
cuperando la normalidad dejemos que lo apren-
dido se vaya al olvido mostrando la obra marcada 
del Espíritu Santo en nuestros hogares.

El Espíritu Santo ilumina a la iglesia
CULTURA  Por: CODIPACS  /  Diócesis de Izcalli
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Hoy se cumplen 5 años de la publicación de la 
Encíclica Laudato Si del Papa Francisco (24 de 
mayo de 2015), que nos habla sobre el cuidado 
de nuestra Casa Común, y que es una fuente de 
inspiración en momentos de dificultad, nos ani-
ma a reflexionar sobre los valores que compar-
timos y a crear un futuro más justo y sostenible.

Con este motivo, el Papa Francisco invitó a las 
comunidades católicas de todo el mundo a par-
ticipar en la "Semana Laudato si", del 16 al 24 
de mayo. El tema de esa semana fue “todo está 
conectado” y su intención fue que alrededor del 
mundo nos reunieramos como un solo pueblo 
para discernir en oración las enseñanzas de este 
momento que vivimos; y que mientras el mun-
do experimenta una crisis que está marcando la 
historia, nos comprometamos a reflexionar y a 
prepararnos para construir un mejor mundo.

Después de esta etapa de obligado confina-
miento nuestra principal tarea y compromiso 
será redefinir el mundo que construiremos a 
partir de que la pandemia haya pasado. Los se-
res humanos debemos esforzarnos por ver que 
la crisis actual es una oportunidad para empezar 
de nuevo, y para asegurarnos de que el mundo 
que surja después de que esta crisis haya queda-
do atrás sea verdaderamente sostenible y justo.

Por su parte, la Encíclica que nos invita a 
cuidar nuestro planeta nos recuerda que “todo 

está conectado” y trágicamente esta catástrofe 
sanitaria tiene mucho en común con la catás-
trofe ecológica; ambas son emergencias mun-
diales que han afectado y afectarán a muchas 
personas, tanto directa como indirectamente; 
ambas son sufridas más gravemente por los po-
bres y vulnerables, y ambas dejan al descubierto 
las profundas injusticias de nuestras sociedades; 
ambas se resolverán sólo a través de un esfuerzo 
conjunto que requerirá de nuestros mejores va-
lores comunitarios.

Desde antes de la pandemia, “Laudato Si’” 
nos ha lanzado un llamado a ser protagonistas 
de un cambio en nuestro estilo de vida, a optar 
por una conversión ecológica en la que cuide-
mos al planeta y a las personas, pero como toda 
conversión, esta debe de empezar en nuestro in-
terior, reconociendo lo que debemos sembrar y 
cuidar, o arrancar, para luego dar lo mejor de 
nosotros mismos a los demás.

En nuestro Estado de México aún nos quedan 
varias semanas de cuarentena, es decir, que tene-
mos todavía un poco de tiempo para reflexionar 
sobre el compromiso que cada uno de nosotros 
está asumiendo en su papel de cristianos activos 
en la sociedad, en relación con el cuidado del 
planeta, es tiempo de centrar nuestra vida en el 
amor a Dios y a la Creación.

El cuidado de la casa común como principal labor posterior a la pandemia
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Foto:  laudatosiweek.org 
 Oración comunitaria por el 5to aniversario de Lauda-
to si.
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Foto: Diócesis de Izcalli 
 El Espíritu Santo será la guía para salir delante de la pande-
mia y sus consecuencias.

“Debido a las circunstancias 
actuales, varios sacerdotes
y catequistas han tomado

la iniciativa de crear grupos
de Whatsapp para
guiar y acompañar

a los niños en su proceso
de formación cristiana”
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los frutos del Espíritu Santo
INFANTIL  Por:  CODIPACS  /  Arquidiócesis de Tlalnepantla

En estas semanas hemos improvisado 
clases virtuales, trabajo desde casa, 
compras vía aplicaciones y redes so-
ciales; las videoconferencias resultan 
indispensables para comunicarnos 
en estos días, tanto en reuniones aca-
démicas, de trabajo o para saludar a 
familiares y amigos en esta cuarente-
na que limita la proximidad física; se 
habla de una nueva normalidad, de 
una transformación social con nue-
vos procederes en nuestros hábitos y 
costumbres. 

La vida de la Iglesia también ha 
sufrido un cambio, Misas online, de-
vociones, oraciones, celebraciones 
virtuales y otras alternativas han sur-
gido del ingenio y creatividad que 
permiten los medios digitales, pues-
tos de manera especial al servicio de 
la fe, como refiere el documento In-
ter Mirifica del Concilio Vaticano II. 
Los templos están cerrados, pero la 
conectividad digital que se registra en 
los servicios virtuales es sorprendente 

y habla de una fe muy activa, por la 
permanente necesidad que tenemos 
de Dios en todo momento.

Es tiempo oportuno para reflexio-
nar, recordando a los discípulos de 
Emaús, quienes desconcertados no 
veían más allá del desánimo que les 
causaba la muerte de Jesús. Ese temor 
se desvaneció cuando el mismo Cristo 
salió a su encuentro e hizo arder sus 
corazones (Lc 24, 32).

A unos días de celebrar Pentecostés, 
podemos ubicarnos en ese momento 
en que descendieron los dones del Es-
píritu Santo, como lenguas de fuego, 
que impulsaron a los discípulos del 
Señor a continuar la misión encomen-
dada aún en tiempos inciertos y que 
hoy nos deben animar también a cum-
plir el mandato del Señor: «Vayan por 
todo el mundo y proclamen la buena 
nueva a toda criatura» (Mc 16,15).

Es tiempo de que fermente la masa, 
que los frutos de la fe salgan a bro-
te, como refiere San Pablo: «Ahora 

permanecen estas tres cosas: la Fe, la 
Esperanza, el Amor, pero la más ex-
celente de todas es el Amor» (1 Cor 
13, 13).

Editorial Mensajero

juntos por la iglesia
EDITORIAL

Foto: Cathopic
Se abre un nuevo tiempo para la vida de 
la Iglesia, un tiempo de vida en el Espíritu 
Santo, que nos recuerda la cercanía del Dios y 
la fidelidad a sus promesas
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El trabajo dignifica al Ser humano
OPINIÓN  Por: Dimensión Episcopal para la Pastoral del Trabajo

“Él mira con amor el trabajo”, esta 
fue la una expresión del Papa San 
Juan Pablo II. La Iglesia Católica 
en todos los momentos de la historia 
humana ha estado presente, ilumi-
nando desde el Evangelio de Jesu-
cristo, la Tradición y el Magisterio 
las realidades sociales que afectan la 
vida de las personas, como es el caso 
de la cuestión laboral.

La realidad mundial que estamos 
viviendo por la pandemia del CO-
VID-19 ha trastocado estratosféri-
camente el mundo del trabajo y con 
ello la economía en todo el mundo, 
ya que el trabajo es la forma legíti-
ma, legal y moral de procurarse los 
bienes y servicios que satisfagan las 
necesidades humanas.

El daño que se ha causado es ma-
yúsculo, y lo vemos reflejado en las 
siguientes cifras de de perdida en el 
empleo ocurrido del 13 de marzo al 
6 de abril del año en curso: Quintana 
Roo perdió 63,847 empleos; la Ciu-

dad de México 55,591; Nuevo León 
23,465; Jalisco 21, 535; el Estado de 
México 16, 036 puestos laborales y 
Tamaulipas 12, 652, por poner al-
gunos referentes de la afectación al 
mundo del trabajo. Estas entidades 
registran el 56% del total de las sepa-
raciones laborales. La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) es-
tima que, entre abril y junio de este 
año, se perderán hasta 195 millones 

de puestos formales de trabajo en 
todo el mundo.

El trabajo humano permite trans-
formar y embellecer la obra de la 
creación. También la puede adaptar 
a sus necesidades humanas para con 
ello logar su realización. El hombre 

es capaz de pensar en el bien que 
conviene a todos, aquí se tata de que 
la riqueza que Dios dio en la crea-
ción se tiene que multiplicar y por 
eso, tenemos que emprender accio-
nes que generen riqueza, que alcan-
ce para todos y que no se concentre 
en manos de unos cuantos, mientras 
que millones de personas en el mun-
do mueren de hambre y carecen de 
lo mínimo necesario para subsistir.

Por todo ello, es necesario desa-
graviar a Dios Padre Creador, por 
el daño generado a la dignidad de 
los trabajadores, a sus familias y 
comunidades, convocar al diálogo 
constructivo entre empresarios, tra-
bajadores, autoridades, instituciones 
de la sociedad civil, educativas e igle-
sias, para encontrar las soluciones 
que brinden prosperidad a todos, a 
partir del trabajo digno, del salario 
justo, y el respeto a la dignidad de la 
persona humana. 

Foto: Bancomundial.org
 El trabajo es lo que hace al hombre 
semejante a Dios, porque con el trabajo el 
hombre es un creador.



La Constitución Gaudium et Spes re-
fiere el deber de “investigar en todo 
momento los signos de los tiempos e 
interpretar a la luz del Evangelio” 
(GS4), para responder de modo 
adecuado a cada generación las 
eternas preguntas de la humanidad 
sobre el sentido de la vida presente y 
futura, y de la relación entre ambas.

La pandemia COVID19 que es-
tamos viviendo, está sacudiendo 
nuestras vidas; el aislamiento vo-
luntario (a más no poder) impide 
congregarnos como Iglesia en nues-
tras celebraciones, principalmente 
el Domingo, Día del Señor, o en 
ocasiones tan significativas como 
acontecimientos familiares, fiestas 
patronales o los grandes días de la 
Semana Santa.

Nos hemos valido de los medios 
digitales para encontrarnos como 
Iglesia y responder a nuestra voca-
ción cristiana. Pero no todo es malo, 
pues al mismo tiempo, volvimos a la 
Iglesia Doméstica e hicimos de cada 
familia una casita para alabar al Se-

ñor y encontrar un lugar seguro y 
acogedor para todos, como lo pidió 
nuestra Madre, la Santísima Virgen 
de Guadalupe en el Tepeyac. 

Propiciamos una mayor cercanía 
entre padres e hijos y los jóvenes 
ayudaron a los abuelos para facili-
tarles el encuentro con la Misa Do-
minical. Los padres de familia han 
compartido con sus hijos las tareas 
escolares y los quehaceres del ho-
gar. Las estructuras parroquiales y 
diocesanas han rejuvenecido, casi 
todas, actualizando las plataformas 
de comunicación entre el Obispo y 
los párrocos, y cada párroco con su 
comunidad para proveer y atender 
sus necesidades.

No sabemos cuándo, pero regre-
saremos a nuestras actividades coti-
dianas, y ciertamente no volveremos 
a lo mismo, se anuncia “una nueva 
normalidad”. Seguramente seremos 
más humanos, sensibles a las necesi-
dades de los demás y conscientes de 
la fragilidad de la vida y de una gran 
responsabilidad en el cuidado de la 
Creación. También tendremos ma-
yor aprecio por la Comunidad y las 
actividades compartidas, ya estuvo 
bien de aislamiento, pero volvere-
mos con actitudes más responsables 
y generosas.

Los signos de los tiempos llaman a un 
repensar estructuras y organizacio-
nes para la Iglesia, retomando los 
postulados de la Nueva Evangeliza-
ción en su ardor, en sus métodos y 
en sus estructuras. 

+ Víctor René
Rodríguez Gómez

Obispo de Valle de Chalco

Signos de los tiempos, signos de 
esperanza

“la enfermedad de las mil cosas”

¿cómo vivir los dones del Espíritu Santo ante
la nueva normalidad?
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La nueva normalidad -es el tiempo 
favorable- para poner en práctica los 
dones que Dios ha sembrado en 
nuestro corazón. Todos los cristia-
nos, católicos y bautizados, y más 
aún los bautizados y confirmados, 
hemos sido bendecidos con la gra-
cia del Espíritu Santo, gracia que se 
materializa en nuestra vida a través 
de los siete sagrados dones. Dios en 
su misericordia nos ha regalado estos 
dones, que son “capacidades” para 
afrontar cualquier tempestad. Sin 
duda estas herramientas del Espíritu 
nos ayudarán a afrontar esta nueva 
vida (nueva normalidad) que viene 
por delante.

Que la Sabiduría nos ayude a en-
tender cuál es el camino correcto 
que hemos de recorrer y que favore-
ce al proyecto de Dios en esta nueva 
normalidad. 

Que el don de la Inteligencia nos 
ayude a comprender en lo más ínti-
mo de nuestro ser, y con claridad, las 
verdades que acompañan este tiem-
po difícil, para no hacer caso de fal-
sa información que siembra temor y 
desesperanza.

Que el don del Consejo nos per-
mita discernir cuál es la voluntad de 
Dios, en los caminos y las opciones 
en nuestra vida.

Que la Fortaleza que emana del 
amor de Dios nos cubra y no permita 
que nuestro corazón se entristezca, 
antes bien, seamos una roca firme en 
nuestra fe y tengamos la esperanza 
de un mundo nuevo y renovado.

Que el don de Ciencia nos ayude 
a pensar con serenidad y a entender 
con fe, cómo actuar ante esta nueva 
normalidad. 

Dios nos preste Piedad para soli-

darizarnos con nuestros hermanos 
que sufren en el cuerpo o en el alma. 

En el Santo temor de Dios, pida-
mos estar siempre preparados para 
que, si quiere llevarnos a su presen-
cia, caminemos con rumbo al reino 
de los Cielos, donde nuestra alma 
descansará en Él.

Hoy más que nuca estamos lla-
mados actuar como verdaderos cris-
tianos, que ejercen su vocación de 
bautizados, que actúan guiados por 
el Espíritu Santo derramado en todo 
nuestro ser, y no solo seamos cristia-
nos que hemos oído hablar de Dios, 
o que decimos conocerlo. Si lleva-
mos a Jesús en el corazón y no solo 
en la cabeza, salgamos a conquistar 
el corazón de todo el mundo para 
Cristo, -es el tiempo favorable-. Foto: Cathopic

La presencia del Espíritu Santo nos ayuda 
a comprender mejor los acontecimientos de 
los tiempos, y el tiempo de Dios es ahora.

«No sabemos cuándo, pero 
regresaremos a nuestras 
actividades cotidianas, y 

ciertamente no volveremos 
a lo mismo, se anuncia “una 

nueva normalidad»

Foto: CODIPACS
 Diócesis de Valle de Chalco – Obispo de la Iglesia de Valle de Chalco mirando fijamente a Jesucristo crucificado, quien, por medio de la 
cruz, ha salvado a la humanidad entera.

30 de mayo Día Mundial de la Escle-
rosis Múltiple (EM), dicha celebra-
ción gira entorno a concientizar a la 
población sobre esta condición que 
muchas veces es llamada “la enfer-
medad de las mil cosas”.

Se caracteriza por afectar el Siste-
ma Nervioso Central y es diferente 
la expresión de síntomas para cada 
paciente; algunas de las característi-
cas más notables puede ser la fatiga, 
falta de equilibrio, alteraciones en los 
procesos visuales, habla y cognitivos, 
dolor, temblores, entre muchos otros; 

con diferentes intensidades a lo largo 
del tiempo, hoy en día no se conoce 
la causa, en ocasiones se cree que se 
debe a la carga  genética o situacio-
nes ambientales, afectando a jóvenes 
y adultos, hombres y mujeres, sin dis-
criminación por edad; comprome-
tiendo la calidad de las personas en 
los ámbitos laborales, sociales y emo-
cionales. La consecuencia de la EM 
es la respuesta anormal del sistema 
inmunológico, con la destrucción de 
la mielina que rodea las fibras ner-
viosas. 

La intensión de difundir informa-
ción sobre esta enfermedad es con-
cientizar de su importancia para lo-
grar un diagnóstico oportuno y poder 
llevar un tratamiento adecuado, mi-
nimizando molestias.

Aún no se ha descubierto una cura, 
sin embargo, existen centros, trata-
mientos y espacios encargados en el 
acompañamiento para las personas 
que desarrollan la condición, así como 
para las familias de las mismas; son 
tantas las manifestaciones de cambios 
físicos y psicológicos que es necesario 

una estabilidad en el área emocional. 
Es normal, las manifestaciones emo-
cionales negativas como el enojo y 
la frustración ante un diagnóstico de 
cualquier padecimiento, muchas ve-
ces culpando a todo lo que nos rodea, 
perdiendo la fe y la esperanza. 

¡Uno no está solo! Ser usuario del 
bastón, muletas o silla de ruedas no 
es fácil, sin embargo, la Iglesia nos re-
cuerda día a día el infinito amor que 
Dios nos tiene, mandando aconteci-
mientos, situaciones, condiciones y 
personas a nuestras vida, que muchas 
veces no es lo que estaba en nuestros 
planes, metas y formas de vivir. Es una 
batalla que se puede vivir dándole un 
sentido, impactando con palabras y 
acciones. No hay mejor consuelo que 
los Sacramentos, que vivir en carne 
propia el amor de Dios. Como dice 
el Evangelio: «Porque quien quiera 
salvar su vida, la perderá; pero quien 
pierda su vida por mí, la salvará» Lc: 
9, 24. 

Foto: Cathopic 
 Ante las enfermedades, padecimientos y 
sufrimientos concretos de cada personas, el 
amor y la misericordia de Dios, manifesta-
dos en el servicio y caridad del prójimo, nos 
hacen entrar en su reino.

“No hay mejor consuelo
que los Sacramentos, que 

vivir en carne propia el
amor de Dios”
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Los medios en la Iglesia

La Iglesia busca llevar a un mayor 
número de fieles el mensaje de Je-
sucristo, empleando los medios de 
comunicación tradicionales y las 
nuevas tecnologías, pues “la madre 
Iglesia sabe, en efecto, que estos me-
dios, si se utilizan rectamente, pro-
porcionan valiosas ayudas al género 
humano, puesto que contribuyen 
eficazmente a descansar y cultivar el 
espíritu y a propagar y fortalecer el 
Reino de Dios” (Inter Mirifica n.2).

En los medios de comunicación, la 
Iglesia encuentra un excelente apo-
yo para difundir el Evangelio y los 
valores religiosos que promuevan el 
diálogo y la cooperación ecuménica 
e interreligiosa, indispensables en la 
construcción de una sociedad respe-
tuosa con la dignidad de la persona 
humana y del bien común. 

Historia

Pío XI fue el primer Pontífice que 
envió un saludo por televisión en 
1927 y quien en 1936, en su Carta 
Encíclica Vigilanti Cura, trazó líneas 
morales sobre la producción cinema-
tográfica. En 1957, el Papa Pío XII 
dedicó su Encíclica Miranda Pror-
sus, al cine, radio y televisión. 

El documento más importante de-
dicado a los medios de comunicación 

social, descubierto su gran potencial 
al servicio del Evangelio, fue el De-
creto conciliar “Inter Mirifica”,  pro-
mulgado el 4 de diciembre de 1963, 
bajo el pontificado de Pablo VI; en el 
que se estableció que cada año debe 
celebrarse en todas las diócesis una 
jornada en la que se ilustre a los fieles 
sobre sus deberes en esta materia y se 
les invite a orar por esta causa.

Desde 1967, celebramos anual-
mente la Jornada Mundial de las Co-
municaciones Sociales (JMCS), con 
un mensaje que el Papa emite el 24 
de enero, fiesta de San Francisco de 
Sales, Patrono de los comunicadores 
católicos.

Pandemia, tiempo de prueba

El 27 de marzo de 2020, fieles de 
todo el mundo, siguieron desde sus 
hogares la histórica transmisión de 
la bendición Urbi et Orbi extraordi-
naria, que el Santo Padre Francisco 
impartió en una Plaza de San Pedro 
vacía, a causa de la cuarentena cau-
sada por la pandemia del Covid-19. 

Esas imágenes inéditas y sus pala-
bras hicieron historia y han quedado 
grabadas en la memoria: “Hemos 
continuado imperturbables, pensan-
do en mantenernos siempre sanos en 
un mundo enfermo. Ahora, mientras 
estamos en mares agitados, te supli-

camos: ‘Despierta, Señor’”. “En me-
dio del aislamiento donde estamos 
sufriendo la falta de los afectos y de 
los encuentros, experimentando la 
carencia de tantas cosas, escuchemos 
una vez más el anuncio que nos salva: 
ha resucitado y vive a nuestro lado”.

Este tiempo de prueba ha puesto 
de manifiesto la importancia que los 
medios de comunicación tienen para 
transmitir siempre la verdad.

Para que puedas contar y gra-
bar en la memoria (cf. Ex 10,2)

En su mensaje para la 54 Jornada 
Mundial de las Comunicaciones So-
ciales, que celebramos este día de la 
Ascensión del Señor, el Papa Francis-
co recuerda a quienes colaboran en 
los medios que: “En medio de la con-
fusión de las voces y de los mensajes 
que nos rodean, necesitamos una 
narración humana, que nos hable de 
nosotros y de la belleza que posee-
mos. Una narración que sepa mirar 
al mundo y a los acontecimientos 
con ternura; que cuente que somos 
parte de un tejido vivo; que revele el 
entretejido de los hilos con los que 
estamos unidos unos con otros”.

Y también advierte sobre los ries-
gos: “En una época en la que la fal-
sificación es cada vez más sofistica-
da y alcanza niveles exponenciales 
(el deepfake), necesitamos sabiduría 
para recibir y crear relatos bellos, 
verdaderos y buenos”. 

Jesús, es el perfecto comunicador y 
su narrativa está llena de misericor-
dia, “La Biblia es la gran historia de 
amor entre Dios y la humanidad. En 
el centro está Jesús: su historia lleva 
al cumplimiento el amor de Dios por 
el hombre y, al mismo tiempo, la his-
toria de amor del hombre por Dios. 
El hombre será llamado así, de ge-
neración en generación, a contar y a 
grabar en su memoria los episodios 
más significativos de esta Historia de 
historias”.

la vida se hace historia
54 jornada mundial de las comunicaciones Sociales

PROVINCIAL   Por: Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social

Foto: Cathopic
 En plena era digital, es necesario aprender a untilizar todos los medios de comunicación para 
llevar el mensaje divino, para evangelizar.


