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Informes e inscripciones con:

Aunque no podremos realizar el retiro en forma
vivencial por la pandemia, sí queremos estar
contigo y acompañarte. El Grupo COMENZAR DE
NUEVO (CDN)  de la Parroquia de la Santa Cruz
del Pedregal te invita a participar en sesiones de
escucha y acompañamiento con personas que,
como tú,  han pasado por situaciones similares a
la tuya y que entienden tu dolor.

COMENZAR 
DE  NUEVO
“ACOMPAÑAMIENTO
POR TU PÉRDIDA”

En tanto dure este confinamiento las sesiones se harán de
forma remota, a través de la aplicación ZOOM y se realizarán
cada miércoles en un horario de las 19:30 – 21:30 hrs.,
dando inicio el  16 de junio de 2021 y se harán presenciales
en el momento que la Parroquia de la Santa Cruz y las
autoridades lo permitan.

Lucy Vives                    
Cel. 5554122901

Paco Torres
Cel. .55 11121478

Carmen Simón 
Cel.5543678240

Encuéntranos
en nuestras redes

Promotores Voluntarios de la Formación, a través 
de la revistaVen y Sígueme, hemos hecho un gran 
esfuerzo para seguir ofreciendo contenidos para la 
formación integral de la familia; y continuar 
apoyando la Pastoral juvenil y vocacional de los 
Misioneros del Espíritu Santo. Con tu donativo, 
juntos podremos hacer la diferencia.

REALIZAR
DONATIVO

Encontrarás diverso 
contenido que podrás 

disfrutar con tu familia.

@RevistaVenySiguemePedregal

@revistavenysigueme
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https://www.facebook.com/RevistaVenYSiguemePedregal
https://www.instagram.com/revistavenysigueme/
https://www.youtube.com/channel/UCGZCJxDeLStJ4ZiuWDUDP1g
https://open.spotify.com/user/pa9uwhwh2buay775vrgtr05u0?si=IWhrVDNmQpa9hn5jrfCkYg&nd=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerAiOsrEQKq4acZjLBw8VoBdMm8U7uriGGm7MIPzobqvWhxw/viewform
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Editorial
P. EUGENIO CASAS ALATRISTE, M.SP.S. 

PÁRROCO DE LA SANTA CRUZ DEL PEDREGAL

Los que peinan canas recordarán la historia del 
Padre Damián, en la isla de Molokai, la isla 

de los leprosos, a donde llega voluntariamente a 
cuidar de ellos, hasta que después de mucho tiempo 
una mañana los saluda diciendo: “nosotros los 
leprosos…”

En nuestra comunidad, y lo saben ustedes muy bien, 
durante toda la pandemia hemos tenido muchos 
cuidados, cuidando a la comunidad de fieles y a la 
comunidad de sacerdotes, pero por fin llegó el día 
en que podemos saludar diciendo: “los que hemos 
sido infectado por el coronavirus…”

Hoy, 30 de junio recibimos la confirmación de que 
uno de los padres salió positivo en su PCR covid-19, 
todavía no sabemos de los demás, pero seguramente 
varios estaremos infectados también.

La vida comunitaria es así, oramos juntos, comemos 
juntos, compartimos la vida, planeamos juntos la 
vida y trabajo de la parroquia, nos apoyamos, nos 
acompañamos, nos cargamos e impulsamos unos a 
otros para responder a la llamada de Jesús nuestro 
maestro: “Ven y Sígueme”, así es que ahora 
seguiremos haciéndolo, con las debidas medidas 

especiales, pero viendo unos por otros. Una de las 
ventajas de la avanzada edad que tenemos es que 
los 9 sacerdotes ya estamos con las 2 dosis de la 
vacuna. Pero te confieso que eso no nos quita la 
incertidumbre y el temor.

Pero… ¿Y, qué con el caminar de la parroquia? Para 
cuando estés leyendo estas líneas seguramente ya 
te estarán llegando las decisiones que tomemos: 
(¿cierre de Misas presenciales? Estamos 
estudiándolo… ¿continuar en línea? Con toda 
certeza; no hemos dejado de hacerlo en ningún 
momento de la pandemia). ¿Y la economía 
parroquial? También saldrá adelante, nuevamente 
gracias a tu ayuda y la de muchas personas más. ¿Se 
parará la vida de la parroquia? Para nada, a Dios 
gracias la parroquia está viva gracia a ti y a todos 
los laicos que de muchas maneras colaboran en los 
muchos grupos y servicios que damos. Además 
nos llena de confianza saber que contamos con tu 
oración y la protección de la Virgen de Guadalupe y 
de nuestra beata Conchita.

Así es que, como decía nuestro querido padre Carlos 
de Echávarri: “Fe en Cristo y adelante maestro”. 
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Por los caminos
del Evangelio
Cadena de amor
P. SERGIO GARCÍA, M.SP.S.

Una inmensa “cadena de amor” se está logrando, 
entre nosotros, que nos asomamos a estos espacios 

Evangélicos. No nos conocemos por nuestro nombre, 
no hemos visto nuestro rostro, pero coincidimos, como 
discípulos de Jesús, en el amor al Evangelio, en el 
anhelo de encontrarnos con la persona misma de Jesús 
en la oración.

El Evangelio nos muestra otra “cadena de amor”, con 
signos sensibles que le da más belleza: 

“Jesús dijo, a la multitud: El Reino de los Cielos 
se parece a un tesoro escondido en un campo; un 
hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de 
alegría, vende todo lo que posee y compra el campo. 
El Reino de los Cielos se parece, también, a un 
negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y, al 
encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que 
tenía y la compró. El Reino de los Cielos se parece, 
también, a una red, que se echa al mar y recoge toda 
clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la 
sacan a la orilla y, sentándose, recogen lo bueno en 
canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin 

del mundo: vendrán los ángeles y separarán a los 
malos de entre los justos, para arrojarlos en el horno 
ardiente.” (Mt 13, 44-52). Eso lo vivió y enseñó Jesús.

En su experiencia de Dios, Jesús le pide, a la Beata 
Concepción Cabrera, Conchita, “que cada hora de tu 
día sea como un eslabón de una ‘Cadena de amor’, 
cada hora de tu día me pertenece, cada día de tu vida 
me pertenece también”. 

Esto es, para nosotros, enseñados por el P. Félix Rougier 
“Atención amorosa a Dios”. Él, habla en términos 
como “apasionados, entusiastas, generosos…” que 
solo es posible para los enamorados, los de las locuras 
santas del amor.

Sí, formamos una inmensa “cadena de amor”, amando 
cada momento, en todo y para todo. “En Él, vivimos, 
nos movemos y somos” (Hech 17, 29). Es así como 
todo favorece para los que aman a Dios. Bien que 
lo experimentó y vivió, la Virgen María, a quien le 
consagramos esta “cadena de amor”. 



VATICANO
Cómo percibes la paz

RECOPILACIÓN:
GUADALUPE MORENO

El Papa Francisco nos explica que el Señor, antes de irse, saluda a 
los suyos y da el don de la paz (cf. Jn 14,27-31): «Os dejo la paz, 

mi paz os doy; no os la doy como la da el mundo» (v. 27). No se trata 
de la paz universal, esa paz sin guerras, que todos nosotros deseamos 
que haya siempre, sino la paz del corazón, la paz del alma, la paz que 
cada uno de nosotros tiene dentro. 
  
El mundo te da la “paz interior”, ese vivir con el “corazón en paz”, 
como algo que es tuyo y te aísla de los demás; sin darte cuenta, te 
encierras en ella y te hace estar tranquilo, feliz, adormecido. Esta paz 
es un poco egoísta: la paz para mí, encerrada en mí. Así es como el 
mundo da la paz (cf. v. 27). Y es una paz cara porque, cuando algo te 
entusiasma, cuando una cosa te da paz, luego se acaba y tienes que 
encontrar otra... Es cara, porque es provisional y estéril, manifestó.

Francisco expresa que, en cambio, la paz que Jesús da te pone en 
movimiento, no te aísla, te hace ir hacia los demás, crea comunidad, 
comunicación. La paz del mundo es cara, la de Jesús es gratuita, un 
don del Señor. Es fecunda, siempre te hace avanzar.

Un ejemplo del Evangelio es la de aquel señor que tenía los graneros 
llenos y la cosecha del año se presentaba abundante, así que pensó: 
“Tendré que construir otros almacenes, otros graneros, para 
guardar todo esto y, luego, estaré tranquilo... “Necio, le dice Dios, 
esta noche morirás” (cf. Lc 12,13-21). Esta es una paz que no te abre 
la puerta al más allá. En cambio, la paz del Señor está abierta adonde 

Él ha ido, al cielo. Es una paz fecunda, 
que se abre y conduce a otros contigo 
al paraíso, comentó.

¿Cuál es mi paz, cómo, dónde 
la encuentro? ¿En las cosas, en 
el bienestar, en los viajes, en las 
posesiones, o la encuentro como un 
don del Señor? ¿Me enfado cuando me 
falta algo? Esta no es la paz del Señor. 
¿Estoy en paz y quiero comunicarla a 
los demás? En los momentos malos y 
difíciles, ¿permanece en mí? ¡Esa es la 
paz del Señor! Es del Señor, está llena 
de esperanza; es decir, mira al cielo.

La paz, que Jesús nos da, es una paz 
para siempre. Es comenzar a vivir el 
Cielo, es una paz definitiva, fecunda, 
también, y contagiosa. Al finalizar, 
nos invita a orar, para que el Señor 
nos dé esta paz, llena de esperanza, 
que nos hace fecundos, nos hace 
comunicativos con los demás, que 
crea comunidad y que, siempre, mira 
a la paz definitiva del paraíso.

4
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elementos de la liturgia
LA PAZ

GABRIEL VILLALOBOS

Cuando nos damos el saludo 
de la paz, en la misa, 

¿nos damos la paz de Cristo 
o la paz del mundo? Quizás, 
para nosotros, la paz significa 
la ausencia de conflicto, 
llevarnos bien, ser “buena 
gente”— y, por eso, buscamos 
primeramente darles la paz a 
nuestros seres queridos. En 
este acto, tal vez, buscamos un 
gesto de reconciliación por las 
pequeñas (o grandes) ofensas 
cotidianas. Ciertamente, Jesús 
nos recomienda que, antes de 
presentar nuestras ofrendas 
ante el altar, hagamos las paces 
con nuestros hermanos (Mt. 
5:23-24). 

Este momento de la misa, 
incluso, puede volverse 
una breve oportunidad para 

socializar, revisar el celular, 
distraernos y nos podemos 
olvidar de que Jesucristo ya está 
presente en el altar. Jesucristo, 
quien dijo a sus apóstoles “la 
paz les dejo, mi paz les doy”, no 
viene a resolver los conflictos de 
la humanidad. Por el contrario, 
Él mismo dijo: “¿Creen ustedes 
que he venido para establecer 
la paz en la tierra? Les digo que 
no, más bien, he venido a traer 
división” (Lc. 12:51) y, también, 
“no he venido a traer paz, sino 
espada” (Mt. 10:34). 

Entonces, ¿cuál es la paz de 
Cristo, la que deberíamos 
ofrecernos en la misa? En 
realidad, no tiene nada que ver 
con ser buenas personas, algo 
demasiado ambiguo, que no 
nos dura mucho tiempo y solo 
procuramos con quienes amamos. 

Tampoco significa vivir libres de 
problemas y sufrimientos pues, 
como cristianos, sabemos que 
nuestra salvación solo se da a 
través de la Cruz. 

La paz de Cristo es mucho más 
radical, porque es la paz que viene 
de Dios. Es la paz que Jesucristo 
resucitado da a sus apóstoles, 
después de que estos lo hubieran 
traicionado y abandonado a su 
muerte. Es una paz que surge 
del amor, el perdón y la entrega 
incondicional por el otro. 
Implica que, más allá de nuestras 
diferencias y problemas, seamos 
capaces de dar la vida unos por 
otros — ¡incluso, por nuestros 
enemigos! Así, pues, darnos 
la paz en la misa es un enorme 
reto: el reto de ser verdaderos 
cristianos.

@Derechos Reservados. Promotores voluntarios de la formación, iap



Como decíamos en el artículo anterior, el P. Félix 
escribió varias cartas.

A Alfonso, le escribía, desde París, el 17 de marzo de 
1919, dándole instrucciones en el aspecto económico, 
ya que era el encargado del dinero «Considero sus 
trabajos y preocupaciones. Si le falta dinero, pida 
a la señora, que puede prestar lo que necesite. Yo 
lo cubriré al llegar. Cuídelos mucho a todos, muy 
especialmente a los enfermos y a los niños. Ud., 
cuídese también hasta ser muy robusto. Dentro de 
3 días, me embarco, el 20».

También, existe una tarjeta postal para Alfonso, que 
no tiene fecha, pero que es de la época: «Hijo mío, 
muy amado en Jesús, ya se aproxima el fin del 
largo destierro y, cuando sus ojos recorran estas 
líneas, estaré bien cerca de Veracruz y próximo 
a abrazar a mis hijos y, muy especialmente, a mi 
querido hermano, Alfonso».

Pocos días después de llegar a México, se hizo la 
ceremonia de profesión, que presidió el P. Félix 
Rougier, lleno de alegría y entusiasmo.

Con esto, termina el capítulo de aprendizajes del 
hermano Alfonso, en el noviciado; se dice que «lo 
que bien se aprende, nunca se olvida» y este es 
precisamente el caso de Alfonso: en el noviciado, 
aprendió un modelo de vida, que seguiría hasta el 
final de sus días. No me consta que no se le haya 
olvidado cortar el pelo; en cambio, me consta que 
sus alimentos los preparaba sabrosos, abundantes, 
llenos de caridad; me consta, también, que, hasta el 
fin de su vida, se dedicó como abnegado sacristán a 
preparar todo lo necesario y, también, me consta que 
sabía regatear y sabía ser generoso.

CONTINUACIÓN...
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Las causas de la beatificación 
y Canonización de

la Familia de la Cruz
RECOPILACIÓN: P. ALFREDO J. ANCONA CÁMARA, M.SP.S.

 POSTULADOR GENERAL DE LA FAMILIA DE LA CRUZ

H. Alfonso
Pérez Larios, M.Sp.S.



Respuestas
de amor a Dios
DEJAR QUE EL LODO SE SEQUE
ANA VICTORIA PADILLA NEWTON

DA CLIC AQUÍ
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Curioso el título de este artículo, 
¿cierto? Mis lectores se estarán 

preguntando: ¿qué tiene que ver 
el lodo con “Respuestas de amor a 
Dios”? Déjame que te lo platique. 
La realidad es que este título, verás, 
tiene que ver, y mucho, con nuestra 
sección.

Algo que es común en la vida humana 
es recibir ofensas. De cualquier tipo: 
grandes, pequeñas, profundas, leves, 
algunas no tan importantes y, algunas 
otras, nos han causado heridas graves. 
De hecho, por otro lado, también 
nosotros hemos ofendido a nuestro 
prójimo… claro, la mayoría de las 
veces, sin pretenderlo.

Imaginemos que esas ofensas recibidas 
no son otra cosa que salpicaduras de 
lodo. Me dirás: “Bueno, pero es que 
hay de salpicaduras a salpicaduras”. 
Sí, efectivamente, son salpicaduras 
de lodo de diferentes tamaños y de 
diferente grosor, pero imaginemos que 
son una plasta, al fin y al cabo. Barro 
que ha caído sobre tus vestiduras y las 
ha manchado: “¡Uf, qué molestia!”.

Ahora, supongamos que, en lugar de pretender limpiar esas manchas 
de manera inmediata, permites que se sequen al sol. Ciertamente, esas 
manchas se secarán, y será mucho más fácil limpiarlas. Y, quizá, será 
más fácil dimensionarlas, verlas en perspectiva y, probablemente, 
pensar que, tal vez, acaso, no era para tanto el lío que armamos al 
recibir esas salpicaduras.

Si bien, la defensa de la propia dignidad es fundamental en el trato 
con nosotros mismos y con los demás, también es fundamental “ser 
misericordiosos, como nuestro Padre es misericordioso” (Lc. 6,36). 
Hagamos una analogía: el barro que ha manchado tus vestiduras es 
la ofensa recibida; el sol, que seca el barro, es tener paciencia para 
responder y, sobre todo, la mirada que Jesús nos llama a tener sobre 
los hechos; finalmente, poder sacudir la mancha, ya seca, es adquirir la 
capacidad de perdonar y, en su caso, de tener una comunicación con la 
cabeza fría con aquel que te ha ofendido.

Perdonar y saber pedir perdón hace más grande nuestro corazón. 
Hagamos un ejercicio: en lugar de andar ventaneando las ofensas 
recibidas, dejémoslas secar delante de la mirada de Dios mismo; 
pongámoslas delante del único que, en verdad, conoce nuestros 
corazones y nuestras intenciones. Así, podremos dimensionar la ofensa 
y nuestra propia persona delante de Aquel que es la Luz, la Verdad 
y la Vida y que nos llama a ser hermanos. Y, eso sí, esforzarnos por 
tratarnos como hermanos, es dar una respuesta de amor a Dios.

Comparto un vídeo, con algunas ideas que pueden ser de utilidad para 
conseguir perdonar a quienes nos han herido:

https://www.youtube.com/watch?v=xEM3jmG6YWs 
https://www.youtube.com/watch?v=xEM3jmG6YWs 


Mientras sigamos en semáforo naranja todas 
nuestras celebraciones se transmiten por 
nuestras páginas de Youtube y Facebook: 

“Parroquia Santa Cruz del Pedregal”, 
pero también está abiertas a la presencia de 
fieles con un aforo máximo de 120 personas 

en el templo parroquial, siempre con
el protocolo de seguridad sanitaria

conocido por todos. 
Todas las reuniones y cursos seguirán en línea. 

HORARIOS Y SERVICIOS

Oficina parroquial:
Martes y jueves de 9:00 a.m., a 3:00 p.m.; y de 4:00 
p.m. a 6:00 p.m.
Sábado de 9:00 a.m., a 3:00 p.m.
Tel. (55) 5652·6399
Correo electrónico: mspspedr@prodigy.net.mx

Misas Dominicales
Todas las misas son presenciales (máximo 120 
personas), y en línea.

HORARIOS DE MISAS:
Parroquia de la Santa Cruz
Todas las misas son presenciales
(máximo 120 personas),
Tansmisiones por Facebook y YouTube:
Parroquia Santa Cruz Pedregal
Lunes a viernes: 8:00 am., 9:00 am., 12:00 pm. 
y 7:00 pm.
Sábado: 8:00 am., 12:00 pm., 5:30 pm. y 7:00 pm.
Domingo: 8:00 am., 10:00 am., 11:30 am., 1:00 pm., 
2:30 pm., 5:30 pm., 7:00 pm. y 8:15 pm.

Capilla de Guadalupe 
San Jerónimo Aculco, Emiliano Zapata y 19 de Agosto
Presenciales (máximo 42 personas)
Transmisiones por Facebook y YouTube:
Capilla Nuestra Señora de Guadalupe - Aculco
Domingo 1:00 p.m.
Martes a sábado 7:00 p.m.
Domingo 9:30 a.m., 1:00 p.m.

Capilla María Auxiliadora 
Guerrero 2, Héroes de Padierna
Transmisiones por Facebook:
Capilla María Auxiliadora Héroes de Padierna
Domingo 11:00 am.

Confesiones
Sábado en la tarde y domingo,
durante todas las misas.

Ceremonias
Bautizos, Primeras Comuniones,15 Años, Bodas, 
Misas de Difuntos
Preguntar posibles horarios en la oficina

Bautizos comunitarios
Sábados: 11:00 am.

Otros horarios en la Capilla de Guadalupe:
Preguntar en la oficina
 

ACTIVIDADES 
Sólo a distancia. Informes en oficina parroquial.

Parroquia:
Grupos para niños
Catequesis Buen Pastor:
Niños de 3 a 9 y medio años
Lunes y martes 4:20 pm. a 6:10 pm.
 
Adolescentes
Catequistas Buen Pastor:
Jueves 9:00 am. a 1:00 pm.
Casa Santa Cruz (Blvd. de la Luz #208)
Éxodo: 12 a 15 años
Sábados: de 10:00 am. a 1:30 pm.

Adultos
Apostolado de la Cruz para mujeres
Miércoles 10:00 am.
 
Alianza de Amor para hombres
Martes 8:00 pm. Casa Santa Cruz
 
Alianza de Amor para mujeres
Jueves 10:00 am. Casa Santa Cruz
 
Asamblea de Oración 
Martes de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Cripta.

Pastoral de adultos Apostolado de la Cruz (PAAC)

Comenzar de Nuevo
Miércoles de 7:30 p.m. a 9:30 p.m.
Taller de Escucha y acompañamiento
(inicio 16 de junio)
Encuentro con mi historia de vida
Taller de Seguimiento
Miércoles de 7:30 p.m. a 9:30 p.m. 

Voluntarias Vicentinas del Pedregal
Atiende asilo y comedor de ancianos, 
guarderías,hospital vicentino 
tel. 5616-2639
voluntariasvicentinas@prodigy.net.mx
 

8
Derechos Reservados. Promotores voluntarios de la formación, iap

Para poder seguir realizando nuestra gran labor parroquial
te invitamos a aportar tu ofrenda a la cuenta de 

Banorte 0543853583 a nombre de 
“Misioneros del Espíritu Santo Provincia de México, A.R.”

Clabe: 072 180 00543853583 8
Concepto: Ofrenda.

O bien, da    clic aquí   
o escanea el código QR para 

llenar el fomulario de donación.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy2hpZE-djzNsUGDFM-Bdqz9Xr-0WdHKqXSODYHZVIH6uD8A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy2hpZE-djzNsUGDFM-Bdqz9Xr-0WdHKqXSODYHZVIH6uD8A/viewform


Grupo Scout 51
Lahinis, Lobatos, Sikas, Centinelas, Pioneras,
Pioneros y Clan. Juntas: sábados 4:00 pm.
Local: parque atrás de la Parroquia de la Santa Cruz
del Pedregal

Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión
MESAC Atención a enfermos en casa y hospital. 
Informes en la oficina Parroquial

Ministros Extraordinarios de Celebraciones 
Litúrgicas MICELIS

Charla Prebautismal
Por zoom informes en oficina parroquial.
Para papás y padrinos de bautismo.
Todos los miércoles  a las 8:30 p.m. 
 
Prematrimonial 
Cursos mensuales para parejas de novios
Último sábado de cada mes solo por zoom
info en oficina

Adoración al Santísimo
Capilla de Guadalupe 
Presencial de lunes a viernes
de 9:30 a.m. a 12.00 p.m. 

Hora santa
Todos los jueves de 7:45 pm. a 8:45 pm.

Centro de Escucha
Previa cita 5652·6399

Intenciones Comunitarias
Anotarlas personalmente en las oficinas o por telefono
 
Vinculación Social A.C.
Bolsa de trabajo
Lunes miercoles y viernes de 10:00 am. a 2:00 pm.
Previa cita al 56-1428-7680

Terapia psicológica
Previa cita al 5568-5993

Repase Virtual inscribirse en oficina.
Retiro para personal de servicio 4° jueves de los
meses de Febrero, Junio, Septiembre y Noviembre.
 
Cursos de Evangelización
En línea
Nuevos grupos a partir de agosto todos los jueves de 
10:00 am. a 11:30 am.; y de 8:00 p.m. a 9:30 p.m.

Julio Agosto

4 14° Domingo Ordinario 
11 15º Domingo Ordinario 
 Cumpleaños (63) P. Eugenio Casas
 Alatriste Urquiza
14 MICELIS 8:00 pm. (En línea)
18 16º Domingo Ordinario
22 Catequistas 1:00 pm. (En línea)
25 17º Domingo Ordinario

1 18° Domingo Ordinario
6 Transfiguración del Señor 
8 19º Domingo Ordinario
 Aniv. 50 prof. religiosa
 P. José Arturo Padilla Navarro
12 Aniv. 42 prof. religiosa
 P. Eugenio Casas Alatriste Urquiza
15 La Asunción de la Santísima Virgen María
16 Aniv. 41 ord. sacerdotal
 P. Roberto Rodríguez Covarrubias
22 21º Domingo Ordinario
28 Curso Pre matrimonial (En línea) 
 Onomástico y Cumpleaños (91)
 P. Agustín Valencia Ochoa
29 22º Domingo Ordinario
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Inyecciones de fuego
Jesús te amará mientras sea Dios

P. FERNANDO TORRE, M.SP.S.

1 Carta escrita el 22 oct 1917, en Cartas a 
Teresa de María, México 1989, 244.

Una y otra vez hay que volver 
a lo que es importante y 

esencial. Por eso, Concepción 
Cabrera en repetidas ocasiones 
le dice a su hija Religiosa de la 
Cruz:

Jesús «te ama 
MUCHO, 

MUCHO».
Para poner de manifiesto cómo es 
el amor de Jesús, ella lo compara 
con el amor humano.

Mira, Tere: El amor humano, 
aun el más sincero, es limitado, 
sujeto a cambios: pero el 
amor de Jesús es eterno, puro, 
tierno, constante y profundo. 
Los afectos humanos son poco 
duraderos, el tiempo los gasta, 
las decepciones e ingratitudes 
los entibian, pero Jesús te amará 
mientras sea Dios. Jamás en el 

pasado ha dejado de pensar 
en ti: en su Corazón no cabe 
cambio, cansancio ni reposo, ni 
existe un solo instante en el que 
no te esté haciendo beneficios. 
Te ama MUCHO, MUCHO, 
Teresa1.

Esta laica mística describe 
con cinco adjetivos el amor de 
Jesús: «es eterno, puro, tierno, 
constante y profundo». Jesús 
nos lo había dicho: «como el 
Padre me amó, así también los 
he amado a ustedes» (Jn 15,9). 
Nuestro corazón fue creado por 
Dios para ser amado con un 
amor así.

Y añade tres características: «en 
su Corazón no cabe cambio, 
cansancio ni reposo», pues 
es un corazón divino, «que no 
cambia como los astros ni se 
mueve como las sombras» (St 
1,17).

En cuanto a la dimensión 
temporal, en el pasado: «Jamás 
[…] ha dejado de pensar en 
ti». En el presente: «Te ama 
MUCHO, MUCHO»; no 
«existe un solo instante en 
el que no te esté haciendo 
beneficios». En el futuro: «te 
amará mientras sea Dios».

Es tarea nuestra acoger este 
amor, disfrutarlo, agradecerlo, 
corresponder a él y comunicarlo.

Al igual que esa mujer apóstol, 
anunciemos a los demás el amor 
de Jesús. Es el mensaje que 
necesitan escuchar. La certeza 
de ser amado con un amor así, 
la seguridad de que siempre 
será amado por Jesús encenderá 
en amor a cualquier corazón.
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El Orden Sacerdotal es el Sacramento que reciben los 
hombres, llamados por Jesucristo, para hacerlos sus 

servidores y representantes, para atender a su Iglesia, Cuerpo 
Místico de Jesucrito.

Así como hay hombres y mujeres que tienen la vocación para 
el matrimonio, hay hombres que tenemos la vocación para ser 
ordenados presbíteros o sacerdotes, como comúnmente se nos 
llama.

Yo, recibí mi llamado con inmenso gozo y alegría, esperando 
con ansias el día de mi ordenación, sabiendo las incontables 
gracias que recibiría para poder, en nombre de Jesús, 
administrar los sacramentos, estar al servicio de mis hermanos 
y estar en disposición de ser un instrumento de Dios. ¡Cuánto 
me gustaría que muchos más vivieran este don!

Los invito a que, en sus familias, vean con el mismo agrado 
tanto la vocacion matrimonial como la sacerdotal. Las dos son 
necesarias e importantes para dar testimonio del amor de Dios 
a los hombres, manifestados de manera diferente, pero desde 
su misma misión: el amor.

Hacen falta muchos sacerdotes. Les invito, familias en el Señor, 
a que apoyen al hijo que siente este llamado. No pierden un 
hijo, ganan un gran intercesor, pues Dios, ante su generosidad 
y amor, les bendice de manera especial. 

El sacerdote es el hilo conductor escogido por Dios para, por 
medio de sus manos consagradas, acercar el cielo a la tierra en 
cada celebración Eucaristica y derramar las gracias y dones 
del Espiritu Santo en cada sacramento, cuando actúa en la 
persona de Cristo.

Le ruego, al Padre, que ilumine, dé fortaleza y valentía a 
todos los jóvenes que quieran ser sacerdotes, para seguir este 
llamado. También, pido mucho por todas las familias, para que 
Dios reine siempre en sus vidas.

Cristo, Señor, aquí estamos tus sacerdotes, nos miras y te 
complaces en mirarnos con ternura y amor, a pesar de nuestras 
limitaciones. Ruega por nosotros al Padre.

María, Madre de los Sacerdotes, intercede para que seamos 
más los llamados a esta bendita vocación.
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DA CLIC AQUÍ

VALE LA VIDA ENTERA
SER SACERDOTE

P. HERMENEGILDO PÉREZ BADILLO, M.SP.S.

Rincón del
padre gildo

https://youtu.be/8Tm744_jKZw 
https://youtu.be/8Tm744_jKZw 


Encuentro personaL
con Dios

El buen pastor

SONIA VILLASEÑOR MANRIQUE
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DA CLIC AQUÍ

En el evangelio de San Juan (10, 27-30), se nos narra la forma 
como, nuestro Señor, explica a sus discípulos qué es ser Pastor. 

Nos explica que, cuando sus ovejas escuchan su voz, Él las reconoce 
y ellas le siguen. Nadie puede arrebatarlas de sus manos, pues ha sido 
el Padre quien se las ha entregado. 

Este pasaje nos hace ver que todos somos pastores, todos tenemos 
personas a nuestro cargo, en nuestras familias, en nuestros trabajos. 
Dios nos las ha encomendado, Dios nos cuida y nos protege para 
que, a su vez, nosotros cuidemos, protejamos y ayudemos a crecer 
a nuestros hermanos, a desarrollarse hacia una vida plena. Esto, lo 
logramos brindando un acompañamiento desde lo humano, desde 
la empatía, desde la aceptación del otro, desde la congruencia, 
promoviendo el desarrollo de las potencialidades de cada persona, 
para que le lleven hacia una toma de consciencia que permita la 
mejora de su vida, en todos aspectos, y a ser feliz en los entornos 
donde se desenvuelva. 

Cada quien asume su propio camino en la vida. Como pastores de 
nuestros hermanos, necesitamos ver por el otro, dirigir nuestras 

actitudes para que le hagan bien al 
hermano, favoreciendo el encuentro, 
aceptándolos como son, en libertad. 
Necesitamos renunciar al abuso o al 
maltrato de los otros. Necesitamos 
movernos desde el respeto, la 
paciencia, la tolerancia, desde el 
encuentro amoroso. El fuerte protege 
al débil. El pastor no ve por sí mismo, 
ni ve por su propia necesidad, sino 
que está al servicio del otro. 

Jesús es nuestro pastor, si lo buscamos 
en la oración, en su Palabra, en la 
Eucaristía, podrá brindarnos su guía 
que nos permita ver las semejanzas, 
lo que nos une, no lo que nos separa. 
Seamos buenos pastores de nuestros 
hermanos, como Jesús lo es de 
nosotros. ¡Así sea!

https://www.youtube.com/watch?v=_p75Qnl-Ax4
https://www.youtube.com/watch?v=_p75Qnl-Ax4


Mirar hacia lo alto
EL SACRAMENTO

DE LA RECONCILIACIÓN

GEORGINA ARÁMBURU MEJÍA
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Durante el año de la misericordia, hubo 
templos que tenían “la puerta santa”, 

cuyo objetivo era ganar la indulgencia 
plenaria. El día que fui a misa y pasé a través 
de ella, me sentí tan contenta y orgullosa: 
“ya me había ganado la indulgencia 
plenaria”. Recuerdo que, al inicio de la 
misa, el padre celebrante preguntó: - ¿ya 
pasaron por la puerta santa? Al unísono, 
se escuchó: - ¡Sí! Siguió cuestionando: 
- ¿Y, cuánto tiempo les va a durar la 
indulgencia? ¿Cuántos, de los que estamos 
aquí, ya juzgaron mal al que está junto a 
ustedes? ¿Quiénes pensaron y criticaron a 
esa persona que les cuesta trabajo? ¿Ven 
lo fácil que es perder la indulgencia? En 
un segundo, nos había elevado a la cima 
y, enseguida, nos lanzó al precipicio. Este 
breve, pero contundente inicio de misa me 
hizo reflexionar mucho.

Lo importante no es ganar o perder 
una indulgencia plenaria, lo importante 
es: tomar conciencia de cómo estamos 
viviendo nuestra vida espiritual. ¿Cómo 
nos estamos relacionando con Dios? 
¿Creemos que Dios está para que nos 
resuelva la vida, como el mago Merlín, o, 
de verdad, somos conscientes de que Dios 
nos ama y quiere lo mejor para nosotros?  

Reflexiones así nos hacen crecer en la fe. Tomar en serio nuestra 
vida espiritual implica darse cuenta de los errores de nuestra vida 
piadosa y repararlos. Y, para esto, la Iglesia pone a nuestro alcance 
el sacramento de la Reconciliación.

“Os purificaré de todas vuestras inmundicias y de todas vuestras 
basuras. Os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un 
espíritu nuevo, quitaré, de vuestra carne, el corazón de piedra y 
os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros 
y haré que os conduzcáis según mis preceptos”. (Ez.36,25b-26).

El sacramento de la Reconciliación es un momento bellísimo, 
donde el cielo baja y nuestra humanidad, frágil y pecadora, se unen 
para ser uno y el Espíritu Santo nos capacita para morir a nuestras 
miserias y cambiar.  

Sin embargo, hay que tomar conciencia de que la confesión no 
termina, cuando el padre nos da la absolución, sino que empieza 
un trabajo de reconstrucción de uno mismo. En la absolución, baja 
el Espíritu Santo a nosotros y nos capacita para, realmente, morir 
al pecado que confesamos, terminar con él y nacer de nuevo a una 
vida en el Espíritu y que se note, en nosotros, sus frutos. “Los 
frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, 
dominio de sí” (Gal.5,22).

Pidamos, al Espíritu Santo, que sepamos valorar el sacramento 
de la Reconciliación, para vivirlo intensamente y ser capaces de 
cambiar. Amén.



Imprime y juega
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Salto de Fe
TAMARA AGUIRRE

“Brinca”- escuché dentro de mí, 
cuando me acerqué a una barranca.

No le hice caso, “¿dónde estará el 
resto del camino?” me pregunté. No 
se veía nada hacia delante, ni hacia 
la derecha y, mucho menos, a la 
izquierda.

“¿Deberé volver?” me preguntaba. 
Quizá, me había equivocado de 
camino y este no daba a ningún 
lugar, comencé a sentir miedo. Tanto 
he recorrido, tanto he conocido, 
tanto he pasado ¿para esto?

“Salta” volví a sentir en 
mi interior. Me asomé hacia el 
precipicio, no se veía fondo, todo 
oscuro; si decía una palabra, se 
escuchaba el eco, rebotando en todo 
lo que no había allí.

“No puedo hacerlo” – pensé - “será 
mejor que me quede aquí”.

Te apareciste, como un ardor dentro 
de mi pecho, algo no estaba bien, algo 
estaba eligiendo mal. La inquietud 
no me dejaba respirar. Tanta era la 
preocupación que decidí tomar mi 
maleta y saltar.

“No” – dijiste - “déjalo, no la 
necesitarás. Suelta y salta”.

¿Cómo?, mi miedo contestó, sin 
pensarlo. ¿Cómo no voy a necesitar 
esto, si esto me ha ayudado toda mi 
vida?

Silencio, en ese momento, decidiste 
guardar silencio. Me negué, me 
quedé inmóvil, no solo un día, o una 
semana, o un mes. Era más sencillo, 
para mí, estar ahí, quieta, a hacer 
aquello que atemoriza a mi corazón.

Volviste a aparecer, con la misma 
ternura. “¿Vamos?” me preguntaste, 
me hice la que no escuchaba. “Déjalo 
todo y sígueme”. 

Podía sentir cómo tu mano tomaba 
la mía, pero no la jalaba, tomabas 
mi mano, como cuando un amigo 
consuela a otro, haciéndole entender 
que continúen juntos.

Me levanté, limpiaste mis lágrimas, 
una manera amorosa de ayudarme a 
desprender, de mi espalda, mi maleta; 
aún así, la arrastré hasta donde pude, 
llegando al borde del precipicio, 
te detuviste y, volteando a verla, la 
solté. Sentía cómo no soltabas mi 
mano, fue una sensación rara cuando 
tomabas mi mano y, en la otra, parecía 
llegar una sensación nueva, como 
esperanza, una esperanza combinada 
con una alegría particular. 

Cerré mis ojos y entonces... Salté.
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Es momento de ser joven 
Abramos Ventanas

MARÍA MILO
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¿Sabías que la UNESCO estima que más de 
11 millones de niñas podrían no volver a 

la escuela después de la pandemia? Por esto, 
hemos creado la campaña #Abramosventanas. 

Tenemos, frente a nosotros, la oportunidad 
de abrir una ventana hacia la colaboración, la 
equidad, la complementación, la empatía, el 
amor. Tenemos la responsabilidad de crear una 
nueva normalidad.

La pandemia abrió esa ventana, que reflejó la 
realidad que tanto hemos intentado visibilizar. 
Las que llamaban débiles conformaron el 70% 
del frente de batalla contra el virus; las que 
eran rebeldes sin causa fueron las que lograron 
proteger mejor a sus países del caos; las que no 
eran capaces de trabajar han mantenido a flote 
a sus familias; las que eran locas desquiciadas 
han evidenciado, con las heridas abiertas, la 
violencia que les persigue en sus casas.

Si se nos han cerrado muchas puertas, como 
mujeres, hoy estamos dispuestas a abrir miles 
y millones de ventanas que inviten al cambio, a 
tenderle la mano a la de al lado, a escuchar a la 
que ha callado, a abrirle camino a la que no ha 
tenido oportunidad de intentarlo.

¿Cómo ayudar? 
Ingresa a:
ht tps: / / fundaciongrupoandrade.org.mx/
abramos-ventanas y compra una playera de los 
diseñadores Raquel Orozco, Pavo Wong, Anuar 
Layon. El 100% de la compra se donará a Yolia, 
A.C., para que las niñas del país puedan recibir 
la educación que se merecen. Abramos ventanas 
por ti, por mí, por la de al lado y la de enfrente. 

Mientras más nos unamos, mayor será el número 
de rincones que podremos iluminar. Desde 
nuestras casas, con un clic, todos podemos 
contribuir con algo y deberíamos hacerlo, 
porque México nos necesita.



TERE ROJAS JUÁREZ

Me gustaría preguntarte ¿conoces las 
intenciones mensuales del Papa para la 

iglesia y el mundo? ¿Sabes de sus actividades y 
viajes? ¿Lees los documentos que escribe? ¿Oras 
por él?

El día que fue elegido, el Papa Francisco, antes 
de dar su bendición, pidió la bendición de los 
fieles, sabiendo que la fuerza del Espíritu Santo, 
imprescindible para iniciar su pontificado y llevarlo 
adelante, le llegaría a través de la oración de todos 
nosotros.

Con sobrada razón, Jesús le decía, a Conchita, que 
pidiera mucho por el Papa, que lo llevara en lo más 
hondo de su alma y, con él, cargara también con 
todos los demás sacerdotes: “En esa maternidad 
espiritual o aceptación plena de los sacerdotes, para 
inmolarte en su favor, deben entrar también desde el 
Papa, los cardenales, arzobispos y obispos, párrocos 
y sacerdotes. Porque toda la jerarquía eclesiástica 
forma un solo sacerdocio con el Sacerdote eterno.”

“Nada hay tan íntimo en mi corazón como mis 
sacerdotes”. Este amor de Cristo a sus sacerdotes se 
lo quiso transmitir a Conchita, para que, a imagen de 
la Virgen María, creciera en ella un amor materno, 
tierno y oblativo, que trajera frutos de salvación y 
santificación, especialmente en los sacerdotes. El 
maternal amor, de María Santísima a los sacerdotes, 
procede de la unión e identificación de los sacerdotes 
con Cristo como “otros Jesús”

La vida de Conchita fue enteramente sacerdotal, 
ofreció todos sus actos por la santificación de los 
sacerdotes, sintió el deseo de que todos ardieran en 
celo apostólico y quería cargar como propios sus 
pecados, de acuerdo con lo que Jesús le indicó.

Todos estamos llamados a una vida sacerdotal así. 
Oremos, constantemente, por el Papa Francisco para 
que el Espíritu Santo lo ilumine, lo acompañe y lo 
santifique. Nos toca ser iglesia junto a él.

OFRÉCEmE Y OFRÉCEtE
el papa
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El tercer punto es de la propia actitud de la jerarquía 
eclesiástica, con respecto a los jóvenes. Aquí, 

distinguimos dos problemas: por un lado, tenemos 
a parte del clero que menosprecia a los jóvenes, 
cerrándose en sí mismos y no creyéndolos capaces de 
poder desempeñar un buen papel en distintas pastorales 
que, incluso, pudieran liderar y, por el otro, a parte del 
clero que, con una buena intención, creen que bastarán 
medidas “paliativas” y apuestan por hacer la misa 
“menos aburrida”, atraer con partidos de fútbol o que, 
incluso, hacen innovaciones que no queda del todo claro 
si entran dentro de la riqueza de la identidad católica o 
se separan de ella. 

Afortunadamente, son más los sacerdotes que se 
encuentran en el segundo caso y es, cada vez más raro, 
ver gente de la jerarquía que hace menos a los jóvenes, 
pero estas medidas tampoco son suficientes, porque 
no llegan al núcleo de lo que necesitan y buscan los 
jóvenes. 

En medio de una sociedad de consumo y de descarte, 
lo que buscamos los jóvenes son ideales. Quienes 
encabezan los movimientos sociales, que hoy se han 
vuelto enormes olas que buscan cambiar la sociedad, - 
como el feminismo, la lucha por los derechos LGBT o 
por el medio ambiente - son los jóvenes, porque somos 
nosotros quienes buscamos seguridades, ideales firmes, 
que busquen mejorar la sociedad, no simplemente 
hacerse de la vista gorda ante los graves problemas del 
mundo. 

La Iglesia, todavía, tiene mucho que decir para la 
sociedad pero, para eso, el clero debe también volverse 
a ganar el respeto de la sociedad. Vivimos en un mundo 
en el que el respeto no se tiene per se, sino que tiene 
que ganarse. Esto se puede lograr por medio de la 
coherencia de vida, que se aleje de escándalos de todo 
tipo - sexuales, económicos o incluso políticos. 

Esto se reduce a una inclusión sana. Debemos buscar una 
Iglesia en la que entren todos, pero no de todo; en la que 
todos, clero y laicos, estemos dispuestos a “manchar” 
los hábitos, las sotanas y los jeans, para que todos se 
sientan aceptados en este hospital de pecadores, como 
ha descrito a la Iglesia el Papa Francisco. Que estemos 
todos dispuestos a sanar el mundo, pero sin cerrarnos 
ante otras visiones. 

Tal vez, Joseph Ratzinger tenía razón, cuando dijo que 
la Iglesia debía hacerse pequeña de nuevo. Pero, si en 
un futuro seremos ese grupúsculo por medio del cual 
Dios siga hablando, las personas deberán encontrarse 
con una Iglesia que ayuda a alcanzar la salvación, por 
medio de la caridad, de la misericordia y de la apertura, 
no desde la cerrazón y el extremismo de, por querer 
conservar la identidad católica, se pierda el diálogo con 
el mundo. Al final de cuentas, la misión de la Iglesia es 
salvar a la mayor cantidad de almas posibles, no ser un 
club que denote exclusividad. 

¿Qué hemos hecho mal con los jóvenes? 
3º parte

EUGENIO VALLE
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San Pablo, una vida que dio
un giro de 180°.

MARU BUENROSTRO

Pablo (griego) o Saulo (hebreo) probablemente 
nació en el año 6 d.C., fue ciudadano romano de 

nacimiento pues nació en Tarso, provincia de Cilicia y 
era judío de raza de la Tribu de Benjamín.

Se cree que estudió retórica y filosofía en la 
Universidad de Tarso y él mismo afirma ser alumno 
del famoso rabino fariseo Gamaliel en Jerusalén.

San Pablo tenía grandes cualidades: fue buen alumno, 
celoso defensor de su fe, culto y con dominio del 
arameo, griego y hebreo. Todo esto le fue de gran 
utilidad para que, en el momento que Dios dispuso, 
Pablo pudiera llevar a cabo una gran misión que 
libremente aceptó.

Es muy probable que Pablo y Jesús no se conocieran 
ya que Jesús no frecuentaba las escuelas rabínicas, 
por los Evangelios sabemos que eran los fariseos y los 
sacerdotes los que lo increpaban en lugares públicos 
y en el Templo.
Después de Pentecostés hubo una gran cantidad de 
judíos que se convirtieron a este nuevo movimiento 
en el que proclamaban a Jesús, El Mesías.

Pablo consideró que estos cristianos estaban 
equivocados y que alejaban al pueblo judío de la 
verdadera fe, es por esto que decide perseguir y castigar 
“encarnizadamente” a los seguidores de Jesús.

Es camino a una misión, para ir a perseguir cristianos, 
donde tiene un encuentro con Jesucristo: “Pero yendo 
de camino, cuando estaba cerca de Damasco, lo 
envolvió de pronto una luz venida del cielo, cayó en 

tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por 
qué me persigues?»  Él preguntó: «¿Quién eres, Señor?» 
Y él respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. 
Levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes 
hacer.» Los hombres que iban con él se habían detenido 
mudos de espanto, pues oían la voz, pero no veían a 
nadie.  Saulo se levantó del suelo, y, aunque tenía sus 
ojos bien abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano 
y le introdujeron en Damasco. (Hch 9, 3-8)

Después de este acontecimiento Pablo cambia su misión 
pero de vida y da un giro de 180º, pues es testigo de 
quién es Cristo y acepta el llamado a convertirse en su 
apóstol.

Con fuerza y pasión dedicó el resto de su vida a predicar 
la Buena Nueva.

Fundó varias iglesias o comunidades cristianas. Se 
dedicó primero a evangelizar a los judíos y después a 
los ciudadanos no judíos de los territorios romanos 
que recorrió a lo largo de su vida.  Su gran amor por 
Jesucristo lo llevó a predicar sin miedo por los lugares 
conocidos de la época.  Visitó varias ciudades de Europa 
y Asia menor.

Gran escritor, sus epístolas y cartas están en el Nuevo 
Testamento después del libro de Hechos de los Apóstoles.

Fue fuertemente perseguido por sus hermanos de raza 
quienes se sintieron traicionados por él, murió en Roma 
martirizado en el año 67 d.C.

DA CLIC AQUÍ

https://www.vaticannews.va/es/santos/01/25/conversion-de-san-pablo--apostol.html 
https://www.vaticannews.va/es/santos/01/25/conversion-de-san-pablo--apostol.html 


El término “suegra”, de todos conocido, por lo 
tanto, no necesitamos definirlo. A menudo, se le 

identifica con una mujer conflictiva, por inmiscuirse 
en la vida del matrimonio de la hija o del hijo. Jesús 
mismo, al hablar de los conflictos en las familias, por 
su causa, dice: “pondré división…entre la suegra y 
la nuera” (Mateo 10, 35 y Lucas 12, 53). Hemos 
llegado a degenerar el nombre,  haciéndolo “s-ogra”.

Desde luego que hay excepciones y muy honrosas. 
La historia que relato, a continuación, se refiere a 
una de ellas.

La suegra que, para haberlo sido, primeramente, fue 
madre. Había nacido en los últimos años del siglo 
XIX, en la provincia. En su pueblo natal, formó una 
familia.
 
Casi todos sus hijos conformaron sus respectivas 
familias, una de las cuales vivía en la capital del país.

Un día, aconteció que uno de sus hijos, cabeza de 
una familia, subió a todos a su automóvil y se dirigió 
a su tierra natal, en donde dejó a su esposa con su 
madre y, a sus hijos, dispersos con varios parientes.

El hecho causó, una gran conmoción entre los 
hermanos y su madre. El hijo descarriado pensaba 
llevar a su otra mujer y a los hijos que había procreado 
con ella, a su hogar en la capital.

La madre, como era lógico, tomó una determinación. 
Pidió a otro de sus hijos que le consiguiese un chofer, 
para que la trasladara a la Ciudad de México. 

Sí, fue a instalarse en la casa del hijo, para defender, 
con su presencia, la “sacralidad del hogar conyugal”, 
para que no fuese “profanado” por la familia 
ilegítima. Y tuvo éxito, pues el hijo no se atrevió a 
correr a su propia madre y no pudo realizar su plan. 
   
Finalmente, la situación se resolvió a favor de la 
familia legítima, aunque el esposo tuvo que seguir 
procurando a la otra.
   
Tal vez, muchos, actualmente, dirían que aquella 
madre fue “intolerante”, “incomprensiva”, “radical”, 
etc. por haber impedido que su hijo “rehiciera su 
vida”, tal como muchas madres opinan ante el 
divorcio y nuevo matrimonio de su hijo o hija. 

IGNACIO MARTÍNEZ GAMA

Historias de defensa de la familia 
Una suegra como pocas
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NO SOMOS ALGEBRA
ALEJANDRA BARRERA SEGURA

Ahora más que nunca, las personas nos preguntamos: 

¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí?  ¿De dónde vengo?  ¿A dónde voy? 

En resumen, ¿cuál es el propósito de mi vida?

Somos miles de personas circulando por el mundo, sintiéndonos una gota de 
agua en el mar, un grano de arena en el desierto, desesperanzados, desanimados, 
tristes, descifrando incógnitas, buscando respuestas inmediatas e intentando, 
matemáticamente, despejar la “X”.

Una de las cosas más importantes que debemos saber es quiénes somos 
verdaderamente. No estamos en este mundo por casualidad, por equivocación, 
ni por el resultado de un accidente cósmico y, ni siquiera, por un acto planificado 
por nuestros padres. 

Estamos en este mundo, porque Dios quiso que naciéramos. Somos, lo que 
somos, por una razón, somos parte de un plan minucioso, criaturas únicas, trajes 
a la medida, diseñados por Dios. 

Sólo Él sabe para qué fuimos creados y, con base en eso, seleccionó, 
cuidadosamente, los materiales y las características que nos dieron forma. 

Él no comete errores, nos entretejió en el vientre, eligió a nuestros padres y, de 
acuerdo con su plan, los escogió… nosotros llevamos Su sello. Nacimos y lo 
permitió para que, de acuerdo con su semejanza, decidamos vivir. No somos 
algebra.

Entonces, no pasemos más tiempo luchando por conseguir el resultado perfecto 
en este proyecto llamado vida o intentando despejar la “X”; recordemos que, 
para obtener la nota final, el Maestro también toma en cuenta el procedimiento.



Cita con Dios
GISÈLE SCARNIÈRE

Alguna vez haz agendado una cita con Dios? Imagino 
que la respuesta a esta pregunta es… no.

Nuestra agenda está llena de compromisos “importantes” 
de trabajo, familiares, con amigos, reuniones, fiestas, 
etcétera. Nunca anotamos, entre estos compromisos, 
qué día vamos a asistir a Misa, a qué hora vamos a rezar 
el Rosario, o que momento vamos a dedicar a la oración, 
casi nunca tenemos un espacio disponible para Dios, 
nuestro tiempo está ocupado para Él. 

La Biblia nos dice que Dios agendó su cita con Moisés 
al día siguiente, por la mañana, en la cumbre del monte 
Sinaí 1. Toda cita debe tener un día, una hora y un lugar de 
encuentro, ya sea en la mañana, tarde o noche. También, 
debes agendar un tiempo con Dios y no posponerlo, ni 
cancelarlo.

Jesús es un gran ejemplo de encuentro con Dios, pues 
Él, de madrugada, se apartaba a lugares solitarios y 

pasaba tiempo orando a su Padre 2. Nosotros, también 
necesitamos hacer lo mismo, apartarnos en un lugar 
para poder estar con Dios (nuestro Padre); de esa forma, 
aprenderemos a escucharlo y conocerlo.

No tienen que ser horas, pueden ser minutos, pero ese 
espacio tiene que ser dedicado a Dios por completo. 
Aquí, te presento algunas sugerencias para tener una cita 
con Dios:

1. Elije un lugar para tu encuentro con Dios.
2. Define el tiempo de tu oración, 
   pueden ser 5 - 10 minutos al día.
3. Cumple con tu cita.
4. Haz de tu encuentro con Dios un diálogo. 

La presencia de Dios, en nuestra vida, permite al Espíritu 
Santo imprimir en nosotros el carácter de Jesús y realizar 
su obra.

Pasar tiempo con Dios, nos transforma.
1. Cf. Éxodo 34,2

2. Cf. Lucas 5,16
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VOLVER A SER NIÑOS
MARÍA DEL CARMEN VENTOSA ZIMMERMANN

La vida corre tan rápidamente que, de pronto, 
abrimos los ojos y podemos ver que tenemos, 

a nuestro lado, unos pequeñines llamados hijos y 
nos preguntamos, ¿en qué momento pasó todo este 
tiempo? 

Y, así, se nos va la vida. Muchas veces, sin disfrutarla 
y, ahora, con niños a nuestro cargo. Es en este 
momento, cuando nos percatamos que se nos va más 
rápido y, en ocasiones, ni podemos divertimos en el 
proceso, aprendemos cómo ser padres y estimular a 
nuestros hijos para que crezcan con más fortalezas, 
del cómo trabajar más para sacarlos adelante, pero 
nos olvidamos de volver a ser niños otra vez.

Algo que no tenemos que aprender, sino recordar, 
y pensarán: ¿cómo volver a ser niño, si ya soy un 
adulto y debo dar el mejor ejemplo? Y, precisamente 
por eso, debemos de dar el mejor ejemplo a nuestros 
hijos y permitirles ver que papá y mamá también 
pueden ser niños y divertirse, no solo estar detrás de 

una computadora o celular. Así, ellos sabrán disfrutar 
de su infancia sin querer correr a ser grandes como 
nosotros.

¿Por qué nos cuesta tanto volver a jugar como niños? 
Pues, muchas veces, por temor a ser juzgados o a 
recordar momentos hermosos que no volverán; pero 
esos recuerdos son los que nos deben de motivar 
para ser mejores padres y volver a disfrutar la vida, 
haciendo así un juego a cada acción que hagamos. 

No todo debe ser serio y aburrido, si conectamos 
con nuestro niño interior, en todo lo que hagamos, 
seguramente, hasta mejores ideas desarrollaremos en 
el trabajo y, por supuesto, seremos mejores ejemplos 
para nuestra familia, pues hasta Jesús bailaba y se 
divertía, mientras nos dejaba su mejor enseñanza, 
sonreírle a la vida pese a cualquier adversidad y, en 
realidad, quienes le sonríen a la vida de esta forma 
siempre son los niños, así que, seamos niños una vez 
más, dejando una hermosa huella en los demás. 
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100 años de Ejemplo de Vida
¿Quién es la Madre Laura?
ANA M. RIVERO LASCURAIN 
Terapeuta de educación especial

La Madre, Laura Lascurain Obregón nació en 
la Ciudad de México el 12 de Mayo de 1921. 

Su madre relata que, a los pocos meses de nacida, 
la llevaron al santuario de Nuestra Señora de 
Lourdes, en Francia. Al visitar la cripta, se abrió 
una puerta y salió un sacerdote y les dijo: “¿Es ésta 
la niña que se va a consagrar a la Virgen?”.  “No 
padre”, respondieron sus padres.

“¡Que raro!”, dijo el sacerdote, “han ido a decirme 
que baje a la cripta a consagrar a una niña a la 
Virgen. Voy a esperar, no han de tardar las personas 
que me han llamado”. Esperó largo rato y viendo 
que no venía nadie, les dijo: “No viene nadie, ¿No 
quieren ustedes consagrar a la niña a la Virgen?”.                                                                         
“Si padre, con mucho gusto” respondieron.

Se acercaron al comulgatorio. El padre consagró a 
Laura y dijo, “ya me voy, no viene nadie más”. Sus 
padres siguieron esperando y nadie más apareció.

Esto había quedado como olvidado, hasta que 
Laura creció y se le empezó a ver el camino que iba 
a tomar. Su mamá se lo relató a ella un año antes 
de que entrara en la vida religiosa, no habiendo 

querido hacerlo antes para no sugestionarla pues… 
¿Quién duda que, desde ese día, la eligió la Virgen?

Desde los 14 años, Laura pensó que la vida religiosa 
podría ser su vocación, pero fue hasta los 19 años, 
en 1940, que Laura les dijo a sus papás que quería 
ser religiosa. Sus papás, con lágrimas en los ojos, 
le hicieron ver que debía de pensarlo bien, que 
estaba aún joven para tomar una determinación de 
esa importancia. Ella contestó que lo tenía muy bien 
pensado. 

Pasaron dos años en los que Laura no dejó de 
insistir a sus padres y estudió las distintas órdenes 
religiosas. Después de leer la biografía de Santa 
Vicenta María López Vicuña, escogió la orden 
española: “Religiosas de María Inmaculada” (RMI), 
pues lo que más quería era poder ayudar a jóvenes 
mujeres, a cumplir sus metas.

Escribió a España a la RM superiora, de Madrid, 
pidiendo su ingreso a esa comunidad. Tuvo respuesta 
en agosto de 1942, le confirmaban que había sido 
admitida y que la esperaban gustosas. 



Al recibir esta respuesta, Laura dijo a sus papás que ya no había 
motivo para esperar. Voló a la Habana en noviembre de 1942 y 4 
meses más tarde se embarcó hacia Bilbao donde posteriormente 
un tren la llevó hasta Madrid.

Se fue en busca de su ideal, pero dejando en la desolación más 
grande a sus papás y a sus 7 hermanos.

Años más tarde Laura regresó a fundar la segunda casa de las 
RMI, en México. Las madres ya habían estado antes en nuestro 
país pero, por la persecución religiosa, habían tenido que 
abandonarlo.

Posteriormente fue superiora en Guadalajara, Jalisco; en Nueva 
York, E.U.; y en México, trabajando muy de cerca con la misión 
en la Sierra de Puebla.

Las RMI tienen misiones en varias partes de la República 
Mexicana y varias casas de acogida alrededor de todo el mundo. 
Reciben a mujeres que por cuestiones laborales o académicas 
tienen que vivir lejos de sus familias.

En Enero del 2020, Laura recibió un reconocimiento a nombre de 
su abuelo, Ángel Lascurain Gómez Valdés, a quien se le atribuye 
la llegada de los Salesianos de Don Bosco a México, en el año 
de 1890.

Actualmente, Laura,  da clases a las novicias postulantes en el 
Convento ubicado Acordada 99, San José Insurgentes, Ciudad 

de México y acaba de celebrar su 
cumpleaños número 100, en Mayo 
pasado. Sí, ¡un centenario de vida! Y, a 
Dios gracias, con excelente salud.

El R.P. Eugenio Casas Alatriste, M.Sp.S., 
celebró la misa de acción de gracias 
por su cumpleaños, en dónde expresó 
que todos somos “santos en semilla”, 
y es nuestro deber seguir el ejemplo de 
la Madre Laura, sus padres y abuelos, 
predicando la palabra de Dios a los 
demás, así como se ha venido haciendo, 
generación tras generación. 

Al terminar la misa, la madre Laura, dio 
las gracias, dijo que seguirá pidiendo a la 
Virgen que bendiga a todos. Expresó la 
importancia de seguir dando el ejemplo a 
nuestros hijos y nietos de ser una familia 
católica apostólica romana.

Pidió que sigamos sembrado en nuestros 
jóvenes y niños el amor a Dios, a Jesús 
y a María.
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