
...sólo puedo sentir gratitud hacia 
los que me han acompañado a lo 
largo de mi vida...
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Los últimos meses del año que termina han transcurrido en un 
ambiente sinodal a nivel eclesial local, nacional, continental 
y universal. Pudiera dar la impresión de que nos pusimos de 
acuerdo para adoptar una moda común en tiempos de numerosas 

fragmentaciones y pandemias sin fin. Ciertamente la generalización de la 
sinodalidad no es fruto de un consenso, ni de una moda, mucho menos 
una casualidad. Para que haya un Sínodo se requiere necesariamente la 
inspiración, presencia y acción del Espíritu Santo en la Iglesia y esto se está 
manifestando de muchas maneras.

A propósito del Sínodo al que 
ha convocado el Papa Francisco 
a la Iglesia Universal (octubre 
2021 - octubre 2023), don Franco 
Coppola, Nuncio en México, nos ha 
recordado que “la finalidad de este 
Sínodo, no es producir documentos, 
sino hacer que germinen sueños, 
suscitar profecías y visiones, hacer 
florecer esperanzas, estimular la 
confianza, vendar heridas, entretejer 
relaciones, resucitar una aurora de 
esperanza, aprender unos de otros, 
y crear un imaginario positivo que 
ilumine las mentes, enardezca los 
corazones, dé fuerza a las manos”. 
Esto que acabamos de escuchar 
pareciera estar fuera del alcance de 
nuestras fuerzas; sin embargo, es 
el sueño de Dios que escuchamos 
en el tiempo de Adviento y vemos 

realizado en el humilde pesebre de 
Navidad y en la cruz gloriosa de la 
Pascua. La sinodalidad es el camino 
que Dios espera que recorra la 
Iglesia para que el Misterio Pascual 
advenga, se encarne y redima al 
hombre viejo fragmentado por 
el pecado y herido por tantas 
frustraciones. Cada tiempo litúrgico 
es la oportunidad del Espíritu 
para renovar la faz de la tierra y, 
obviamente, a persona, estructuras, 
procesos, dinamismos… en la 
Iglesia.
El Sínodo Universal que iniciamos 
hace unas semanas es muy peculiar 
porque, no sólo se refiere a la 
manera de llevar a cabo este camino 
de discernimiento y renovación de 
la Iglesia, sino que es su contenido 
y su mismo fondo. 

La sinodalidad nos hace caer en 
cuenta que la fe cristiana es cuestión 
de relación y no de individualismo; 
de escucha activa y no de pasividad; 
de apertura, participación y 
misión. La sinodalidad tiene una 
forma necesaria que se lleva a 
cabo en las asambleas y reuniones 
eclesiales pero también tiene una 
expresión ordinaria que vivimos 
en lo cotidiano: en la relaciones 
familiares, sociales, culturales, 
poniendo al servicio de los demás 
los propios dones y carismas. 
Adviento, Navidad, Pascua… 
Caminar juntos, espiritualidad de 
la escucha para la comunión… 
Asambleas, encuentros, 
reuniones… Son expresión de 
una Iglesia viva, unida, cercana, en 
salida, comprometida en la misión. 
Poco a poco iremos profundizando 
en los rasgos de la sinodalidad y 
viviremos como Dios quiere y la 
Iglesia necesita.

Les deseo un Adviento y una Navidad 
2021con espíritu sinodal y en modo 

esperanza - alegría - paz. 
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Hemos iniciado con gozo el proceso sinodal en nuestra diócesis, proceso que nos llevó a poner en modo 
sinodal a nuestra Iglesia Diocesana, durante este proceso hemos caminado juntos, buscando las formas y 
las acciones que se han de realizar para poder lograr la renovación pastoral y eclesial.

Todo lo que inicia 
llega a su final

Pbro. Paulino Lariz de la Torre

Con la publicación del 
documento del III 
Sínodo Diocesano, 
la II Carta Pastoral 
del Obispo diocesano 
y un pequeño, pero 
significativo, subsidio 
para poder leer y aplicar 
el resultado final de 
nuestro proceso sinodal 
damos por terminada la 
fase celebrativa de nuestro 
III Sínodo.
Ahora es tiempo de ir 
aplicando en un itinerario 
pastoral las conclusiones del 
Sínodo, proceso que nos va 
a llevar en la implementación 
de una ruta que abarcará 
desde el 2022 al 2026, 5 
años de gracia en los que 
tendremos la oportunidad de 
ir consolidando las estructuras 
pastorales de la diócesis y de 

ir trazando caminos y procesos 
que ayuden a crecer y a vivir el 
compromiso bautismal de todos.
Eso va a implicar el que podamos 
meternos en este proceso y 
que, viviendo la fraternidad y la 
sinodalidad, cada uno logremos 
contribuir a la renovación eclesial. La 
II Carta de Pastoral del Obispo, será 
un medio para poder emprender 
ese camino de conversión en el que 
los procesos de pastoral se puedan 
llevar como algo natural en la vida 
práctica de la comunidad eclesial.
Y como dije, todo lo que comienza 
termina, después de haber 
contribuido por más de 5 años 
con la redacción de la editorial de 
nuestro periódico Sembrando, es 
tiempo de buscar nuevos rumbos, 
de darle frescura a la redacción del 
mismo y de que alguien más tome 
la batuta.

Gracias con caminar juntos durante este proceso 
que nos permitió escucharnos y escuchar juntos al 

Espíritu Santo, gracias por comprometernos juntos a 
lograr que la renovación eclesial se vaya realizando 

cada día. Gracias por leer y por ser parte de este 
medio de comunicación entre la Diócesis y su pueblo, 

por caminar juntos. Por todo mil gracias.
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UPARROQUIA DE LA SANTA CRUZ

ANIVERSAR IO 
S A C E R D O T A L
Pbro. Tranquilino Romero Franco

Recopilados por Magdalena Flores

Cuando llegó el Sr. Obispo 
D. Carlos Cabrero Romero 
a la Diócesis, me envió a 
la Parroquia de La Santa 
Cruz, en Guadalupe, 
donde estuve 6 años. Una 
Parroquia muy grande 
con alrededor de 30,000 
habitantes, con grupos y 

movimientos muy activos 
y con agentes de Pastoral 
muy preparados. Aquí 
me tocó compartir mi 
ministerio con los PP. 
Jesús Luján, Jesús Herrera, 
José Ángel Herrera, 
Humberto Rodríguez y 
Lauro Salcedo.

UVICARÍA GENERAL Y SANTO DOMINGO

En el año 2015, el Señor Obispo 
D. Sigifredo Noriega, me nombró 
Vicario General de la Diócesis. 
Cuando me dijo de este servicio, me 
acordé del día en que D. Fernando 
Chávez me presentó con el equipo 
del Seminario, ese día me sentía 
chiquito ante la misión tan grande 
que se me encomendaba y a cada 
rato recordaba el texto del Libro 
de la Sabiduría que rezamos el 3er. 
Sábado, en la Liturgia de los Horas: 
“dame la sabiduría asistente de tu 
trono…, pues aunque uno sea 

perfecto (de lo cual estoy muy lejos) 
entre los hijos de los hombres, sin 
la sabiduría que procede de ti, será 
estimado en nada…, mándala de 
tus santos cielos…, para que me 
asista en todos mis trabajos y venga 
yo a saber lo que te es grato…”. 
Con este pensamiento he llevado la 
tarea que se me encomendó.
Siendo Vicario General ejercí mi 
ministerio como Párroco en la 
Parroquia de Santo Domingo, 
compartiendo la tarea pastoral 
primero con el P. Miguel Ángel 

Huizar y ahora con el P. Jorge 
Araiza, muy buenos colegas. La 
Parroquia es pequeña, tiene 8,000 
habitantes, se caracteriza por tener 
un gran número de personas 
mayores y por ser, en gran parte, 
un lugar turístico.
En lo que se refiere a la Pastoral, 
hemos tratado de darle vida a la 
Parroquia y más con el impulso del 
Sínodo Diocesano, pero ahora con 
la pandemia de alguna manera se 
aflojó el entusiasmo y participación 
en la vida parroquial.

Al cumplir mis 50 años de vida sacerdotal y a punto de retirarme 
de todos los compromisos (mas no de seguir sirviendo), quiero 
agradecer a Dios Nuestro Señor y a la Santísima Virgen María 
todas las gracias y bendiciones a lo largo del ejercicio mi 
ministerio.
Agradezco también a mis Obispos el apoyo y la confianza que 
me han manifestado al encomendarme tan importantes tareas, 
especialmente ahora al Sr. Obispo D. Sigifredo el haberme 
invitado a compartir con él, el trabajo de la Curia Diocesana.
Agradezco a mis hermanos Sacerdotes su confianza, su 
comprensión y su paciencia, así como su amistad. Agradezco 
a mi familia que tanto me ha apoyado y a tantas personas con 
quienes he compartido mi vida. 
Si me preguntan que en cuál Parroquia he estado más a gusto, 
les diré que en todas, cada una es diferente y en cada una 
dejamos un trozo de nuestra vida, pero también nos traemos 
muchos trozos de la vida de los feligreses. Dios les bendiga a 
todos.
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“Por favor, recuerden que la Iglesia no es una 
organización política que tiene en su interior ‘derecha 
e izquierda’, como ocurre en los Parlamentos. A 
veces, lamentablemente, se reduce a esto en nuestras 
consideraciones, con algunas raíces en la realidad. 
Pero no, la Iglesia no es esto. No es una gran empresa 
multinacional dirigida por directivos que estudian en 
la mesa cómo vender mejor su producto”.

El Papa Francisco destacó que el mensaje del Evangelio 
es el “más humanizador que conoce la historia”, porque se 
trata de un “mensaje de vida, de libertad, de esperanza, que 

ha inspirado en todas las épocas”.

No se cansen de hacer el 
bien. Debemos confiar que 
el Espíritu siempre viene a 

ayudar en nuestra debilidad 
y nos concede el apoyo que 

necesitamos. ¡Por tanto, 
aprendamos a invocar más 
a menudo al Espíritu Santo!

“Ante las consecuencias de la gran tormenta que 
ha sacudido al mundo, nuestra conciencia nos 
llama, por tanto, a una esperanza responsable, 

es decir, a no seguir el camino cómodo de volver 
a una ‘normalidad’ marcada por la injusticia, 
sino a aceptar el reto de asumir la crisis como 
una oportunidad concreta de conversión, de 

transformación, de repensar nuestro modo de vida y 
nuestros sistemas económicos y sociales”.

DICIEMBRE 2021DICIEMBRE 2021
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Dentro de las partes del templo católico, también se cuentan los 
confesionarios, que son pequeños muebles aislados, usados para el 
sacramento de la reconciliación. En ellos, el sacerdote escucha las 

confesiones de los fieles que se acercan a la iglesia. 

En los antiguos ordinarios 
penitenciales, tanto anteriores como 
posteriores al siglo XI, se deduce 
que el sacerdote administraba la 
penitencia privada en casa, estando 
sentado sobre cualquier asiento 
abierto y movible, mientras el 
penitente, sentado también ante 
él, después de la acusación de las 
faltas, se ponía de rodillas para 
recibir la absolución. 

Después del siglo XI en muchas 
fórmulas del Confiteor (“Yo 
confieso”) recitado por el 
penitente, se encuentra la frase: 
“Yo confieso… ante este altar”, lo 
que indica que la confesión tenía 
lugar ante un altar. Los primeros 
confesionarios situados en una 
pared de la iglesia, pero siempre 
abiertos, se encuentran en Pisa en 
el siglo XIV.

Cuando la reforma protestante cuestionaba este sacramento, el 
Concilio de Trento  quiso reafirmar su importancia,  para ello, 
ordenó la confesión de los pecados antes de comulgar y se diseñó 
un lugar específico en la iglesia en dónde hacerlo y recibir la 
absolución, determinando además, que los confesionarios se 
cerraran por ambos lados, con paredes previstas de rejillas, para 
evitar que el sacerdote y los penitentes intimaran demasiado. 

En el Concilio Vaticano II se renovó 
el mueble y actualmente, la Iglesia 
ha juzgado que el diseño antiguo de 
los confesionarios es impersonal, 
de manera que ha dado licencia 
a las parroquias que lo deseen 
para adaptarlos. Así, en muchos 
confesionarios actuales se ha agregado 
un asiento para el penitente y se ha 
eliminado el separador.
Conforme al Código de Derecho 
Canónico, el Sacramento de la 
Penitencia debe ser administrado, de 
ordinario, en iglesias u oratorios que 
pueden colocarse en la nave, o en 
otro lugar, como una capilla especial 
y las Conferencias Episcopales son las 
que deben de determinar las normas 
relativas a su forma. Sin embargo, de 
preferencia, siempre deben de contar 
con una rejilla pues es un derecho 
de los penitentes ser confesados tras 
ella, para salvaguardar la necesaria 
discreción y garantizar el no revelar su 
identidad. 

Debe aclararse que la penitencia fuera del confesionario no supone la 
invalidez de la confesión. Esta norma canónica no existe, pero debe 
entenderse que es puesta para abrir las puertas de la reconciliación 
a las personas a las que les da temor confesarse cara a cara con el 
sacerdote y para darles la oportunidad de reconciliarse, manteniendo 
el anonimato total.

Así púes, debemos entender que: “Cada confesionario es un 
lugar privilegiado y bendito, desde el cual nace nuevo e 
incontaminado un hombre reconciliado.” (San Juan Pablo II).

Luz Ma. Mayorga Delgado

DICIEMBRE 2021DICIEMBRE 2021
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Y la vida del 
mundo futuro

La tierra, el mundo, el cosmos, no sólo son el escenario donde vive 
el hombre: son el origen de él, ahí tuvo su nacimiento, gestación y 
desarrollo. El hombre hunde sus raíces en el proceso del devenir 
de la materia, no nació al margen del mundo, sino en él. La historia 

del mundo es la pre historia del hombre. La redención del universo no 
consiste sólo la resurrección de los muertos, atañe al mismo universo que 
será liberado de lo que hay en él actualmente de vanidad, esclavitud y 
corrupción. 

La nueva creación no es en el plan 
de DIOS una sustitución del mundo 
en el que vivimos hoy, ni una 
simple reparación de la primera 
creación desfigurada por el pecado. 
La nueva creación es más bien el 
cumplimiento del gran proyecto 
cosmo–genético de Dios, que desde 
el primer momento creativo se 
prolonga a través de toda la historia 
hasta el final, en la parusía. Al final 
de los tiempos el Reino de Dios 
llegará a su plenitud. Después del 
juicio final los justos reinarán para 
siempre con Cristo, glorificados en 
cuerpo y alma y el mismo universo 
será renovado.

La Sagrada Escritura llama 
"cielos nuevos y tierra nueva" a 
esta renovación misteriosa que 
trasformará a la humanidad y el 
mundo (2 P 3, 13; cf. Ap. 21, 1). 
Esta será la realización definitiva del 

designio de Dios de "hacer que todo 
tenga a Cristo por Cabeza, lo que 
está en los cielos y lo que está en la 
tierra" (Ef 1, 10). En este "universo 
nuevo" (Ap. 21, 5), la Jerusalén 
celestial, Dios tendrá su morada 
entre los hombres. "Y enjugará toda 
lágrima de sus ojos, y no habrá ya 
muerte ni habrá llanto, ni gritos ni 
fatigas, porque el mundo viejo ha 
pasado" (Ap. 21, 4; cf. 21, 27).
Ignoramos el momento de la 
consumación de la tierra y de la 
humanidad y no sabemos cómo 
se transformará el universo. 
Ciertamente la figura de este 
mundo, deformada por el pecado, 
pasa pero se nos enseña que Dios 
ha preparado una nueva morada y 
una nueva tierra en la que habita 
la justicia y cuya bienaventuranza 
llenará y superará todos los deseos 
de paz que se levantan en los 
corazones de los hombres.

San Agustín, apoyándose en 
Pablo, que preferiría ser disuelto 
en la muerte con tal de estar junto 
a Cristo (Filipenses 1, 23), puede 
darnos esta sencilla respuesta a 
la pregunta ¿dónde podría estar 
situado el cielo?: “Él mismo 
(Cristo) será nuestro sitio después 
de la muerte”. Y en Cristo está 
todo el eterno proceso trinitario, 
que abarca a todo el mundo y lo 
cubre. 

Enséñame Señor a buscarte, 
muéstrame tu rostro, porque si 
tú no me lo enseñas, no puedo 
buscarte. No puedo encontrarte 
si tú no te haces presente. Te 
buscaré deseándote, te desearé 
buscándote; amándote te 
encontraré, encontrándote te 
amaré. San Anselmo.

Pbro. Manuel Zapata Sandate



El equipo sacerdotal de la Parroquia de Nuestra Señora del Refugio, ubicada en Tacoaleche, Guadalupe, Zac. 
vio la necesidad de abrir un lugar donde se brindará apoyo a las personas vulnerables. La pandemia detuvo 
muchos planes, cambió nuestras expectativas y formas de ser, trabajar y vivir. Pero en el fondo nuestra 
gente generosa y buena ha conservado en su corazón el deseo de ayudar.

La crisis económica, social, 
política y de salud ha sido 
oportunidad y bendición pues 
resultó un tiempo fuerte para 
hacernos más sensibles a la 
realidad de nuestro tiempo, 
despertó nuestro espíritu 
misionero para que, a ejemplo 
del Divino Maestro, veamos por 
las dificultades y necesidades del 
prójimo.
Así, con la ayuda de la Divina 
Providencia, se atiende 
a los adultos mayores 
proporcionándoles asistencia 
integral, esto es en cuerpo y 
alma. Se dota de medicamentos 
aparatos ortopédicos, despensas, 
ropa, cobijas, cortes de pelo, 
servicios dentales, tanto al 
perímetro de la Parroquia como 
de las poblaciones vecinas.

Para atender los 
referidos servicios 
se ha contado con la 
valiosa colaboración de 
los siguientes agentes: 
dispensario médico San 
José Sánchez del Río, 
hermanos migrantes, 
Club Tacoaleche F 
W y naturalmente la 
comunidad parroquial. 
La Divina Providencia 
se ha manifestado 
rotundamente para el 
logro de tan anhelado 
propósito, por tal 
razón se unieron 
voluntades para que 
en lo sucesivo se llame 
“Dispensario de la 
Divina Providencia”.

Lo dicho por el Señor Jesús “La mies es mucha y los operarios pocos”, hizo eco en personas de buena voluntad que 
han restaurado y acondicionado el local que se localiza a un costado de La Casa Grande. Hubo quienes donaron su 
esfuerzo físico y su tiempo al servicio de los más pobres.
Agradecemos infinitamente al Sr. Pbro. Juan Manuel Martínez Estrada, vicario parroquial por ayudarnos en la 
redacción de este artículo. Deseamos que La Virgen María Refugio de Pecadores los siga bendiciendo en tan noble 
tarea.

Ma. del Refugio Belmonte y Luis Eduardo Luévano
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Cuando hablamos de año nuevo, siempre se viene a nuestra mente, nuevos propósitos, retos, 
viajes, abundancia y todo lo que la mercadotecnia nos vende, y claramente el Año Nuevo es una 
celebración, linda y llena de tradiciones.

Es bueno y genial celebrar estoy seguro de que Jesús lo habría hecho, con esta celebración recordamos 
los aciertos de este año y también aquellos que no hicimos del todo bien, para así abrazar con esperanza 
de comenzar de nuevo. Pero algo extraño ha estado pasando, nos hemos dejado llevar por “costumbres” 
y no las sanas costumbres que como católicos debemos de tener, esta fiesta literalmente dura de un año 
para otro. 

Supersticiones  vs 
lo que un católico 
si debe de hacer. 

Lamentablemente la prensa, el 
Internet se replantean consejos y 
esto no para darnos consejos de 
como hacer una buena cena, si no 
para aconsejarnos supersticiones 
para realizar en Año Nuevo y que 
así nos vaya bien, lo más normal es 
verlo que lo hacen otras personas, 
pero lo más complicado es saber 
que lo hacen en nuestra propia 
casa o hacerlo nosotros mismos, 
cuando de repente a lo mejor 
ya vez a alguien que sale de casa 
dando vueltas a la manzana con la 
maleta, comiendo lentejas, usando 
ropa interior de diferentes colores, 
tomando champagne con un anillo 
dentro de la copa, comiendo uvas, 
ponerse debajo de la mesa, y así, 
una lista enorme y muy creativa de 
rituales supersticiosos que buscan 
el éxito y la prosperidad en el año 
que recién comienza. Es muy difícil 
pararte enfrente de toda tu familia 
y decirles que esta mal, y que están 
equivocados (por muy buenas que 
sean nuestras intenciones). 

Como buenos cristianos no debemos de creer en supersticiones, 
amuletos rituales etc., que nos ha presentado el mundo durante años, 
nosotros estamos en el negocio de anunciar la Buena Nueva, por lo 
tanto, más que juzgar y criticar deseamos proponerte 7 costumbres 
de Año Nuevo que un católico, sí o sí debería de hacer: 

1. Dar Gracias 
Que esa noche, sea una noche de gratitud. Agradece a tu familia y 
recuérdales lo bien que te han hecho. Que tus mensajes de texto 
sean de gratitud, y tómate el tiempo de escribir esos mensajes a 
aquellos que menos lo esperan, pero que tuvieron gestos de amor 
contigo

2. Establecer propósitos para el nuevo año
No solo es fijarse metas de come terminar de pagar las deudas, 
vacaciones al caribe o por fin inscribirse en el gimnasio, más allá 
de eso existen propósito de vida de cada uno de nosotros debemos 
de aplicar, Dios siempre nos invita a que nuestra fe se alimente. Los 
cristianos somos personas esperanzadas, que creemos que lo mejor 
está por venir. Hacer una lista y dejarla en un lugar visible durante 
el resto del año. 

formativo10

DICIEMBRE 2021DICIEMBRE 2021



3. Evaluar el año pasado 
No confundas evaluar con rescatar algo malo, Evaluar es dar valor; 
entonces debes de revisar los acontecimientos más grandes que visite, 
tus decisiones más importantes, tus proyectos trascedentes, Las cosas 
no son buenas o malas. Es por eso que te invito a que mires tu vida 
como la miraría Jesús, con amor, con misericordia, con esperanza y así, 
evalúes lo que has hecho. 

4.  Dedicar un minuto para quiénes partieron 
Desde que comenzó la pandemia ha sido un evento muy trágico porque 
con ello también comenzaron a irse muchos de nuestros familiares, 
es por eso que dediquemos unos minutos para honrar su memoria, 
brindemos por sus vidas, y pidamos a Dios que pronto en la casa eterna 
podamos encontrarlos. 

5. Celebrar a nuestra madre María 
La resaca y el trasnocho hace que el 1 de enero nos hace olvidar que 
celebramos algo importante para nuestra fe: la Solemnidad de la Santa 
María, Madre de Dios. Comencemos pues el año saludándola, dedicando 
unos minutos de nuestra oración a ella y asistiendo a la Eucaristía que 
se celebra en su memoria. Que los grados de alcohol en la sangre y la 
comida que quedó de la noche anterior, no nos detengan para ir a darle 
un abrazo de Año Nuevo a quien nos ha regalado al Salvador, nuestra 
mamita María.

6. Proponte un nuevo apostolado
Es probable que ya estes en varios apostolados en tu parroquia o 
comunidad, pero a veces pensamos en cosas muy gr4andes porque 
creemos que lo que hacemos no es suficiente, pero dejarme decirte 
que es momento de imitar a los grandes santos que es su vida hicieron 
pequeñas cosas para poder acercarse a Dios y alcanzar la santidad.  Que 
no se trate sólo de planificar lo familiar, laboral y económico, sino que 
también miremos nuestra vida de fe, sobre todo nuestro apostolado, 
con deseos de ir por más, de llegar a más corazones anunciando a aquel 
que nos ha cambiado la vida.  

7. Continuar viviendo el tiempo litúrgico
Para muchos la Navidad ni siquiera es el 25 de diciembre, sino que la 
noche del 24 y termina cuando se acaba la comida en la mesa y se abre 
el último regalo. Para nosotros, los católicos, la Navidad no es solo una 
efeméride, sino un tiempo litúrgico que termina el 8 de enero con él 
con la celebración del Bautismo del Señor.  Navidad es un lindo tiempo, 
no lo reduzcamos a una noche de compartir con la familia, comer rico 
e intercambiar regalos.
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El primero en la historia que representó 
el nacimiento de Jesús fue San Francisco 
alrededor del año 1223 en una pequeña 

localidad llamada Greccio, al noreste de Roma en 
Italia. Cuenta la tradición que en una gruta escenificó 
aquel inolvidable suceso ocurrido en Belén. El santo 
de Asís puso al centro un pesebre sobre el cual se 
colocó un altar y se celebró la Santa Misa durante 
la Noche Buena, para hacer presente a Jesús en la 
Eucaristía y adorarlo como lo hicieron María y José, 
los pastores y los magos de oriente.

A partir de ese momento 
se fueron incorporando 
cada vez más figuras a 
las representaciones del 
nacimiento. Al principio solo 
se ponían en las iglesias y 
luego se llevó esta tradición a 
los hogares. En todo el mundo 
y por supuesto también en 
nuestro país, es abundante y 
bello el arte desarrollado en 
torno a esta escena. Junto 
con la crucifixión de Jesús, es 
quizá uno de los pasajes de la 
Biblia más recreado.

En México encontramos muchas 
artesanías que representan el 
nacimiento. Ponerlo, a pesar del 
trabajo que puede significar sobre 
todo para las mamás que son quienes 
normalmente lo hacen, vale la pena 
pues colorea nuestra vida en esta 
época tan significativa. Su presencia en 
nuestros hogares y lugares de trabajo 
nos recuerda que Dios se ha hecho 
uno de nosotros y que no estamos 
solos en nuestro caminar terrenal, a 
veces tan lleno de dificultades, pero 
siempre con la esperanza de que Dios 
nos acompaña.

Podemos comparar el nacimiento 
con las fotografías de nuestros seres 
queridos. Ellas nos recuerdan y nos 
hacen presente de alguna manera a 
aquellas personas que amamos. De 
la misma manera el nacimiento nos 
recuerda aquel acontecimiento de 
Belén que cambió la historia de la 
humanidad, por lo tanto, también la 
historia de cada uno de nosotros los 
que creemos en Jesús.
El nacimiento no solo rememora lo 
sucedido entonces, sino que también 
nos «lleva», por decirlo de alguna 
manera, hasta la gruta de Belén para 
ser parte de esa escena. Ese es el gran 

significado de las imágenes. Con el 
corazón y con fe, podemos ser «como 
un personaje más» en cada pasaje del 
Evangelio, como le gustaba decir a 
San Josemaría Escrivá.
No debemos perder la tradición 
de poner el nacimiento y debemos 
también transmitirla a los más 
jóvenes, pues es algo que queda 
grabado en el corazón. Me ha tocado 
colocarlo junto con mis sobrinos y 
es grande su emoción al ir poniendo 
cada figura e irles explicando a quien 
representa. Es una catequesis sencilla, 
entretenida y fácil de recordar.

educación y cultura12
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El 1º de diciembre del 2019 el Papa Francisco firmó en Greccio, en el 
Santuario del Pesebre, una carta apostólica llamada Admirabile signum, El 
hermoso signo del pesebre sobre el significado y el valor del belén, es decir, 
de lo que nosotros llamamos el nacimiento. 
En ella el Papa dice que:

Los nacimientos en las iglesias, en 
nuestros hogares o lugares de trabajo, 

no deben ser solo un adorno, sino 
también hay que contemplarlos, en el 
sentido más profundo de la palabra y 
meditar sobre todo lo que ese signo 

admirable significa. Por eso vale la pena 
en este tiempo, darnos la oportunidad 
de hacer algunos momentos de oración 

frente al nacimiento. No hacen falta 
muchas palabras para dirigirnos a Dios. 

Basta contemplar aquella escena y 
dejarnos deslumbrar por la sencillez y 

austeridad de la forma en que Jesús vino 
al mundo.

Dios se hace tan pequeño como 
un niño y ahí se nos manifiesta. 
Para algunos esto es un escándalo. 
Para nosotros los creyentes es 
motivo de alegría y esperanza. 
Algunos no pueden creer que 
Dios Todopoderoso, Creador del 
Universo, tome un cuerpo tan frágil 
como el nuestro. Con los ojos de 
la fe podemos ver que en ese Niño 
se revela el misterio de Dios antes 
oculto para la humanidad.

Jesús no nos ha evitado las 
dificultades porque Él mismo las 
ha padecido, pero nos ha mostrado 
el camino para vivir con ánimo y 
esperanza. No dejemos pasar este 
tiempo sin poner el nacimiento. 
Transmitamos nuestra fe a los 
niños y jóvenes con esta catequesis 
tan sencilla y al mismo tiempo tan 
profunda y eficaz. Les deseo a todos 
una Santa y Feliz Navidad. ¡Gracias!

 «el belén es como un Evangelio vivo, que surge de las páginas 
de la Sagrada Escritura. La contemplación de la escena de la 
Navidad, nos invita a ponernos espiritualmente en camino, 
atraídos por la humildad de Aquel que se ha hecho hombre 
para encontrar a cada hombre. Y descubrimos que Él nos 

ama hasta el punto de unirse a nosotros, para que también 
nosotros podamos unirnos a Él» (n. 1).

13educación y cultura
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Renovar la 
esperanza

La existencia humana no siempre 
es un «lecho de rosas», pues 
las dificultades forman parte de 
nuestro caminar. Además, desde 

que comenzó la pandemia todos hemos 
visto alterada nuestra vida de alguna 
u otra manera. Quizá incluso hemos 
perdido amigos o familiares queridos. 
No ha sido sencillo lo que estamos 
viviendo.

Cada persona ha 
reaccionado de 
manera diferente 
a la situación 
actual, y podemos 
decir que hay 
cierto desgaste 
físico, emocional 
y espiritual en 
muchos. Añoramos 
un tiempo que 
en realidad no 
volverá y esto 
implica desafíos 
para todos. Por 
eso en este mes 
de diciembre, en 
que celebramos 
nuevamente el 
nacimiento de 
Jesús, tenemos 
la oportunidad 
de renovar la 
esperanza.

En el Niño 
de Belén 
e n c o n t r a m o s 
los motivos 
para mirar con 
optimismo el 
futuro. Dios se 
ha hecho uno 
de nosotros y se 
hace presente 
en la persona 
de Jesús que 
también conoció 
las alegrías y 
tristezas de esta 
vida. Todo lo 
que hay en torno 
a la Navidad 
es una ocasión 
de «recargar 
baterías», para 
seguir adelante 
con espíritu 
renovado.

Los creyentes no podemos dejar que 
el cansancio y el desánimo nos lleven 
por caminos de desolación. Tenemos 
un motivo grande para estar alegres y 
con esperanza: ¡Dios mismo camina con 
nosotros! Les deseo a todos una Santa 
Navidad. ¡Gracias!

Pbro. Juan Diego Chávez
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La Oficina de Prensa del Vaticano anunció este lunes 15 de noviembre 
que el Papa Francisco nombró a su hasta ahora representante en 
México, el Nuncio Apostólico Franco Coppola, como nuevo Nuncio 
Apostólico en Bélgica.

“Agradecemos a S.E. Mons. Franco Coppola por la labor que realizó 
durante 5 años en nuestro país. Al mismo tiempo lo felicitamos por su 
nombramiento como Nuncio Apostólico en Bélgica; que Santa María 
de Guadalupe lo acompañe en su nueva encomienda”, escribieron los 
obispos mexicanos en su cuenta de Twitter.

“Que el Señor Jesús le 
recompense todo y la 
Virgen de Guadalupe lo 
asista con su protección”, 
indicó Mons. Rogelio 
Cabrera López, Arzobispo 
de Monterrey y presidente 
del Episcopado mexicano.

“En este momento agradezco a Dios, 
a través del nombramiento del Santo 
Padre, la verdadera gracia de haber sido 
Nuncio Apostólico en México: salgo 
mucho más rico en fe y en humanidad 
de como llegué hace 5 años”, escribió 
Mons. Coppola en una carta enviada a 
los obispos mexicanos que publicó en su 
cuenta de Facebook.

“Agradezco a Santa María de Guadalupe por haberme acogido, dirigido, protegido 
y fortalecido con su mirada maternal que, estoy seguro, me acompañará donde quiera 

que vaya”, continuó.

El Nuncio agradeció a los obispos 
mexicanos y al “pueblo santo de 
Dios que peregrina en México; su 
fe sencilla y ardiente me ha pedido 
en cada momento estar a la altura 
de lo que él ve en sus pastores, la 
presencia misma de Dios que lo 
bendice y guía”.

Fuente ACIPRENSA

Representante del 
Papa en México 

deja su cargo para 
emprender nueva 

misión en la Iglesia
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Mons. Coppola precisó que se quedará “en este 
hermoso país hasta el fin del año para terminar los 
asuntos pendientes. Tengo entendido despedirme 
de nuestra Madre el 1 de enero, en la Misa que 
tradicionalmente el Nuncio celebra en la Basílica de 
Guadalupe”.
“Los días siguientes los pasaré en Roma, entregando 
el trabajo hecho en México u recibiendo las 
encomiendas para lo que me espera en Bélgica, 
donde llegaré a la mitad de enero”, precisó.

“Unidos siempre en la oración por el Santo 
Padre y por toda la Iglesia, encomendándome 
yo mismo una vez más a sus plegarias, me sirvo 
de la circunstancia para reiterarle mis mejores 
parabienes en el Señor”, concluyó.
Mons. Coppola es doctor en Derecho Canónico y 
entró al servicio diplomático de la Santa Sede el 1 de 
julio de 1993.

Trabajó en las Representaciones Pontificias en el Líbano, Burundi, Colombia, Polonia y en la Sección para las 
Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado del Vaticano.

El 16 de julio de 2009 fue nombrado Arzobispo Titular de Vianda y Nuncio Apostólico para 
Burundi y el 13 de enero del año 2014 el Papa lo designó como Nuncio Apostólico en la 
República Centroafricana y a la vez Nuncio Apostólico en el Chad el 2 de abril de 2014.

Fue designado Nuncio Apostólico en México el 9 de julio de 2016 y llegó al país el 28 de septiembre.
En estos cinco años, Mons. Coppola realizó una labor en la que destacó el acompañamiento a la Iglesia en México, 
el apostolado con los jóvenes y su firme compromiso en la lucha contra los abusos sexuales.

En 2019 puso a disposición su contacto personal para cualquier 
persona que quisiera hacer alguna denuncia. Varias víctimas han 
expresado públicamente su agradecimiento por su labor en la lucha 
contra los abusos.

Para ver el artículo completo

Clic aquí
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El pasado 21 de noviembre día de 
la Solemnidad de Cristo Rey, el 
Obispo Mons. Sigifredo Noriega 
Barceló junto con los presbíteros 

Aurelio Ponce y Paulino Lariz en la Catedral 
Basílica de Zacatecas dieron a conocer la 
II carta Pastoral “Vayan con Alegría siendo 
Iglesia Sinodal”, con el objetivo de motivar, 
acompañar y orientar para la puesta en 
práctica de las conclusiones aprobadas por 
la Asamblea Sinodal Diocesana. 

Con la nueva carta pastoral se da un nuevo paso para la Diócesis 
de Zacatecas, con nuevos proyectos y sueños que vayan con toda 
la esperanza caminando en este obrar Sinodal. 

La carta sinodal está a la venta en las librerías del seminario tanto 
en Guadalupe y Zacatecas, a un precio de $50, les invitamos a que 
adquieran, para que juntos nos pongamos en actitud sinodal. 
 

CODIPACS
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II CARTA PASTORAL 
“Vayan con alegría siendo Iglesia Sinodal”



Me encanta este tiempo. Sí, este preciso 
tiempo es de mis favoritos, porque como 
todo niño me pone feliz mi cumpleaños. 

Ya sé que todos ustedes le llaman Navidad y junto 
conmigo se llenan de felicidad. Pero quiero decirles 
qué es lo que más me gusta de este tiempo: la verdad 
lo que más me emociona es pasar estas fechas con 
mi papá y mi mamá, ellos son tan buenos, tanto que 
yo siempre digo que son los mejores del mundo.
Tal vez ustedes piensen que mi familia era algo rara, pero 
no, era la familia más normal que se pueden imaginar. Mi 
hermosa madre se dedicaba al hogar, cocinaba, lavaba la 
ropa, la mía y la de papá; me enseñaba a hablar con Dios, 
mi Padre del cielo, a amarlo y respetarlo buscando hacer 
siempre su voluntad; mi mamá me decía siempre que 
ella lo encontraba en el silencio, el trabajo y la oración.
Mi papá se la pasaba trabajando en el taller y yo muchas 
veces iba con él. Él me enseñó a trabajar y a ser justo 
con los demás. También me enseñó a participar en la 
sinagoga de la escucha de las Escrituras, en la oración de 
los salmos y muchas cosas más. 

FAMILIA SAGRADA
Jesús, María y José

Mis treinta primeros cumpleaños 
pasaron allí, en casa con mi papá y mi 
mamá. Muchos creen que eso fue un 
desperdicio de tiempo, pero no, en 
realidad fueron los años más hermosos 
de mi vida, se es feliz estando en el 
hogar, aprendiendo de papá y mamá.

Hoy sé que muchos de ustedes 
quieren salir pronto de la casa 
paterna, pero quiero decirles 
que no se desesperen, que el 
tiempo que pasamos en la casa 
paterna es tiempo de aprendizaje 
y tiempo de maduración, pues 

sólo allí bajo el amor de la 
familia se puede discernir la 
vocación. Al lado de sus padres 
aprendan todo la que puedan, 
sueñen en grande, construyan 
una gran vida que les ayude a 
seguir adelante en su misión.

Dediquen tiempo a estar con su familia, porque eso les enseñará 
luego a vivir al máximo. Amen a su madre que tanto ha hecho por 
ustedes, amen a su padre que tanto ha dado por ustedes. En estas 
fechas tan importantes redescubran el valor del hogar, lo maravilloso 
que es estar con papá y mamá, con los hermanos y los abuelos, con 
los primos y los amigos que se han vuelto familia… déjense abrazar 
por el amor de sus papás pues eso es lo más grande que en esta vida 
van a encontrar.

Me despido, pero quiero decirles que nunca se alejen de su 
familia pues es lo más sagrado que tendrán en la vida… hagan 
con su presencia entre los suyos una familia santa como la que 
hicieron conmigo mis papás José y María.

Pbro. Rogelio 
Aguayo Gaytán
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La familia, ¿una vocación en el S. XXI? 

Respondiendo al cuestionamiento: La familia, ¿Una vocación 
en el S. XXI?, me viene a la mente la idea de que la vocación de la familia, 
no sólo está presente en el actual siglo, sino que ha existido desde siempre, 
en sus diferentes etapas y épocas. Pues su misión es revelar, custodiar y 
comunicar el amor. Ese amor es el reflejo del amor de Dios a los hombres 
y del amor de Cristo a su Iglesia. Por lo tanto, no puede tener fin, la familia 
ha sido, es y seguirá siendo siempre el núcleo central de nuestra sociedad.

Dejando esto como base, la 
pregunta principal deja de ser el 
siglo y se convierte en el «cómo». 
Pues si bien es cierto que, con el 
paso del tiempo y los diferentes 
movimientos sociales, políticos y 
económicos, la familia no sólo ha 
ido perdiendo importancia, sino 
también el valor e interés que 
originalmente tiene. Pues con la 
llegada de diferentes olas como 
la ideología de género que trae 
consigo la opción impuesta del 

aborto y la guerra entre sexos, así 
como varias tradiciones donde 
se menosprecia al joven o al 
viejo integrante de la familia, a la 
mujer o al débil, los antivalores y 
demás problemáticas, se ha ido 
deformando por completo el 
sentido o idea original de la misma 
y traen como consecuencias para la 
sociedad la deconstrucción de su 
significado, de este modo muchos 
deciden negarse a la vida misma y 
la fecundidad. 

Pero no podemos quedarnos con 
esto, es momento de recordar 
y redescubrir lo necesaria e 
importante que es la Familia, esta 
área que nos formará dentro de la 
sociedad no sólo como ciudadanos 
que tienen derechos y obligaciones, 
sino como seres humanos que 
anhelan vivir en real libertad y en 
verdadero amor, respetando lo que 
es bueno para el bien común. 

La Familia no puede ser vista 
sólo como un grupo de personas 
que llevan la misma sangre sino 
como esa realidad que surge de la 
aspiración que un hombre y una 
mujer definen por Amor y por 
deseo profundo, deseo que lleva a 
la plenitud y a la tierna esperanza 
de participar junto con Dios de 
formar la vida y así, cuidarla, amarla, 
protegerla, educarla y dirigirla hacia 
la libertad que busca el bien común 
dentro de un mundo que actúa de 
manera contraria.
La vocación es un llamado eterno y 
hoy muchos tenemos ese llamado 
de hacer la diferencia en un mundo 
donde la moda es deformar y no 
transformar. María en su corta 
edad dijo “sí” a dar vida humana 
a nuestro Dios a pesar de las crisis 
que le podrían esperar; José aún 
en la confusión dijo que sí y Jesús 
siendo Dios dijo que sí a tener una 
familia, ¡Imaginemos! Si para Dios 
fue tan importante nacer en una 
familia, qué tan importante será 
para nosotros desarrollarnos en 
ella misma.

Lic. Liliana Lizbeth 
Algandar Ibáñez

vocaciones20

DICIEMBRE 2021DICIEMBRE 2021



En el Zacatecas virreinal existió un hospital que daba atención médica a la población en general, atendido por 
los hermanos de San Juan de Dios, quienes, con celo evangélico, entregaron su vida a cuidar de la salud de 
nuestros antepasados.

San Juan de Dios (1495-1550) vivió en Granada y ahí 
trató de aliviar los males del cuerpo en sus hermanos 
enfermos, a los que sufrían de tormentos en el alma 
los acercó a Dios y a quienes se preparaban para 
morir les dio paz en el último tránsito. Así fue su 
vida y el carisma que el Espíritu Santo dejó a través 
de él en los hermanos hospitalarios, conocidos 
como juandedianos o juaninos.

El carisma hospitalario de San Juan de Dios pronto se 
extendió por el resto de Europa y los dominios españoles. 
El Concilio de Trento declaró los hospitales como 
instituciones eclesiásticas sujetas a la jurisdicción del 
obispo, pero bajo la protección de los reyes y a través de él, 
de las autoridades civiles locales. Como lugares sujetos a la 
Iglesia, en los hospitales se tenía la obligación de atender a 
los pobres y procurar la instrucción religiosa.

En 1595 fueron despachados 
algunos religiosos juandedianos 
a tierras americanas, llegando a 
Zacatecas en 1608. Ya existía aquí 
un hospital, llamado de la Veracruz, 
sostenido por los vecinos. Algunos 
frailes franciscanos pidieron al 
cabildo erigir un nuevo hospital y 
traer algunos hermanos de Juan de 
Dios para sostenerlo. Aprobada su 
fundación, el de la Veracruz se le 
fusionó. 
Para su construcción se dispuso de 
algunas casas ubicadas cerca del 
barrio de Chepinque, en la actual 
primaria Valentín Gómez Farías, 

con un templo que antecedió al 
actual del Sagrado Corazón en la Av. 
Juárez. Fue abierto el 9 de marzo 
de 1610, atendido por 5 religiosos 
y sostenido por limosnas.
En un primer momento sólo 
atendería hombres que sufrían de 
accidentes en las minas, heridos de 
bala o por navaja en las frecuentes 
riñas y borracheras. En 1636 se 
levantó una sala para mujeres. El 
Hospital de San Juan de Dios hizo 
frente a las frecuentes epidemias 
que asolaban la ciudad: diarrea, 
dolor de pecho (quizá pulmonía), 
fiebre, intoxicaciones relacionadas 

por el contacto con minerales 
pesados, hidropesía y sífilis, como 
las principales afecciones de las 
que queda registro.
En la naciente República Mexicana 
el Hospital de San Juan de Dios dejó 
de ser una institución eclesiástica en 
1826, año en que el recién formado 
Congreso del Estado de Zacatecas, 
dictaminó hacer un inventario de 
los bienes del hospital y pasarlo a 
la jurisdicción del ayuntamiento, 
teniendo efecto el 11 de julio de 
1827, fecha en que el último prior, 
Joaquín Morán, terminó la obra de 
los juandedianos en Zacatecas.

L. H. Fernando Daniel 
Quiñones Ortega
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Nació el 29 de septiembre de 1940 en Guadalupe, Zacatecas donde realizó sus estudios primarios. Antes de 
contraer matrimonio estudió en Aguascalientes en un taller escultura hacía el año 1957 y constantemente 
lo invitaban a conferencias sobre tallado y escultura a las que asistía, así fue aprendiendo más el oficio.

Duró 61 años de casado con Ana 
María Gaytán, con quien contrajo 
matrimonio el año 1960. En ese 
tiempo ya hacía imágenes; recibió 
muchos reconocimientos fuera 
del estado de Zacatecas, estatales, 
municipales, de instituciones 
civiles y religiosas (Alrededor de 
30 en la sala de su casa y más 
que no están exhibidos en las 
paredes).
Hacía esculturas de madera de 
colorín y de madera de cedro; 
como inspiración para tallar 
las imágenes a realizar tomaba 
en cuenta la vida del santo que 
estuviera trabajando a través 
de alguna estampa. Asistía 
regularmente a misa en el 
Convento Franciscano de Nuestra 
Señora de Guadalupe, pues 
pertenecía a la orden franciscana 
seglar, que profesó antes de 
1960 siendo ahí jornal, misa y 
comunión.

También formaba parte del grupo 
cultural Fray Antonio Margil de 
Jesús; él compuso, escribió y 
organizó obras de teatro, también 
realizó conferencias en el Salón 
Margil y en algunos municipios 
del estado; las dirigía, presentaba 
y participaba, ellas alusivas a San 
Francisco de Asís, Marcelino pan y 
vino, San Martín de Porres y otras.
Perteneció a la Corporación 
de San Juan Bautista, quienes 
realizan la Morisma de 
Guadalupe, Zacatecas, ocupando 
ahí diferentes cargos como 
presidente, ministro de guerra, 
secretario, etc. Hizo la escultura 
del Niño de las Palomitas, cuya 
creación o inspiración fue a través 
de una medalla; lo realizó desde 
que se veneró primeramente en 
el rancho San Carlos, después 
estuvo en otro lugar y es el mismo 
que actualmente se venera en 
Tacoaleche.

Recopilados por Magdalena Flores
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Al Fray Pablo Jaramillo (franciscano 
OFM) de Sauceda de la Borda, 
Zac., le confeccionó una imagen 
de San Francisco de Asís y otra de 
San Pío de Pietrechina. La imagen 
de Nuestra Señora del Patrocinio la 
hizo al señor Miguel Alonso, la cual 
llevó de regalo al Papa Francisco. 
Confeccionó la imagen de San 
Juan Pablo ll para la parroquia 
en construcción de Villas de 
Guadalupe, además hizo la imagen 

de la Preladita que peregrina año 
tras año en nuestras parroquias. 
Para el Convento Franciscano hizo 
las esculturas de San Juan Bautista, 
San Pedro, la Dolorosa que está 
en la Capilla obscura y el Cristo 
de la Espina que se venera en el 
presbiterio. Realizó además una 
imagen de Santa Inés para fuera 
del estado de Zacatecas, incluso en 
Tijuana restauró algunas imágenes.
Por lo regular llevaba a cabo 

su trabajo de restaurador en la 
noche, ya que durante el día lo 
interrumpían solicitándole trabajo y 
a la vez entregando algunos otros ya 
realizados. Tanto al padre López de 
Lara como al padre Salvador Durán 
les restauró muchas imágenes. 
Realizó una imagen de San Miguel 
Arcángel para el municipio de 
Mezquitic y otra para parroquia de 
La Zacatecana a solicitud del Señor 
J. Isabel Medina Almanza.

Su esposa fue un gran apoyo para 
él en su trabajo, ella le ayudaba a 
empastar, pulir, tallar y vestir las 
imágenes; él hacía los detalles 
finales. Su hijo José le aprendió 
el oficio de restaurador y ahora él 
es quien está realizando el trabajo 
pendiente.

Hoy descansa en la presencia de 
Dios desde el 19 de septiembre 
de 2021. Han realizado homenajes 
en Vetagrande Zacatecas, en 
el Convento Franciscano de 
Guadalupe Zacatecas y en la 
Casa de la Cultura de Guadalupe 
Zacatecas en su honor.
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Mi nombre es Emily Monsivais, tengo 23 años y soy psicóloga. 
Mi camino por la evangelización digital, comenzó mucho 
antes de compartir a Dios en redes sociales. Crecí en 
un barrio conflictivo, en una familia católica, pero con 

lenguajes de amor muy diferentes, así que, por mucho tiempo creí que 
no era amada y que no merecía recibir amor.
Mi rebeldía, locura y ansiedad, me llevaron a tener muchos problemas 
en mi escuela y aunque ésta era católica, tenía una doctrina muy estricta, 
en donde parecía que todo lo que hacías “Dios lo castigaba”, así que 
fui esa niña rebelde que ponía apodo, que convencía al grupo de hacer 
travesuras, que retaba a sus maestras y cuestionaba las clases de religión. 
A su vez, las maestras me catalogaban como la niña “sin disciplina que 
perfilaba al ateísmo”.

Rebelde 
con 
corazón 
de 
misionera

Obligada fui a un retiro juvenil y a partir de ahí fui un caso perdido de esos que Dios quiso encontrar. En ese 
momento decidí que ya no podía pasar más tiempo sin que las personas descubrieran quién era Dios a través 
de mis acciones, así que me dejé guiar por el espíritu santo y comencé a ayudar a amigos, conocidos, personas 
extrañas de facebook, hasta que un día me encontraba en el sismo del 2017 en la cdmx siendo líder de brigada 
y después, como una respuesta al anhelo de mi corazón, fundé la asociación civil “Trascender Mx” que tiene el 
objetivo de dejar huella y trascender en las personas a través del voluntariado. 

Emily Monsivais
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Y ya con el objetivo claro de no morir sólo con mi nombre escrito en 
una lápida y mejor dejar huella en muchos corazones, comencé a hacer 
videos. La verdad es que ahora los veo y me dan un poco de risa porque, 
aunque tienen buen mensaje, esa persona que habla en definitiva no era 
yo, era una niña que fingía ser alguien que no es, diciendo palabras que ni 
siquiera entendía. 
Aún con eso en mis oraciones sólo había una frase: “Jesús, si este plan es el 
mismo que pensaste cuando me creaste, hazlo funcionar y si no funciona, 
yo entenderé que aquí no era y está bien” y como respuesta a esa oración, 
llegó el Padre Borre, fundador de la comunidad de Ilumina más. Él se 
convirtió en el pastor que cuida de esta oveja rebelde, me dijo: “sé tú 
misma” y fue ahí, donde todo tomó sentido.

Sigo siendo esa niña rebelde, que le gusta 
estar en el barrio, que comparte lo que 
vive día a día, pero que ahora tiene un 
propósito: hacer de la tierra un pedacito 
de cielo, ser sal y luz del mundo, que las 
personas no me vean a mí y que lo vean a 
él a través de esta locura de evangelizar. 
Hoy puedo decir, que todos estamos 
llamados a compartir de la manera que sea 
nuestra historia de salvación, porque es 
en ella en donde encontramos el amor, en 
donde encontramos a Dios.

Atrévete a descubrir los anhelos 
de tu corazón y hacerlo realidad, 
no tema y confía en Dios, déjate 
sorprender por su amor, porque 
un día puedes estar temeroso de 
si esto es el plan que diseño Él 
cuando te creó y después, estar en 
un evento rodeado de personas 
increíbles dispuestos a hacer 
“Hechos 29”.
No te quedes con tus dones y 
carismas guardados, estás pensado 
para ser un Don de vida para los 
demás, así que como dice el slogan 
de Ilumina más:
“Compartir es evangelizar”
Em.
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Todos conocemos este asistente virtual, cada vez se ha hecho más popular 
y más presente en nuestros hogares. La verdad es que está muy chido que, 
desde la comodidad de nuestro sillón, podamos simplemente decir: «Alexa» 
seguida de una petición de una canción, según nuestro género favorito o 
preguntarle por algún dato histórico, alguna referencia cultural o, incluso, 
en un tik tok que se volvió bastante viral, ponerla a rezar el Rosario, para 
acompañar a la abuelita.

Esta nueva tecnología, la 
verdad es que siempre nos 
sorprende. Es maravillosa la 
creatividad puesta al servicio 
de la calidad de vida humana, 
incluso cuando ésta sólo 
tiene fines recreativos o de 
entretenimiento. Dicho lo 
anterior, creo que es necesario 
hacer hincapié en un par de 
cosas más:

Se llama Alexa. Su contraparte 
se llamaba Siri y en dispositivos 
de Google, simplemente 
habíamos de decir: ok, 
Google, para tener acceso 
a la función del dispositivo. 
Si vemos su evolución en 
relación con la nomenclatura, 
nos daremos cuenta de 
que, progresivamente, 
estos asistentes se van 

personalizando, de tal manera 
que ahora pareciera que esta 
Alexa es una persona que 
está ahí, siempre amable 
y dispuesta a satisfacer 
nuestras peticiones o a 
proporcionarnos un momento 
agradable o incluso, una 
sensación de compañía, de lo 
que los intelectuales llamarían 
“alteridad”.

Si 
ponemos en el 

buscador de tik tok la palabra 
Alexa, descubriremos que los 

creadores de contenido incluso bromean 
con relativa frecuencia respecto al uso 

que se hace del dispositivo, mostrándonos 
situaciones bastante hilarantes en las que 

“ella” renuncia, se pone grosera, se burla del 
usuario. Quienes han llevado a cabo este tipo 
de trabajos son, en realidad, personas que se 

han dedicado a hacer su tarea, a darle al usuario 
esa sensación de compañía, han creado una 

fantástica ilusión de encontrarnos con un 
“tú”, que nos escucha, responde nuestras 

preguntas, conoce nuestros gustos 
y aficiones. 
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Hay situaciones en las que es necesario hacer uso de la tecnología, para eso está ahí, para eso 
el ser humano fue dotado de una creatividad sumamente sorprendente, don de Dios. Todos los 
instrumentos técnicos en el pasado han servido para suplir alguna carencia humana: desde la 
rueda, que ayudó a realizar desplazamientos locales utilizando una menor cantidad de fuerza de 
empuje o arrastre; el teléfono, que favoreció la comunicación cuando las distancias eran largas; 
el dispensador de agua, que evita que tengas que cargar todo el garrafón para servirte un vaso 
de agua y un sinnúmero de herramientas más que realizan una función de ayuda a las humanas 
carencias y limitaciones. Nadie se quejaría en estos días decembrinos de que en algún momento 
de la historia alguien haya diseñado un objeto llamado chamarra, para mermar los efectos del 
clima en estos días de frío. Pero Alexa, además de darnos música agradable para acompañar una 
cena o una reunión con amigos, también puede llegar a suplirlos. 

Estamos en una situación 
social complicada. Los 
acontecimientos históricos 
recientes nos han distanciado. 
Las visitas a los amigos y 
familiares han mermado 
significativamente en estos 
dos años recientes. Los 
lugares formales de encuentro 
han tenido una significativa 
baja numérica. Las mascotas 
han venido a posicionarse 
en el ambiente como 
“miembros” de la familia, 
cayendo en ocasiones en una 
especie de culto. Y entre el 
perrhijo y Alexa, nos hemos 

alejado del hermano, estamos 
estableciendo distancia con 
respecto al prójimo. 
Ya en la antigüedad, Na-
bu-co-do-no-sor (¿por qué 
le pusieron un nombre tan 
difícil de pronunciar?) quiso 
posicionarse en el lugar de 
Dios, tomando posesión del 
templo y exigiendo en los 
lugares de vasallaje un culto a 
su propia persona. A lo largo 
de la historia han existido 
(y existen) totalitarismos 
similares que, así como llegan, 
se van.
¿No será que existe en el 

ser humano esta tentación, 
consciente o no, de erguirse 
como su propio dios, poniendo 
al otro a su servicio? ¿no será 
que el cachorrito y Alexa 
pudieran llegar a ser malos 
sustitutos de una relación 
interpersonal sana? ¿No será 
que pretendemos fortalecer 
relaciones que simplemente 
nos den por nuestro lado? 
Alexa probablemente se 
muestre empática contigo 
siempre. Pero necesitamos 
esa sana confrontación de 
ideas. Alexa probablemente 
te dirá lo que quieres escuchar, 
pero nunca te hará crecer 
como persona. 

En este mes celebramos 
el nacimiento del Señor Jesús, 

que se acerca, se abaja (así se dice) 
hasta hacerse uno como nosotros. En todo 
semejante a nosotros, menos en el pecado. 

Se hace otro para ti y para mí. Toca a aquellos a 
quienes nadie quiere cerca, se sienta a la mesa de 

los pecadores y come con ellos.
Sírvete de Alexa, pero no dejes de frecuentar a 

tu hermano, de dialogar con él, de intercambiar 
puntos de vista con quien disiente de tu forma de 

ver las cosas, de enfadarte incluso con él (obvi 
para luego reconciliarte), de amar al ser 

humano, como nos enseñó el Señor.
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