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PREPARADOS 
PARA EL ADVIENTO

«¿Es usted super� uo?  Por supuesto que 
no.  ¿Y sus hijos?  De ningún modo. 
¿Y sus parientes y amigos? Lo sé, la 
pregunta es casi impertinente.  Y, para 

ser sincero, yo tampoco me siento super� uo.  
¿Quién puede sentirse así?  A lo sumo, en días 
muy malos.  Sin embargo, es mucha la gente 
en este planeta considerada super� ua desde la 
perspectiva de economistas, organizaciones 
internacionales y élites globales.  Quien no 
produce ni consume nada no existe».

Con estas palabras resume el escritor 
búlgaro Ilija Trojanow al «hombre super� uo» 
en el ensayo que lleva ese mismo título 
(Plataforma Editorial, Barcelona, 2018).  
A lo largo del texto, Trojanow combate la 
idea propia de las «élites internacionales» 
y muchos «sabios» de café, «que la 
superpoblación es el mayor problema de 
nuestro planeta».  

Pero, si es preciso reducir el número de 
personas que habitamos la Tierra (de aquí la 
aceptación social del aborto y de la eutanasia, 
por ejemplo), ¿quiénes serían los que 
tendrían que desaparecer?  Los pobres, los 
no nacidos, los ancianos…  ¿Quién tendría 
«el derecho» a declararlos prescindibles?  Los 
Herodes de nuestro tiempo.

El Adviento y la Navidad –el tiempo 
de espera y preparación para el gran 
Nacimiento— reivindican al hombre, lo 
hacen imprescindible.  Cristo es la garantía de 
que nadie es super� uo en este mundo.

Ningún ser 
humano es 
superfl uo

DE  CAMINO

Jaime  Septién
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¿POR QUÉ EL AÑO CRISTIANO CIERRA CON EL 
DOMINGO DE CRISTO REY DEL UNIVERSO? 

Aunque el año laico o civil comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, el cristianismo tiene su 
propio conteo del tiempo, el calendario litúrgico, en el cual  Dios y sus misterios están en el centro de 

todo, de manera que el ritmo se marca mediante el Día del Señor (domingo), y así, para los cristianos, el 
inicio del año está ligado con el Adviento, y su conclusión con la fi esta de Cristo Rey.

En los primeros años de la Iglesia el 
único conteo religioso del tiempo 
tenía que ver con el domingo, el Día 
del Señor. 

Poco a poco se fueron 
desarrollando distintas 

fi estas y conmemoraciones 
de manera que se hicieran 

presentes todas las  
enseñanzas y misterios 

de Cristo.

Fue hasta el siglo IV cuando 
comenzó un desarrollo más claro 
de lo que sería el año litúrgico, 
y sólo entre los siglos VIII y IX se 
puede hablar ya de una estructura 
litúrgica de recurrencia anual, si 
bien el nombre «año litúrgico» 
fue inventado hasta 1866 por 
el liturgista benedictino Dom 
Guéranguer.

El último domingo del año litúrgico 
es aquel en que se celebra la 
solemnidad de Jesucristo Rey 
del Universo, con un sentido 
claramente escatológico, es decir, 
con la esperanza en la vida eterna.

En 1925 el Papa Pío XI explicó por 
qué convenía colocar la festividad 
de Cristo Rey hacia el fi nal del año 
litúrgico: 

«Pues así sucederá que 
los misterios de la vida de 

Cristo, conmemorados en el 
transcurso del año, terminen y 
reciban coronamiento en esta 

solemnidad de Cristo Rey».

IN
IC

IA

Al ver de frente el calendario litúrgico podría pensarse 
que los cristianos están en la misma condición que 
los no creyentes: atrapados en el ciclo interminable 
y repetitivo de la historia. Pero si se mira de costado, 
es en realidad una espiral ascendente, cada vez más 
cerca del Reino absoluto y perfecto de Cristo, que 
sólo se manifestará tras su Segunda Venida (Segundo 
Adviento); por eso el tema de las lecturas bíblicas en el 
fi n del año litúrgico siempre tiene continuidad con el 
inicio del siguiente año litúrgico o Tiempo de Adviento.

CALENDARIO LITÚRGICO



EDITORIAL

Así lo explicó Benedicto 
XVI:  «El apóstol Pablo 
nos invita a preparar 
la ‘venida del Señor 
nuestro Jesucristo’ (I 

Tes 5,23) conservándonos irrepren-
sibles, con la gracia de Dios. Pablo 
usa precisamente la palabra «veni-
da», en latín adventus, de donde vie-
ne el término Adviento.

«Re� exionemos brevemente sobre 
el signi� cado de esta palabra, que 
puede traducirse como ‘presencia’, 
‘llegada’, ‘venida’. En el lenguaje del 
mundo antiguo era un término téc-
nico utilizado para indicar la llegada 
de un funcionario, la visita del rey o 
del emperador a una provincia. Pero 
podía indicar también la venida de la 
divinidad, que sale de su ocultación 
para manifestarse con poder, o que 
es celebrada presente en el culto. Los 
cristianos adoptaron la palabra «ad-
viento» para expresar su relación con 
Jesucristo: Jesús es el Rey, que ha en-
trado en esta pobre «provincia» lla-
mada Tierra para visitarnos a todos... 

«Con la palabra 
adventus se pretendía 
sustancialmente decir: 
Dios está aquí, no se 
ha retirado del mundo, 
no nos ha dejado solos. 
Aunque no lo podemos 
ver y tocar como sucede 
con las realidades 
sensibles, Él está aquí 
y viene a visitarnos de 
múltiples maneras.

«El significado de la expresión 
‘adviento’ comprende, por tanto, 
también el de visitatio, que quiere 
decir simple y propiamente ‘visita’; 
en este caso se trata de una visita de 
Dios: Él entra en mi vida y quiere 
dirigirse a mí...

«El Adviento, este tiempo litúrgi-
co fuerte, nos invita a detenernos en 
silencio para captar una presencia. 
Es una invitación a comprender que 
cada acontecimiento de la jornada es 
un gesto que Dios nos dirige, signo 
de la atención que tiene por cada uno 
de nosotros...

«Otro elemento 
fundamental del 
Adviento es la espera, 
espera que es al mismo 
tiempo esperanza. El 
Adviento nos empuja a 
entender el sentido del 
tiempo y de la historia 
como kairós, como 
ocasión favorable para 
nuestra salvación...

«El hombre, en su vida, está en 
constante espera... La esperanza 
marca el camino de la humanidad; 
pero para los cristianos está ani-
mada por una certeza: el Señor está 
presente en el transcurso de nuestra 
vida, nos acompaña y un día secará 
también nuestras lágrimas. Un día 
no lejano, todo encontrará su cum-
plimiento en el Reino de Dios, Reino 
de justicia y de paz».

Redacción

Comienza la cuenta 
regresiva para la toma 
de posesión del nuevo 

gobierno mexicano.  Una 
agitación inusual puebla las 
familias.  Miles salieron a la calle 
con el pretexto del aeropuerto de 
Texcoco.  Otros en contra de la 
Guardia Nacional o del manejo 
discrecional de la opinión 
pública a partir de encuestas 
hechas a modo.

López Obrador ha logrado 
instalarse en el centro de la 
conversación de los mexicanos.  
A lo mejor eso quería.  O se trata 
de un efecto colateral de sus 
discursos -a veces- incendiarios.  
Es lo que llaman los especialistas 
«un zorro de la política».  Y 
también de la mercadotecnia. 
Lo uno y lo otro lo aprovecha 
para estar en los medios, para ser 
«tema».

En este contexto, ¿qué 
tiene que decir la Iglesia?  
Independiente de las palabras 
de serenidad que los obispos 
mexicanos pronunciaron en el 
mensaje de su última Asamblea, 
está la presencia misma de 
nuestra Madre en la vida de la 
fe y en la vida cotidiana.  Ella 
es la depositaria auténtica de la 
santidad y la verdad de Cristo.  

Su función no es política, 
pero es la influencia más grande 
que puede haber para el buen 
manejo de los asuntos públicos.  
Nos enseña a cada uno (ojalá, 
lo escucharán los gobernantes 
nuevos y los viejos) que el único 
fin al que debe tender el hombre 
es a la caridad.  No la «moral», 
que pretende el nuevo régimen 
con su constitución.  Como decía 
el cardenal y teólogo francés 
Jean Daniélou, «la ley no es nada 
sin la conversión del corazón».  

Así, ante la incertidumbre 
que nos provoca todo lo que 
viene, no hay mejor camino que 
volver a la esencia, a la base, a las 
verdades de la fe católica, ADN 
de nuestro maravilloso pueblo 
mexicano.

El Observador de la Actualidad

Ante la 
incertidumbre El Adviento se re� ere, desde 

luego, al tiempo de espera para 
conmemorar la venida histórica, 
hace dos mil años, de Dios mismo 
hecho hombre (la Natividad).

Pero la dimensión del Adviento 
está incompleta si se deja de lado la 
Segunda Venida o manifestación 
de� nitiva de Jesucristo hacia el Fin de 
los Tiempos. Ésa es la verdadera  meta 
de la historia, y la actitud del cristiano 
debería de ser de constante espera.

Sin embargo, ya denunciaba el 
25 de julio de 1996 el futuro Papa 
Benedicto XVI, entonces prefecto 
de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe, cardenal Joseph Ratzinger, 
en una carta dirigida al presbítero 
Alfredo Sáenz, que la cuestión del 
� n del mundo es «frecuentemente 
objeto de... programado olvido». 

Un «programado olvido», es decir, 
un olvido consciente, porque la gente 
está cómoda en este mundo y, por 
tanto, pre� ere no pensar en el � n del 
mundo y, por tanto, tampoco en ese 
Segundo Adviento de Jesucristo.

Ya convertido en sucesor de san 
Pedro, Benedicto XVI explicaba 
en la audiencia general del 12 de 
noviembre de 2008: « Ciertamente, 
no queremos que venga ahora 
el � n del mundo. Pero, por otra 
parte, queremos que acabe este 
mundo injusto.  También nosotros 
queremos que el mundo cambie 
profundamente, que comience la 
civilización del amor, que llegue 
un mundo de justicia y de paz, sin 
violencia, sin hambre. Queremos 
todo esto. Pero ¿cómo podría suceder 
esto sin la presencia de Cristo?... 

«Podemos y debemos decir también 
nosotros, con gran urgencia y en las 
circunstancias de nuestro tiempo: 
‘¡Ven, Señor!...’. En este sentido 
oramos con san Pablo: ‘¡Maranà, thà! 
¡Ven, Señor Jesús’!».

EN ESPERA  DE  SU 
SEGUNDA  VENIDA
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El Tiempo de Adviento es...



1  EL ADVIENTO ES TIEMPO 
DE PREPARACIÓN ESPIRITUAL
El gran llamado para el Tiempo de Ad-
viento  es el que clamó san Juan Bautista:  
«¡Preparen el camino del Señor, endere-
cen sus sendas!» (Mt 1, 2-3).  

Pasar este tiempo concentrados en 
preparar o asistir a  � estas, reuniones y 
brindis, o comprando regalos, haciendo 
visitas, etc., no es vivir verdaderamente 
el Adviento. Preparar el camino al Señor 
tiene una implicación claramente espi-
ritual. Todo lo demás puede ser muy bo-
nito, pero no es importante.

Si los compromisos sociales nos man-
tienen saturados y agobiados todo el 
tiempo de Adviento, entonces hay que 
aprender a decir «no» algunas veces, y 
así entrar en un espacio de silencio  que 
dediquemos a las cosas del Señor.

2  EL ADVIENTO ES PENITENCIAL
Aunque la espera del Adviento es, sin 
duda, de carácter festivo, también tie-
ne un carácter penitencial, lo que im-
plica un incremento en la oración, el 
ayuno, las obras de misericordia y los 
sacrificios. 

Ciertamente la Instrucción General 
del Misal Romano describe el Tiempo 
de Adviento como un período de «de-
vota y gozosa espera»,  sin mencionar la 
penitencia; pero el color litúrgico que 
se utiliza es el morado, igual que en el 
Tiempo de Cuaresma, y en ambos se 
omite el Gloria in excelsis en el Santo 
Sacri� cio de la Misa.

Sin duda el carácter penitencial de la 
Cuaresma es mucho mayor; por ejem-
plo, el Código de Derecho Canónico 
obliga a practicar dos días de ayuno, 

mientras que para el Adviento no se 
estipula ninguno. Las � ores y el órgano 
están prohibidos en la Cuaresma (no 
simplemente desalentados), pero pue-
den usarse en Adviento «con esa mo-
deración que se ajusta a la naturaleza de 
esta temporada». 

Es decir, la liturgia post-conciliar de la 
Iglesia occidental ya no hace un llamado 
tan intenso a la penitencia en Advien-
to como en Cuaresma, pero ella nunca 
debería faltar, aunque sólo se practique 
a título personal.  En la liturgia de las 

Iglesia orientales, en cambio, la peniten-
cia eclesiástica sigue vigente, de manera 
que en el Adviento todavía se observa  lo 
que se conoce como el Ayuno de Feli-
pe, que tiene lugar a partir del 15 de no-
viembre hasta Navidad.

Obviamente, de todas las prácticas pe-
nitenciales posibles,  aquella que ningún 
cristiano debería omitir durante el Ad-
viento es el sacramento de la Penitencia. 

3  EL ADVIENTO ES MARIANO
El Adviento es un tiempo intensa-
mente mariano. De la Santísima Vir-
gen, que llevó a Jesús en su seno, hay 
que aprender a estar pendientes de la 
llegada gozosa del Señor, tanto de la 
Primera (la Natividad, que los cristia-
nos conmemoran el 25 de diciembre) 
como su Segunda Venida.

Hay que dejarse conducir por María 
Santísima y esperar con Ella. ¿Es algo 
materialmente posible?  Sí, ya ocurrió 
históricamente cuando el naciente pue-
blo mexicano se dejó conducir y formar 
para aceptar el regalo que la Virgen de 
Guadalupe le vino a traer a toda Améri-
ca: su Hijo Jesucristo. 

25 de noviembre de 2018 / AÑO 24, No. 1220
TEMA DE LA SEMANA

EL OBSERVADOR DE LA ACTUALIDAD/PÁGINA  4

PREPARADOS PARA EL ADVIENTO

Tres breves notas para vivir el Adviento en paz

Preparen el camino al Señor

Un símbolo que se ha ido extendiendo cada 
vez más en ambientes católicos en todo el 
continente americano desde hace varias dé-

cadas es la Corona de Adviento.
Ésta tiene su origen en una tradición pagana euro-

pea que consistía en prender velas durante el invier-
no para representar al fuego del dios sol:

Los pueblos germánicos pre-cristianos colocaban 
las velas en coronas que elaboraban con ramas 
verdes, como un signo de esperanza en el retorno 
de los días cálidos y la prolongación de la luz del 
sol de primavera.

En Escandinavia durante el invierno las velas 
encendidas eran colocadas alrededor de una 
rueda, y se ofrecían oraciones al dios de la luz 
para activar «la rueda de la tierra» de vuelta hacia 
el sol, para alargar los días y restaurar el calor.

Los primeros misioneros cristianos aprovecharon es-
ta tradición para evangelizar a dichos pueblos paganos.

Según algunos, desde la Edad Media, en algunas 
zonas de Europa los cristianos utilizaron coronas de 
Adviento como parte de la preparación espiritual para 
la Navidad, ya que Cristo es la Luz que vino al mundo 
para disipar la oscuridad del pecado. Según otros,  la 
Corona de Adviento  tiene su origen en el protestan-
tismo de Lutero. Como quiera que sea, la Corona de 
Adviento se convirtió en una tradición casi sagrada en 
Alemania,  anunciando la llegada del Niño Dios, con 
cuatro semanas de antelación, correspondiente a los 
cuatro domingos de Adviento de la liturgia católica, 
que el protestantismo histórico también respetó.

Signifi cado de la Corona de Adviento
La Corona circular: 

El círculo hace presente la fi gura 
perfecta que no tiene principio 
ni fi n, evocando la eternidad de 
Jesucristo, único Dios verdadero.

El follaje verde: 

Originalmente 
hecha con ramas 
verdes de árboles 
perenes (pino, 
abeto, etc.), 
representa a Cristo 
eternamente vivo 
y presente entre 
los hombres.

Frutas: 

Ya sean manzanas, cerezas, etc.,  o bien esferas 
en su sustitución, representan los frutos del 
jardín del Edén con Adán y Eva. Hablan, pues, 
del pecado, de la expulsión del Paraíso y el 
anhelo permanente del hombre de regresar a él. 

Adornos rojos: 

Ya sean los frutos o esferas 
ya citados, o bien algunos 
listones u otro adorno de color 
rojo  signifi ca el amor de Dios 
que envuelve a la humanidad.

Las cuatro velas:

Representan los 
cuatro domingos de 
Adviento.  Pueden 
ser blancas, rojas o 
de cualquier color; 
también pueden ser 
tres moradas y una 
rosa, acordes con 
los colores litúrgicos 
del Adviento. Cada 
una representa la 
Luz de Cristo, que 
con su llegada cada 
vez más próxima 
ilumina al mundo.

Encendido de las velas:

El primer domingo de Adviento se 
enciende una morada; el segundo, 
dos moradas;  el tercero, dos 
moradas y la rosa; el cuarto y último, 
las cuatro velas.

1

2

3 4

5

6



Si se tiene en casa una Coro-
na de Adviento (no es indis-
pensable), la familia se puede 
reunir en torno a ella  los cua-
tro domingos de Adviento y 

hacer oración libre (lo que nazca del 
corazón en ese momento) o bien seguir 
algún esquema propuesto por las pa-
rroquias; si no se cuenta con alguno, se 
puede seguir  el siguiente:

1o  DOMINGO DE ADVIENTO

GUÍA: En el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo.

TODOS: Amén.
ALGUIEN ENCIENDE LA PRI-

MERA VELA MIENTRAS EL GUÍA 
DICE: Encendemos, Señor, esta luz, 
como signo de que queremos estar 
despiertos y vigilantes para salir a tu 
encuentro, sabiendo que ya vienes a 
nosotros. ¡Ven, Señor Jesús!

SE CANTA: Ven, ven, Señor, no tar-
des./ Ven, ven, que Te esperamos. / 
Ven, ven, Señor, no tardes; /ven pron-
to, Señor.

ALGUIEN LEE: Lectura del santo 
Evangelio según san Marcos: «Estén 
preparados y vigilando, ya que nos sa-
ben cuál será el momento» (Mc 13, 33). 
Palabra del Señor. 

TODOS: Te alabamos, Señor.
GUÍA: Reconocemos, Señor, que 

somos pecadores, y  Te rogamos que 
nos perdones.

TODOS: Por nuestra pequeñísima 
fe: perdón, Señor.  Por nuestras dudas 
y miedos: perdón, Señor. Por nuestra 
desgana para orar: perdón, Señor. 

Por nuestra débil esperanza: perdón, 
Señor. Por nuestros desánimos y triste-
zas: perdón, Señor. 

Por nuestra tibia caridad: perdón, Se-
ñor. Por nuestra falta de compromiso: 
perdón, Señor. Por nuestra insolidari-
dad e insensibilidad ante el sufrimien-

to de los demás: perdón, Señor. Y por 
todos nuestros pecados: perdón, Señor.

GUÍA: Dios Todopoderoso, ten mise-
ricordia de nosotros, perdona nuestros 
pecados y llévanos a la Vida Eterna.

TODOS: Amén.

2o  DOMINGO DE ADVIENTO

GUÍA: En el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo.

TODOS: Amén.
ALGUIEN ENCIENDE LA PRIME-

RA Y SEGUNDA VELA MIENTRAS 
EL GUÍA DICE: Los profetas mante-
nían encendida la esperanza de Israel. 
Nosotros, como un símbolo, encen-
demos estas dos velas. Que cada uno, 
Señor, te abra su vida para que brotes 
y florezcas en nuestros corazones. ¡Ven 
pronto, Señor! 

SE CANTA: Ven, ven, Señor, no tar-
des./ Ven, ven, que Te esperamos. / 
Ven, ven, Señor, no tardes; /ven pron-
to, Señor.

ALGUIEN LEE: Lectura de la II carta 
de San Pedro: «Nosotros esperamos se-
gún la promesa de Dios cielos nuevos y 
tierra nueva, un mundo en que reinará 
la justicia. Por eso, queridos hermanos, 
durante esta espera, esfuércense para 
que Dios los halle sin mancha ni culpa, 
viviendo en paz» (II Pe 3,13-14 ). Pala-
bra de Dios.

TODOS: Te alabamos, Señor.
GUÍA: Señor, reconocemos que no 

hay más Salvador que Tú. Por eso te 
rogamos:

TODOS: Ven, Señor, a salvarnos. Ven 
a saciar nuestra hambre, ven a curar 
nuestras llagas, ven a aliviar nuestras 
cargas. Ven a llenar nuestro vacío, ven 
a erradicar nuestra tristeza, ven a ves-
tirnos de fuerza. Ven a quitar el pecado, 
ven a romper las cadenas, ven a ahu-
yentar las tinieblas.

Ven, Señor, y salva a todos los que so-

mos víctimas del pecado y de la debili-
dad humana. Ven, Señor, a salvarnos.

GUÍA: Dios Todopoderoso, ten mise-
ricordia de nosotros, perdona nuestros 
pecados y llévanos a la Vida Eterna.

TODOS: Amén.

3o  DOMINGO DE ADVIENTO

GUÍA: En el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo.

TODOS: Amén.
ALGUIEN ENCIENDE LA PRIME-

RA, SEGUNDA  Y TERCERA VE-
LA  MIENTRAS EL GUÍA DICE: En 
las tinieblas se encendió una luz, en el 
desierto clamó una voz. Se anuncia la 
Buena Noticia: ¡El Señor va a llegar! 
¡Preparen sus caminos, porque ya se 
acerca! Cuando encendemos estas tres 
velas cada uno de nosotros quiere ser, 
Señor,  antorcha tuya para que brilles, 
llama para que calientes. ¡Ven, Señor, y 
envuélvenos en tu luz!

SE CANTA: Ven, ven, Señor, no tar-
des./ Ven, ven, que Te esperamos. / 
Ven, ven, Señor, no tardes; /ven pron-
to, Señor.

ALGUIEN LEE: Lectura de la Pri-
mera carta a los Tesalonicenses: «Que 
el propio Dios de la paz los santifique, 
llevándolos a la perfección. Guárdense 
enteramente, sin mancha, en todo su 
espíritu, su alma y su cuerpo, hasta la 
venida de Cristo Jesús, nuestro Señor» 
(I Tes 5,23). Palabra de Dios.

TODOS: Te alabamos, Señor.
GUÍA: Ven, Señor; haz resplandecer tu 

rostro sobre nosotros. Te suplicamos:
TODOS: Pon luz, Señor, en nuestra 

noche. Pon fe, Señor, en nuestra du-
da. Pon gozo, Señor, en nuestra pena. 
Pon ilusión, Señor, en nuestro desen-
canto. Pon fuego, Señor, en nuestro 
invierno. Pon fuerza, Señor, en nues-
tro cansancio. 

GUÍA: Dios Todopoderoso, ten mise-

ricordia de nosotros, perdona nuestros 
pecados y llévanos a la Vida Eterna.

TODOS: Amén.

4o  DOMINGO DE ADVIENTO

GUÍA: En el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo.

TODOS: Amén.
ALGUIEN ENCIENDE LAS CUA-

TRO VELAS MIENTRAS EL GUÍA 
DICE: Encendemos estas cuatro velas 
como señal de nuestro compromiso 
con Dios para que en esta Navidad nos 
encuentre  libres de todo aquello que 
obstaculiza nuestro verdadero encuen-
tro con Él. ¡Ven, Señor, y libéranos!

SE CANTA: Ven, ven, Señor, no tar-
des./ Ven, ven, que Te esperamos. / 
Ven, ven, Señor, no tardes; /ven pron-
to, Señor.

ALGUIEN LEE: Lectura de la Carta 
a los Romanos: «Conduzcámonos co-
mo en pleno día, con dignidad. Nada 
de comilonas y borracheras, nada de 
lujuria ni desenfreno, nada de riñas 
ni pendencias. Vistámonos del Señor 
Jesucristo» (Rm 13, 13-14). Palabra 
de Dios.

TODOS: Te alabamos, Señor.
GUÍA: Ven, Señor; haz resplandecer 

tu rostro sobre nosotros. Te rogamos:
TODOS: Líbranos de todos los dio-

ses falsos que nos hemos fabricado. 
Danos un deseo profundo y la fuer-
za necesaria para renunciar a todo lo 
que impide que Tú, Jesús, nazcas en 
nuestro corazón. Y concédenos que 
te pongamos en el centro de nuestra 
existencia no sólo mientras celebra-
mos tu Primera Venida, acontecida 
en Belén, sino cada día hasta tu glo-
riosa y  Segunda Venida. Amén.

GUÍA: Dios Todopoderoso, ten mise-
ricordia de nosotros, perdona nuestros 
pecados y llévanos a la Vida Eterna.

TODOS: Amén.
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¿Cómo orar en el Tiempo de Adviento?

Solo el Espíritu Santo puede corregirnos
Queridos hermanos y hermanas:

Hoy reflexionamos sobre el último mandamiento: «No codiciarás 
los bienes de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo». A simple vista 
parece coincidir con los mandamientos: «No cometerás adulterio» 
o «no robarás». Sin embargo, hay una diferencia. En este epílogo el 
Señor nos propone llegar al fondo del sentido del decálogo y evitar 
que pensemos que basta un cumplimiento nominal y farisaico para 
conseguir la salvación. La diferencia estriba en el verbo empleado: 
“no codiciarás”; con este verbo se subraya que, en el corazón del 
hombre —como dice Jesús en el evangelio—, nace la impureza y 
nacen los deseos malvados que rompen nuestra relación con Dios 
y con los hombres.

Por eso, nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que 
nuestra debilidad se supera solo con nuestras fuerzas, en virtud de 

una observancia externa. Debemos suplicar, como mendigos, la 
humildad y la verdad que nos pone frente a nuestra pobreza, para 
poder así aceptar que solo el Espíritu Santo puede corregirnos, 
dando a nuestros esfuerzos el fruto deseado. Esa verdad es 
apertura auténtica y personal a la misericordia de Dios que nos 
transforma y nos renueva.

Bienaventurados los pobres de espíritu; aquellos que, no 
fiándose de sus propias fuerzas, se abandonan en Dios, que con su 
misericordia cura sus fallas y les da una vida nueva. 

Palabras del Papa Francisco en la Audiencia general del 
miércoles 21 de noviembre de 2018



Por  Jaime Septién

ross Catholic Outreach 
(CCO) es una agencia de 
ayuda que pretende «mo-
vilizar a la Iglesia católica 
mundial para transfor-

mar material y espiritualmente a los 
pobres y sus comunidades para la glo-
ria de Jesucristo».

Su sede central está en Boca Ratón 
(Florida, Estados Unidos) y sirve a los 
pobres en cuarenta países en el mun-
do mediante la distribución alimentos, 
medicinas y otras ayudas para las fami-
lias necesitadas a través de las parro-
quias y los misioneros católicos que ya 
están en el extranjero.

Desde 2014 ha iniciado un proyecto 
que involucra a los pequeños estadou-
nidenses y sus familias mediante la 
elaboración de una Box of Joy, mejor 
conocida en español (por su presencia 
en una trasnacional de comida rápida) 
como «Cajita feliz».

Una caja de sorpresas
Sin embargo, ésta no tiene en su in-
terior una hamburguesa o un empa-
redado, ni papas fritas y refresco de 
cola, sino artículos de regalo y útiles 
escolares, de limpieza y caramelos pa-
ra un niño necesitado de entre dos y 
catorce años de edad. 

Esta agencia católica 
espera alcanzar a 70 mil 
niños necesitados con su 
«Cajita feliz» este 2018, 
según ha comentado su 
director, Jim Cavnar.

Los destinatarios son elegidos por 
quienes se involucran en la campaña 
por edad y por sexo. Luego, se empa-
can artículos pequeños para esa niña 
o ese niño en una caja del tamaño de 
una caja de zapatos.

Los artículos pueden incluir pe-

queños juguetes como muñecas y 
autos de carreras, elementos esen-
ciales como jabón, lápices, pasta de 
dientes y cepillos de dientes, así co-
mo algunos dulces como caramelos 
y libros para colorear.

sUgerencias para compartir
Los participantes incluyen nueve dóla-
res estadounidenses en cada caja para 
cubrir con siete dólares los gastos de 
envío y más dos dólares para apoyar los 
ministerios de los que trabajan con los 
niños, que se encuentran en Haití, Gua-
temala, Nicaragua, República Domini-
cana y, a partir de este año, El Salvador.

Cross Catholic Outreach ofrece su-
gerencias para comprar artículos en 
el sitio web http://www.crosscatholic.
org/boxofjoy.

El sitio también tiene información 
sobre el centro de entrega más cercano 

para los participantes. Si las personas 
se involucran como grupo, se designa 
a alguien como líder del proyecto y esa 
persona proporciona detalles de entre-
ga / recogida a los miembros del grupo.

Ya es campaña nacional
La semana para dejar las «Cajitas feli-
ces» es del 3 al 11 de noviembre de este 
año. Cross Catholic Outreach luego en-
trega las cajas a los niños.

El sitio también ofrece la opción 
«Crear una caja en línea», para aque-
llos que desean participar pero no 
tienen tiempo para ir de compras. Al 
hacer clic en esa opción, pueden so-
licitar que una caja se empaque y se 
envíe a un niño en su nombre.

El programa piloto comenzó en 2014 
con sólo un puñado de parroquias y es-
cuelas en dos diócesis de Estados Uni-
dos, que proporcionaron Cajas de Na-

vidad a niños en Guatemala. Este año 
participarán cerca de 520 parroquias en 
diócesis de todo el país.

combatir la desesperanza
«Pilotamos en ocho estados en 2015 y 
fuimos a nivel nacional en 2016», dijo 
Cavnar. «El año pasado, 46 mil 360 ni-
ños en Haití, Guatemala, Nicaragua y la 
República Dominicana recibieron ‘Ca-
jitas felices’. Este año esperamos llegar 
a 70 mil  niños y también atender a los 
niños en El Salvador. … El crecimiento 
y la participación nos sorprenden».

Desde luego, no es el único pro-
grama que tiene Cross Catholic Ou-
treach. A través de su red de socios 
locales, responde a las necesidades de 
emergencia y aborda las causas fun-
damentales de la pobreza extrema en 
muchos países del mundo.

«Pero para un niño 
que nunca ha recibido 
un regalo, ¿qué mejor 
manera de combatir la 
desesperanza que con un 
mensaje de esperanza y 
amor?», terminó diciendo 
el presidente de CCO.
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La «Cajita feliz» católica llegará este 
Adviento y Navidad a 70 mil niños de América

se distribuyen en Haití, guatemala, nicaragua, república dominicana y, a partir de este año, el salvador

C

Oración por las almas del purgatorio
 
¡Oh Dios! Nos mandaste honrar padre y madre. Por tu misericordia, ten piedad de 
mi padre (madre) y no recuerdes sus pecados. Que yo pueda verlo (la) de nuevo en 
el gozo de eterno fulgor. Te lo pido por Cristo nuestro Señor. Amén.
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Por Chucho Picón

JOsé, ¿qué hA sigNificAdO pArA ti el 
retO de represeNtAr A MéxicO eN 
lOs JuegOs pArAlíMpicOs, y cóMO 
hAs idO descubrieNdO lO que diOs 
te hA pedidO?
▶ R  Ha sido todo un camino el ir descu-
briendo día a día más bendiciones en mi 
vida, contrario a lo que muchas veces 
pensamos cuando estamos jóvenes: 
que el camino va a ser ganar, ganar y 
ganar. Ha sido más bien un camino de 
altibajos, donde ha habido grandes pér-
didas, pero también ha habido, gracias a 
Dios, grandes conquistas.

Me ido poco a poco empapando de 
lo que es la vida, entendiéndola desde 
una óptica distinta a la que, como joven, 
me había imaginado. Sobre todo por 
los alcances que puede tener el meterle 
amor a todas las actividades. Intento 
meterle el corazón a mi actividad profe-
sional, y a mi identidad como deportista 
también, y eso me ha llevado a disfru-
tarlo enormemente, porque no es una 
imposición sino que acaba siendo algo 
que surge del corazón. 

Ha sido, pues, un proceso, aunque no 
del todo grato; pero al final, cuando veo 
la película completa de mi vida, creo que 
he puesto el mayor empeño para lograr 
hacer de esta vida, con sus dificultades, 
una vida con sentido.

¿cuál hA sidO lA «NOche Más 
OscurA», el MOMeNtO 
Más difícil de tu vidA?
▶ R  Definitivamente cuando desperté 
a esta nueva realidad, después del 
accidente que tuve: cayó un camión de 
basura sobre mi coche y quedé para-
lizado. Trascurrieron varios días en los 
que estuve en estado de coma, y en el 
momento de despertar fue sin duda la 
«noche más oscura» de mi vida, de mi 
alma; en un momento me sentí perdido, 
sin rumbo, sin saber qué me quedaba en 
la vida, si había un sentido después de 
todo lo que estaba viviendo.

Fue un momento de mucho sufri-
miento, como en cualquier «noche 
oscura»; pero me permitió ver, desde 
otra óptica, algunas de las cosas 
importantes de la vida. Es verdad 
que en la noche muchas cosas no se 
ven, pero hay otras que sólo se ven 
de noche, como las estrellas. Y así ha 
sido para mí: que en esos momentos 

de vulnerabilidad he podido ver con 
más realismo mi propia vida y mis pro-
pias capacidades, y eso me ha llevado 
a entender que no soy Superman, que 
tengo límites, y que eso Dios lo tiene 
más que contemplado, que Él se vale 
de instrumentos que tenemos límites  
—que tenemos caídas, o enferme-
dades, o deficiencias, o discapacida-
des— para llevar su mensaje de amor 
a los demás. Y ésa se ha vuelto como 
otra vocación no pedida. ¡Y una honra 
al mismo tiempo!, que la gente esté 
dispuesta a escuchar el testimonio 
de otra persona, y, sobre todo, que 
les pueda ser de utilidad no como una 
motivación pasajera, sino que real-
mente te lleve a reflexionar.

¿cóMO erA tu vidA 
ANtes del AccideNte?
▶ R  En ese momento era un estudiante 
de medicina; estaba acabando el año 
del internado, que es el quinto año de 
la carrera; y mi vida tenía altas y bajas, 
con épocas mejores y otras peores. 
Siempre había tratado de ser una per-
sona congruente, un chavo sano; la 
verdad que no andaba en malos pasos 
ni mucho menos; pero realmente me 

faltaba mucho por descubrir lo que es 
realmente la vida. Yo pensaba que ya 
con lo que había vivido, con mis padres 
enfermos y con algunas dificultades que 
habíamos atravesado en la etapa de mi 
infancia, ya tenía yo una visión com-
pleta. Pensando así no pude estar más 
lejos de la realidad.

¿qué le pedíAs A diOs cuANdO 
despertAste? ¿tu fe cóMO 
iNfluyó pArA sObrepONerte A ese 
MOMeNtO tAN difícil?
▶ R  Realmente lo que yo buscaba era 
encontrar una manifestación de Su Amor 
en medio de todo aquel dolor. Pero, 
como seres humanos, estamos acostum-
brados a pensar en manifestaciones de 
amor como apapachos, como cosas dul-
ces, como una caricia; y descubrí que no, 
que realmente la manifestación del amor 
de Dios era indiscutible el estar vivo, el 
poder ir dando poco a poco pequeños 
pasos en mi recuperación, y el ver Su 
Amor reflejado en el amor de todos los 
que me rodeaban en ese momento. 

¿cuál es tu lesióN, y cuáles sON lOs 
tAleNtOs que diOs te hA cONcedidO?
▶ R  Tengo una lesión en la médula 

espinal, que es una lesión de escasos 
centímetros pero que implica muchos 
déficits neurológicos en mi cuerpo: 
no tengo movilidad ni sensibilidad 
en gran parte de mi cuerpo; también 
la función de mis órganos internos, 
como el intestino,  la vejiga y demás, 
están comprometidos.

Pero he descubierto un sinnúmero 
de otras cosas que sí puedo hacer, y 
eso depende más de encontrar razones 
para salir adelante, ¿y hasta dónde es el 
límite?, hasta donde nuestro empeño o 
nuestra garra nos lo permitan.

He descubierto también que la silla 
de ruedas se ha vuelto una oportunidad 
para la empatía; eso es lo que trabajo 
todos los días con mis pacientes, que tie-
nen trastornos emocionales y trastornos 
mentales. ¡Y es lo más difícil de lograr: la 
empatía! Y que la silla se vuelva, en lugar 
de un obstáculo, una herramienta, creo 
que es como darle la vuelta al camión de 
basura, y, en lugar de ponerte debajo de 
él, ponerte encima.

¿diOs qué te quitó?
▶ R  Dios no me ha quitado nada. Dios 
me ha dado todo; y el hecho de que hoy 
pueda estar aquí es un reflejo más de 
ese amor que me tiene. 

¿qué le dices A quieN esté pAsANdO 
pOr uN MOMeNtO difícil?
▶ R  Que no luche directamente contra la 
emoción; no se trata de decir «No quiero 
estar triste» o «No debo estar triste», 
sino más bien primero permitirte sentir 
lo que estás sintiendo.

Segundo, buscar ayuda, pues no esta-
mos solos. Puedes ser ayudado por un 
sinnúmero de personas, no necesaria-
mente profesionales: familia, amigos, 
gente de buena voluntad.

Y tercero, que hablen, que dejen 
salir esas emociones. Nadie dijo que 
sería fácil el camino de la vida; eso 
es una mentira que nos han querido 
vender los medios de comunicación, 
Hollywood y demás: que la vida puede 
ser pura sonrisa y pura pachanga. ¡No 
es verdad! La vida tiene su ingrediente 
de dolor y de sufrimiento desde que 
el hombre ha sido hombre, y es preci-
samente por ese ingrediente de sufri-
miento que la vida adquiere también 
un sabor; ¡es como la sal de la vida!, ¡lo 
que le da el toque del que nuestra vida 
muchas veces requiere!

«Dios no me ha quitado nada,
Dios me ha dado todo»

José villela vizcaya es médico psiquiatra y nadador paralímpico. Originario de ciudad de México,  tiene 32 años de edad y es un 
ejemplo de cómo de la mano de Dios se puede encarar la adversidad, pues a sus 24 años un camión de basura cayó sobre él y lo dejó paralítico 

Foto: Chucho Picón
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Por Modesto Lule MSP

Lucía miraba el celular 
esperando un mensaje. 
Ya eran casi las diez de la 
noche y había quedado 
su hija de llegar a las 

siete. Mandaba y mandaba mensa-
jes pero no contestaba.

Cerca de las once de la noche 
Mariana entraba a su casa y se diri-
gía a su cuarto. Lucía le preguntó 
el por qué  se había tardado; sin 
embargo, Mariana no respondió, 
sólo cerró la puerta con fuerza. 
Lucía fue a la puerta de su cuarto 
para preguntarle nuevamente por-
qué se había tardado, no hubo res-
puesta. Lucía por lo menos sabía 
que su hija estaba en casa.

Al otro día Mariana no se 
levantó, su madre pensaba 
que ya se había ido a la 
escuela hasta que quiso 
entrar al cuarto de su hija 
para buscar algunas cosas 
y no pudo entrar porque 
estaba cerrado. 

Buscó la llave de respaldo y al 
abrir miró a su hija cubierta con 
las cobijas. Lucía comenzó a gri-
tarle enojada porque no se había 
levantado. Mariana no respondía, 
sus ojos estaban rojos y su mirada 
perdida. Lucía comprendió que 
tenía que dejar de gritar. Después 
de un silencio Lucía se sentó muy 
cerca de su hija y la abrazó. Al 

cabo de tres horas madre e hija 
salían de la casa rumbo al minis-
terio público.

Lucía se había juntado con 
Tomás, el padre de Mariana, hacía 
17 años; después de  cuatro se 
separaron. Tuvieron dos hijos, 
Mariana fue la primera y Rafael el 
segundo. Tomás se fue a Estados 
Unidos y desde entonces no había 
regresado. Un tiempo mandó 
dinero para ayudar a sus hijos. Al 
pasar el tiempo se juntó con una 
ciudadana de aquél país y se casó 
para poder arreglar papeles.

Después de 13 años Tomás 
regresaba a su tierra para visitar a 
sus padres. Trajo consigo algunos 
regalos para contentar a los hijos 
de él y Lucía. Los llevó a divertirse a 
varios lugares pero sin Lucía, pues 
él traía consigo a su familia y ellos 
sabían de su relación pasada. Lucía 
no quería en un principio dejar que 
sus hijos salieran con su papá pero 
Tomás buscó la manera para que 
sus mismos hijos presionaran a su 
madre y esta les dejara ir.

Ya tenía dos semanas Tomás en 
su pueblo y el domingo Mariana 
había pedido permiso a su mamá 
para ir ella sola con su papá y su 
nueva familia al cine. Su hermano 
el pequeño no podría ir pues la 
película elegida era una de terror, 
así que preferían que no fuera. 
Ese domingo en la noche todo 
cambió para Mariana.

Lunes por la mañana ya habían 
hablado Lucía y Mariana con los 
del ministerio público y se había 
procesado la detención para 
Tomás. Subieron a una patrulla y 
se dirigieron a la casa de los papás 

de Tomás porque ahí se estaba 
quedando. Cuando llegaron no 
lo encontraron, en la madrugada 
había salido con todo y familia 
rumbo al aeropuerto.

Madre e hija se abrazaron 
y los policías comenzaron 
a hacer llamadas a otros 
o� ciales, noti� caban 
que Tomás, junto con su 
familia, ya habían volado 
rumbo a Estados Unidos. 
En la noche del domingo 
Tomás abusó sexualmente 
de su hija, no le importó 
ni siquiera que fuera su 
propia hija, la lujuria 
le tenía totalmente 
dominado.

La lujuria provoca adicción y hace 
que la persona pierda sentido de la 
realidad. Basta con que se le deje 

entrar en la mente de cualquier 
ser humano y siembra su semilla 
que provoca el caos. La lujuria no 
discrimina ninguna condición, la 
pueden padecer tanto ricos como 
pobres, grandes y chicos. 

Una formación en el pudor y la 
pureza de pensamientos podrán 
hacer frente a tantos ataques que 
el pansexualismo (cuando todo 
tiene que ver con el sexo) hace en 
todos los medios de comunicación. 
Una sola semilla de este cáncer 
hace que pronto se contamine la 
mente y el corazón. 

Con el Internet a disposición de 
todos el mal se hace gigante de 
forma acelerada. Es momento de 
hacer conciencia y hacer un alto 
para buscar ayuda en Dios y en la 
psicología cristiana para que no 
se caiga en aberraciones. Lo plan-
teado aquí para unos es un caso 
fuerte, pero lamentablemente 
para otros es solamente un deste-
llo de lo que sucede en la realidad 
con muchas personas que no dicen 
nada porque los que están involu-
crados son familiares. 

Hasta la próxima

Cáncer del alma
Una sola semilla de este cáncer hace que pronto se contamine la mente y el corazón 

SABER DISCERNIR 
► Romanos 12, 2 dice:
 «No vivan ya según los criterios del tiempo presente; al 

contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie 
su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es 
decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto».



Este gran santo y gran Papa nos 
señalaba que el domingo es 
precisamente el día del Señor, y 
tiene como centro la Eucaristía. 

En esa misma carta nos 
daba otras sugerencias 
para vivir bien el domingo 
y santi� carlo. ¡Veamos los 
consejos de un santo!

IR A MISA 1  La Eucaristía es el centro del 
domingo. No es una «actividad» más 
ni debería ser una obligación. Debe ser 
un encuentro lleno de amor con Cristo 
resucitado. Jesús hace todo nuevo, y 
al recibirlo, recibimos su vida que nos 
renueva. ¿No es el sentido del descanso 
r enovarnos? Si uno se pone a pensar, no 

puede haber auténtica renovación si no 
es a partir de Cristo.

REZA UN POCO MÁS2  El domingo es, sin duda, un día 

en el que podemos dedicar un poco 
más de tiempo a la vida espiritual y a la 
oración. La oración no es una reflexión 
teórica, sino un encuentro personal 
con Dios que nos ayuda a centrarnos 

en lo esencial y en lo que le da sentido 
a toda nuestra vida.

APROVECHA LA FAMILIA3  Muchas veces es el único día 
donde se pueden planear actividades 
en familia y que son fundamentales para 
fortalecer los lazos y pasarla bien. Se- 
parar ese día para pasarlo con la familia 
sembrará vínculos de unión entre 
padres e hijos. 

BUSCA A TUS AMIGOS4  La amistad es parte fundamental 
de la vida de toda persona. San Juan 
Pablo II sugiere aprovechar el domingo 
para cultivar las amistades. «El que 
encuentra un amigo encuentra un 
tesoro», nos recuerda la Biblia, y como 
todo lo valioso en la vida, la amistad 
debe ser cultivada. 

La verdadera amistad 
descansa el corazón y renueva 
el espíritu. Olvídate por un 
día de tus redes sociales… 
¡busca encontrarte en 
persona con tus amigos!

DIVIÉRTETE5  La vida cristiana no tiene porque 
ser aburrida, y el domingo puede ofre-
cer el espacio para actividades que nos 
diviertan. El divertirnos es otro modo de 
decir que con� amos en Dios, pues por 
unos momentos dejamos de pensar en 
nuestro sustento.

Con información de Catholic Link 
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SER JOVEN

GRANDES FRASES

«Estos son malos 
tiempos. Los hijos han 
dejado de obedecer a 
sus padres y todo el 
mundo escribe libros».                                        

MARCO TULIO CICERÓN

¿Cómo sacarle provecho
al descanso dominical?
San Juan Pablo II, en una hermosa carta llamada precisamente Dies Domini, recordaba 

que alternar descanso y trabajo está inscrito en la naturaleza humana. El domingo, 
además, no está solo para dejar de trabajar. Ni tampoco para hacer un paréntesis en la vida 
o «desconectarse» (¿es posible desconectarse de uno mismo?). El descanso entendido así no 

descansa, al contrario, con el tiempo nos va frustrando o se convierte en tiempo perdido



Por Mary Velázquez Dorantes 
mvdorantes@yahoo.com.mx 

Según las estadísticas, el 
80% de los mexicanos 
decide realizar compras 
durante los últimos dos 
meses del año. En un � n 

de semana puede gastarse alrededor 
de 3 mil pesos pensando en los obse-
quios de la temporada. Las compras 
que más se realizan en México son de 
ropa y tecnología; el mexicano pro-
medio decide buscar promociones 
y pagos a plazos que le permitan 
adquirir productos con descuentos. 

El 12% de los mexicanos 
considera que espera 
todo el año para adquirir 
productos con grandes 
descuentos, mientras 
que el 39% de los mismos 
considera que es poco 
el ahorro que se puede 
encontrar en estas fechas. 

Las compras compulsivas suelen 
ser el motor de desfalque. Muchas 
compras no son pensadas con 
respecto al uso y la necesidad de los 
productos. El 95% de los habitantes 
de nuestros país realiza compras 
en tiendas físicas, sólo un 5% busca 
opciones de compra vía internet. Los 
días festivos incrementan las com-
pras de forma irracional, los letreros 
de rebajas producen un estupor des-
medido, por lo que te presentamos 
tres formas inteligentes de comprar 
antes de que se vaya el 2018.

COMPRA 1  LO QUE NECESITAS
Realiza un balance de necesidades, 
re� exiona sobre aquello que ver-
daderamente ocupas y detecta las 
necesidades de tu familia. El primer 
requisito para no llegar gastado el 
siguiente año es comprar en relación 
a necesidades. Re� exiona sobre las 
características del producto y sobre 
si puedes pagarlo; la honestidad es la 
clave de éxito monetario. 

Las adquisiciones compulsivas 
llevan a estar rodeado de deudas 
a largo plazo. Es por ello que se 
deben colocar metas fijas en rel-
ación a necesidades. Antes de salir 
de compras decide en una lista lo 
que se requiere. Las finanzas prác-
ticas estiman que una persona no 
reflexiona al comprar; elabora una 
lista contable de tus gastos al cierre 
de año y planea tu situación finan-
ciera para el pró-ximo año. 

El dinero extra del aguinaldo o 
alguna entrada � nal es necesario 
utilizarlo de forma inteligente. Los 
expertos señalan que se debe aho-
rrar el 40% de los ingresos � nales. 
Cuando realmente se compra lo que 
se requiere las deudas se reducen en 
un 35%. Busca productos de calidad, 
no necesariamente son los de más 
valor. Selecciona promociones a tu 
alcance, compara los precios en dife-
rentes establecimientos y elige el que 
tenga mayor descuento. 

ESTABLECE 2  UN PRESUPUESTO 
Ubica los mejores establecimientos 
para adquirir productos o servicios 
basándote en un presupuesto 
real, con respecto a los inte-
grantes de tu hogar. 

Considera los gastos necesarios y 
evita aquellos que a largo plazo se 
vuelvan una deuda. Las compras 
estratégicas ayudan cuando no 
excedes tu presupuesto. Busca des-
cuentos en internet, no vayas por 
lo más novedoso, infórmate de los 
establecimientos donde estás real-
izando compras, analiza las promo-
ciones y puntos que se te ofrecen. 

Al organizar las � nanzas tienes un 
control de compras. Evita los gastos 
«desechables» porque solo produ-
cen un desequilibrio en tu economía. 
Si utilizas tarjetas de crédito evita 
sobrepasar el límite, evita las com-
pras con intereses. De acuerdo con tu 
presupuesto compra con tiempo; si 
programas tus gastos tendrás menos 
estrés al cierre del año. 

Es mejor pagar en efectivo y de 
contado, dado que te ayuda a reducir 
la deuda a largo plazo. El consumo 
inteligente reduce la ansiedad en 
las personas, evita los desfalques y 
colabora en la cultura del ahorro.

COMBINA 3  BENEFICIOS
Una vez que elabores una lista de prio-                                                                                                         
ridades y presupuesto, busca combi-
nar todos los bene� cios posibles, 
utiliza puntos, cupones, elige días 
de descuentos y promociones, 

combina tus gastos con emociones 
positivas, no compres nada que no 
tengas programado por más atrac-
tiva que resulte la promoción. Sólo 
gasta el 30% de lo que ganaste al 
cierre del año. Si realizas un cambio 
en la lista de necesidades veri� ca que 
no sea drástico. 

Si compras vía internet 
busca la opción de envíos 
gratis, con devoluciones 
y aclaraciones con 
personas que te 
informen del 
producto. 

Evita las compras en los días fes-
tivos; los costos aumentan hasta un 
20%. Si realizas compras a meses de 
intereses asegúrate de la vida útil del 
producto, evitarás tener una deuda 
larga sin bene� cios.  Las estrategias 
para comprar inteligentemente te 
ayudarán a tener un cierre anual 
mucho más estable sobre las com-

pras compulsivas, así al 
inicio de año no existirá 

la presión de � nan-
zas que no fueron 

necesarias.
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Reduce los gastos,
compra con la cabeza, no con la publicidad 

Se acerca el � n de año y con él los gastos de las � estas incrementan, así como los deseos compulsivos por obtener productos y 
servicios. México es uno de los países con más derroche en compras. El cierre del año produce un impacto  económico tremendo en el bolsillo del 

mexicano promedio. La iniciativa de gastar se ve re� ejada en todos los sectores



Por Chucho Picón

PADRE «POLLO», ¿CÓMO COMENZÓ 
SU AVENTURA CON LOS MEDIOS 
DIGITALES?
▶ R  Comenzó poniendo al servicio 
de Dios mis capacidades y talentos. 
Antes de entrar al seminario estudié 
ingeniería en sistemas, y mi pasión 
son los medios. Así que yo lo asumí 
como una manera de comunicar mi 
experiencia de Dios, sabiendo que los 
jóvenes están las 24 horas del día con 
los medios de comunicación.

Así que empezamos con 
la magia evangelizadora, 
ofreciendo contenidos 
frescos y atractivos para 
los chavos.

¿CUÁL HA SIDO LA CLAVE 
DEL ÉXITO DE SUS TRANSMISIONES, 
QUE SUELEN SER VISTAS Y 
COMPARTIDAS POR MILES?
▶ R  No podría decir desde el aspecto 
humano cuál es la clave, porque creo 
que Jesucristo es el que hace que se 
difundan las publicaciones, los videos 
y demás medios, y uno simplemente 
tiene que hacer las cosas bien hechas, 
con amor, con entrega, y Él es el que 
se encarga de lo demás. ¿Cuál es el 
secreto entonces? ¡Pedirle a Dios!

¿ANTES DE SER SACERDOTE 
ES EVANGELIZADOR, O 
PRIMERO SACERDOTE Y LUEGO 
EVANGELIZADOR? ¿CÓMO PODRÍA 
EXPLICARNOS ESTO?
▶ R  Yo tuve una conversión. Entré al 
seminario a los 24 años, cuando había 
estado a punto de casarme; tenía 
proyectos de matrimonio cuando 
una experiencia de aborto me hizo 
cambiar totalmente mi vida: me hal-
laba en el extranjero, estudiando 
mi carrera de sistemas computac-
ionales, y esa experiencia me marcó 
profundamente, haciéndome una 
llamada el Señor. Yo me consideraba 

una católico comprometido, pero ahí 
descubrí mi necesidad de Dios.

Así que el sacerdote nace de exper-
imentar la gracia, el amor y la miseri-
cordia de Dios.

¿LA EXPERIENCIA FUERTE DEL 
ABORTO FUE EN RELACIÓN CON 
ALGUIEN QUE USTED QUERÍA?
▶ R  Sí. El bebé no era mío, hay que 
aclararlo, pero mi experiencia fue de 
acompañar y responsabilizarme de una 
chica en un país donde está legalizado 
el aborto. Mi experiencia fue toparme 
con veinte personas que habían abor-
tado y no ver en ellas alegría ni satisfac-
ción ni un rostro pleno. 

Eso me llamó muchísimo la atención. 
Yo le hablaba a mi novia, que estaba 
aquí, en México, de mi experiencia y 
de cómo después acerqué a los chavos 
al encuentro con Dios e hice un retiro. 
Recuerdo sus palabras: «Amor, ¿ya le 
preguntaste a Cristo qué quiere de tu 
vida?». Y yo contestaba: «Ya, y ahora 
que regrese nos vamos a casar». Pero 
ella me dijo: «Pregúntale, porque se 
me hace que te quiere para que des a 
conocer su Amor».

Así es como, a través de esa 
experiencia, el Señor me llamó 
a su amor.

HAY INFORMACIÓN POR AHÍ QUE DICE 
QUE USTED, PADRE, ERA MAGO. ¿CÓMO 
ES ESO? A ALGUNO PUEDE ATERRARLES 
EL TÉRMINO «MAGIA»; PERO ESTA 
«MAGIA» ES ESPECIAL, ¿NO?
▶ R  Sí. Una de mis pasiones siempre 
ha sido la «magia». A veces me dicen: 
«Padre, pero la Biblia, la Palabra de 
Dios, condena la magia».  Lo que pasa 
es que esta «magia» que yo hago es 
en realidad prestidigitación, es decir, 
una habilidad con las manos como 
cualquier otra habilidad. 

Yo la uso como una herramienta ped-
agógica para poder transmitir el men-
saje de la fe. Siempre traigo «magia» 
conmigo para poder compartir el men-
saje del Señor. En Guadalajara varios 
sacerdotes tenemos un espectáculo 
al año que se llama «Cinco magos con 
sotana», en el que compartimos el 
mensaje del Señor, dándole un toque 
evangelizador y de fe.

¿POR QUÉ LO LLAMAN PADRE «POLLO»?
▶ R  Desde que estaba yo chico, en el jar-
dín de niños, siempre he estado güerito, 
gordito y tragón, y cuando me acababa 

mi sándwich todas las moronas que 
habían caído en el piso me las 

comía, por lo que decían 
que yo parecía un pollo. 

Y en el seminario todos tenemos apodo, 
así que se me quedó el de «Pollo». Así que 
ahora soy el padre «Pollo», así me cono-
cen. Me fascina, 34 años de mi vida me 
han dicho así; 

PADRE, ¿CUÁL ES SU CONSEJO PARA 
NO CAER EN LA OBSESIÓN DE LOS 
LIKES  Y EN LA SOBERBIA EN LAS 
REDES SOCIALES?
▶ R  Un consejo me dio mi director 
espiritual cuando yo caí en una crisis de 
soberbia, siendo yo tutor de un grupo 
de jóvenes y sintiéndome desesperado 
porque sentía que no eran tomados 
en cuenta mis consejos y mi trabajo. 
Y este mismo consejo lo aplico a las 
redes sociales. Él me dijo: «¿Quieres ser 
santo y tener éxito espiritual? Entonces 
tienes que ser como un puente, y el 
puente tiene tres características: El 
puente comunica; si lo que tú haces 
comunica, valió la pena. El puente, para 
poder comunicar, debe ser pisoteado. 
Y después de que el puente comu-
nica a las personas y las hace llegar a 
otro lugar, aparte de ser pisoteado es 
olvidado, porque nadie recuerda el 
puente. Así que date cuenta de que 
eres solamente un medio, que debes 
comunicar, y que al � nal de cuentas el 
importante siempre debe ser Cristo».

¿QUÉ MENSAJE TIENE 
PARA LOS JÓVENES?
▶ R  Mi consejo no es personal sino que 
lo dio el mismo san Pablo: «No te canses 
de hacer el bien». A veces podemos 
caer en esa rutina, en esa desesperación 
de pensar que el mal está triunfando, y 
créeme que no. Hay una campaña que 
dice que somos más los buenos, y creo 
que es cierto. Así que no te canses de 
hacer el bien, no te canses de evange-
lizar, de formar: porque todo lo que tú 
hagas es para el Reino de los Cielos. 

conocer su Amor . mi sándwich todas las moronas que mi sándwich todas las moronas que 
habían caído en el piso me las 

comía, por lo que decían 
que yo parecía un pollo. 

Así es como, a través de esa 
experiencia, el Señor me llamó 
a su amor.

Así es como, a través de esa 
experiencia, el Señor me llamó 
a su amor.

mi sándwich todas las moronas que 
habían caído en el piso me las 

comía, por lo que decían 
que yo parecía un pollo. 
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«Si quieres ser santo tienes 
que ser como un puente»

En la arquidiócesis de Guadalajara hay un sacerdote, José Luis González Santoscoy, mejor conocido como el padre 
«Pollo», que ha hecho de los medios digitales y de la «magia» exitosas herramientas de evangelización

REDES SOCIALES
► YouTube y Facebook: 

Padre José Luis González Santoscoy

El padre «Pollo», 
como todos lo 
conocen, evangeliza 
de manera muy activa 
en las redes sociales. 



La banda católica dominicana 
Alfareros ganó el pasado 12 de 
noviembre el Grammy Latino 
al Mejor Álbum Cristiano en 
español con su producción 

«Setenta veces siete». 
Cuatro de los miembros de la agru-

pación pasaron a recibir el premio que 
en el escenario que tuvo lugar en el 
hotel MGM Grand de Las Vegas, en Esta-
dos Unidos y emocionados agradecie- 
ron a Dios y a la Virgen. 

«Queremos dar gracias a Dios y a 
nuestra Virgen Madre María, queremos 
dar gracias a la academia, a los músicos 
e ingenieros que lo hicieron posible. 
Dedicarlo a nuestras familias y a nues-
tros países, bendiciones», dijo el direc-
tor del grupo, Junior Cabrera.

Alfareros inicia en 1995 para una Misa de 
Corpus Christi en la ciudad de La Romana 
en República Dominicana, cuando un 
grupo de jóvenes deciden introducir ele-
mentos musicales diferentes que no eran 
usuales en ese entonces como tamboras, 

batería, bajo, teclados, güira, entre otros. 
A partir de allí, se inició un camino de 
composición de nuevas canciones y de 
invitaciones a diferentes lugares de Repú-
blica Dominicana.

A la fecha Alfareros ha misionado en 
toda Latinoamérica, Estados Unidos, 
Brasil, y ha participado en las Jornadas 
Mundiales de la Juventud de Australia 
y Brasil, en donde ha participado en los 
eventos centrales.  Alfareros ha lanzado 
hasta el momento 7 producciones y 2 
DVDs de conciertos y se componen en 
este momento de una banda de músicos 
y vocalistas de diferentes lugares de Lati-
noamérica, unidos en un solo amor por 
predicar la Buena Nueva de Jesucristo a 
todos los lugares que Dios los lleve.

«Setenta veces siete»,
el mejor álbum cristiano 
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CONÓCELOS
► Álbum más reciente: 

Setenta veces siete
► Integrantes: Milton Cabrera 

(Director-Piano-Compositor, República 
Dominicana), Altermio Vargas (cantante, 
República Dominicana), Katia del Cid 
(cantante, Guatemala), Fermin Amador 
(cantante, República Dominicana) y 
Francisca Correa (cantante) Chile
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Aunque la muerte es 
el más inevitable fe-
nómeno de la vida 
humana, su llegada 
siempre desconci er-

ta, altera, incomoda.
Diría yo que existen básicamente 

cuatro formas de morir: en pecado 
y de golpe, en pecado y lentamente, 
en gracia y de golpe, y en gracia y 
lentamente.

Para un auténtico ateo 
—si es que existen— 
lo ideal sería morir 
de golpe después de 
una vida de placer y 
diversión.  Para un 
creyente sería la peor.  
Que Dios nos libre de 
una muerte repentina, 
rezan viejas oraciones 
de la Iglesia.  Grave, 
gravísima cosa sería 
estar en pecado y ser 
sorprendido por la 
muerte sin tener tiempo 
para arrepentirse.  Ya 
he comentado yo alguna 
vez que en algunos casos 
un sida, o cualquier otra 
molestia antes de morir, 
puede ser una bendición.

En términos prácticos, lo mejor 
que nos podía ocurrir —salvo la 
tremenda sorpresa que se llevan 
los allegados— sería estar en gra-
cia de Dios y morir en un instan-
te.  Sin avisar, sin esperarla, sin 
sentirla… y si es cuando ya no soy 
necesario para nadie, mejor.  Qué 
bonito sería.  Ir por la vida sereno 
y de pronto oír a Jesús decir: «Ven, 
bendito de mi Padre, a tomar po-
sesión del reino preparado para ti 
desde el principio del mundo…».

Y sin embargo, Dios parece tener 
otra opinión.  Ahí está la agonía, 
más corta o más larga (a veces lar-
guísima), más leve o más dolorosa (a 
veces dolorosísima); inexorable, ca-
si omnipresente, inexplicable.  ¿Por 
qué esta persona que fue tan buena 

tiene que sufrir tanto para morirse?  
Cualquiera en el fondo se rebela con-
tra ese sufrimiento aparentemente 
inútil.  Hay que acabar con esa vida, 
dice el materialista, partidario de la 
cultura de la muerte. Es que tiene 
que pagar su karma, tiene que pagar 
por los pecados cometidos en otra 
vida, dice el orientalista, un poco 
más resignado y completamente 
equivocado.  Es que Dios sabrá, dice 
el creyente; es que Dios quiere apro-
vechar al máximo el tiempo que nos 
ha concedido en este mundo para 
acumular un tesoro en el otro.

¿Qué sabemos nosotros? ¿Dón-
de estabas tú cuando yo formaba 
el universo? —pregunta Dios al 
abrumado Job—. ¿Qué puede Dios 
sacar de una agonía?

Los expertos hablan de menos pur-
gatorio para el involucrado, de me-
nos purgatorio para otros elegidos, 
de gracias especiales para los nece-
sitados que todavía han de peregri-
nar por este mundo, de perdón para 
pecadores que no piden perdón…  
La oración de los que sufren unidos 
a Cristo —han dicho muchos predi-
cadores y ha reiterado en varias oca-

siones Juan Pablo II— es invaluable 
a los ojos de Dios.  Ese momento de 
postración «inútil» puede ser el más 
valioso de nuestra existencia.

Aunque a veces (casi todas) nos 
cuesta trabajo creerlo, San Pablo 
asegura que nadie es probado más 
allá de sus fuerzas y, a cambio, cuán-
tas gracias se pueden derramar por 
el sufrimiento de un justo.

Dicen que decía Santa Teresa de 
Ávila —esta frase tenemos que men-
cionarla cada vez que hablamos del 
sufrimiento, y tendríamos que me-
ditarla muy seguido— que si tuviera 
que sufrir cien años en este mundo a 
cambio de un grado más de gloria en 
el cielo, los sufriría con gusto.  Y algo 
parecido dicen que a� rmaba el Pa-
dre Pío.  Hay que recordar que estos 
dos santos recibieron de Dios el don 
de asomarse al cielo.

¿Qué sabemos nosotros? Muchos 
han dicho también —aunque en 
el momento a todos nos sabe co-
mo un mal analgésico— que Dios 
manda el sufrimiento a sus elegi-
dos, a sus amigos.

Evitar el sufrimiento, por supuesto 
que sí; con todos nuestros recursos, 

hasta donde sea posible.  Y cuando 
no sea posible, ponernos con con-
� anza en las manos de Dios y acep-
tarlo y ofrecerlo.  

Sí, claro, cuando me 
llegue el momento voy 
a ser el primero en 
dudar y en reclamar 
y en rebelarme.  Por 
eso quiero atesorar 
y compartir estas 
ideas desde ahorita.  
«Guarden, pues, estas 
palabras y reconfórtense 
unos a otros» (2Ts. 4, 18).  
Tal vez, en el momento 
de la prueba, podamos 
decir de todo corazón 
aquellas palabras que 
dieron cumplimiento a 
la historia: «Hágase en 
mí según tu voluntad».

Tal vez, también, podamos aceptar 
que una vida en gracia y una muerte 
lenta no sean tan mala opción, des-
pués de todo.

ANTE LA AGONÍA
POR WALTER TURNBULL

WALTER TURNBULL 
acaba de pasar a la Casa del Padre. 

Ha dejado un recuerdo 
imborrable –por su valentía, 

su buen humor y su chispeante 
inteligencia- en El Observador. 

Este artículo, escrito por él hace 
tiempo, antes de su propia agonía 
(que duró seis meses), lo pinta en 

cuerpo y alma en plenitud. (J.S.) 
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Los paganos pregunta-
ban a los cristianos por 
qué Jesucristo había 
tardado tanto en venir y 
cuál habría sido la suer-

te de sus antepasados. Este mismo 
desafío enfrentan los misioneros  
que evangelizan pueblos y culturas 
profundamente religiosas. 

El planteamiento 
es a la vez simple 
y complicadísimo: 
Si Jesucristo es el 
Salvador del mundo, y 
sin él no hay salvación; 
y si esta salvación 
la ofrece la Iglesia, 
¿qué ha pasado con 
muchísima gente 
religiosa y buena 
que existió antes de 
Jesucristo y de su 
Iglesia?

Para responder correctamente 
oigamos al Concilio que, citando a 
san Pedro, enseña: «En todo tiem-
po y en todo pueblo es grato a Dios 
quien le teme y practica la justi-
cia» (LG 9). ¿Querrá esto decir que 
puede haber salvación sin Jesucris-
to y, más aún, sin su santa Iglesia? 
Por supuesto que no. ¿Desde cuán-
do, pues, existe como salvador Je-
sucristo, y su Iglesia como medio 
e instrumento de salvación? Aquí 
la respuesta nos la da san Pablo: 
«Bendito sea Dios, Padre de nues-
tro Señor Jesucristo, que desde lo 
alto del cielo nos ha bendecido en 
Cristo… Él nos eligió en la persona 
de Cristo antes de la creación del 
mundo para ser santos e inmacula-
dos ante Él, movido por su amor» 
(Ef. 1,3-4). Oigamos atentos: Todo 
tuvo su inicio en el corazón amo-
roso de Dios Padre, desde antes 
de la creación del mundo. Desde 
entonces, desde toda la eternidad, 

Dios pensó en su iglesia, es decir, 
en nosotros, y, para bendecirnos, 
nos envió a su Hijo Jesucristo. 
Tanto Jesucristo, como su Iglesia, 
han estado presentes en la sobera-
na presencia de Dios desde toda la 
eternidad, pensando precisamen-
te en nuestra salvación. A nadie, 
pues, le ha faltado la oferta de sal-
vación, la gracia divina. 

¿Cómo sabemos esto? Es precisa-
mente lo que Dios nos ha revelado 
y manifestado por medio de la san-
ta Escritura, su Palabra, de la san-
ta Iglesia y de Jesucristo, nuestro 
Salvador. Este proceso histórico lo 
llamó san Pablo «el misterio» que 
Dios nos reveló en Jesucristo, ocul-
to, no ausente, desde la eternidad. 
Jesucristo nunca estuvo, ni está ni 
estará ausente del universo, pues 
por Él y para Él fueron creadas to-
das las cosas. Es el «Rey del univer-

so». Y la Iglesia, que es su Cuerpo, 
comenzó a existir junto con Él y a 
estar con nosotros «desde el Jus-
to Abel». La salvación comenzó a 
manifestarse en Abel, el justo, ase-
sinado por su hermano Caín. Des-
de entonces actúa la salvación de 
Dios en quienes fueron los santos 
del Antiguo Testamento: Los jus-
tos de antes del diluvio como Set, 
Enoc y Noé, o después, como los 
patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, 
los profetas y los justos antes de Je-
sucristo, cuya lista  tenemos en la 
carta a los Hebreos.

La plenitud de la salvación apa-
reció con el Sí de María, la hija de 
Israel, convertida en la Madre de 
nuestro Dios y Salvador, Jesucris-
to, quien fundó su Iglesia como un 
nuevo Pueblo de Dios, al que hoy 
con hermosos nombres llamamos: 
Iglesia católica, Esposa y Cuerpo 

místico de Cristo, Templo vivo del 
Espíritu Santo, Familia de Dios, 
Reino de Dios, Viña del Señor. 

Como hijos agradecidos le deci-
mos Nuestra Santa Madre la Igle-
sia de Jesucristo: pensada por Dios 
desde la eternidad; preparada en el 
Pueblo de Israel; manifestada en 
Jesucristo; anunciada mediante la 
Iglesia, y consumada en la Gloria. 

Esta Iglesia de 
Jesucristo, que 
peregrina en este 
mundo para abrazarnos 
a nosotros, miserables 
pecadores, tiene su 
origen divino en el seno 
de la Trinidad y su 
destino glorioso en las 
Bodas del Cordero en la 
Jerusalén celestial.

POR mOnS. mARIO DE 
GASPERÍn GASPERÍn

OBISPO EMÉRITO DE QUERÉTARO

¿Qué clase de pueblo es la Iglesia?



Participé, en el marco del 
deceso del laureado Pre-
mio Cervantes de Litera-
tura 2015, el novelista Fer-
nando del Paso, acaecido 

este 15 de noviembre del año en curso 
2018 en la capital de Jalisco, del home-
naje luctuoso de cuerpo presente que 
le ofreció la plana mayor de la Uni-
versidad de Guadalajara, que hace un 
cuarto de siglo, en 1992, le brindó la 
ocasión de vivir a sus expensas en esta 
ciudad asignándole el cargo vitalicio 
de director de la Biblioteca Iberoame-
ricana Octavio Paz, inaugurada poco 
antes, el año anterior, con motivo de la 
primera Cumbre Iberoamericana.

Me extrañó no escuchar entre los 
discursos ahí pronunciados la pecu-
liar circunstancia de coincidir ese acto 
con la apertura, en La Antigua Guate-
mala, bajo el lema «Una Iberoamérica 
próspera, inclusiva y sostenible», de 
la XXVI Asamblea de Jefes de Estado 
y de Gobierno de ese tipo, en la que 
quienes encabezan Andorra, Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Chile, República Domi-
nicana, Ecuador, El Salvador, España, 
Guatemala, Honduras, México, Pa-
namá, Paraguay, Perú, Portugal, Uru-
guay, Nicaragua y Venezuela, países 
estos últimos afectados por la acefa-
lia institucional que protagonizan en 
ellos Nicolás Maduro y Daniel Ortega 
al grado de causar desastres humani-
tarios tan graves como son cuatro mi-
llones de venezolanos que han aban-
donado su patria en pos de mejores 
condiciones de vida en el extranjero.

El mismo día tuvo lugar la clausura 
de la CVI Asamblea General del Epis-

copado Mexicano, ahora bajo la pre-
sidencia del arzobispo de Monterrey, 
don Rogelio Cabrera López.

En su Mensaje al Pueblo de Dios 
este Colegio expuso su voluntad de 
involucrarse en la consolidación del 
Estado de derecho desde el respeto in-
tegral a la dignidad humana cultivada 
en la libertad, la verdad, la justicia y 
la paz, y cuyo fruto son «mejores for-
mas de justicia social y desarrollo hu-
mano integral», indispensables para 
conjurar «las causas que originan los 

escenarios de miseria y violencia en el 
suelo nacional».

Reiterando su «apoyo a las mani-
festaciones civiles a favor de la cul-
tura del respeto por la vida, desde su 
concepción hasta su fin natural, y en 
defensa de la familia», subrayaron que 
las mismas deben sustentarse en «el 
respeto y la fraternidad en el marco de 
un sano pluralismo».

A diferencia de los Jefes de Estado 
aquí aludidos, los mitrados mexica-
nos no esquivaron referirse al drama 

que en estos momentos son los «miles 
de hermanos migrantes centroameri-
canos que han sido desplazados por 
distintas circunstancias hacia los Es-
tados Unidos de Norteamérica». Ante 
ellos, dijeron, sólo cabe la acogida, la 
protección y la promoción y su inte-
gración en el tejido social.

Concluye el Mensaje de 
los obispos externando 
preocupación por la 
«inseguridad, desempleo 
y pobreza en nuestro 
país, así como las causas 
que originan estos 
males», ratificando 
su «compromiso y 
colaboración por la 
construcción del bien 
común».

Uno las tres noticias aquí reseñadas 
con la vicisitud de haber sido legado de 
la primera de esas cumbres cuando la 
biblioteca aludida, que se instaló en el 
monumental y antiguo templo jesuítico 
de Santo Tomás de Aquino de Guada-
lajara, secularizado en tiempos anticle-
ricales, pero del que antes salieron al 
noroeste y norte de México y de las Ca-
lifornias los civilizadores Eusebio Fran-
cisco Kino y Juan María Salvatierra, que 
allí fue sepultado hace 300 años.

La construcción de una cultura ibe-
roamericana no debe tenerla más la 
economía, sino los valores evangéli-
cos que la produjeron, sustentados en 
el respeto integral a todas las formas 
de vida y la educación humanista y 
humanitarista que tanto nos falta.
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Del Paso, Iberoamérica y los obispos mexicanos
El pastor esquila las ovejas, no las devora.

Suetonio

TRIPAS DE FRAILE
TOmás de HíjAr OrNelAs, PbrO.

El novelista Fernando del Paso (1935-2018).
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La nueva relación de 
ciencia y religión

Después de siglos de 
desencuentros entre 
los científicos y la 
religión católica, el 
Papa Francisco pro-

pone un nuevo esquema de coope-
ración entre los dos ámbitos, para el 
cuidado del planeta y el desarrollo 
de la sociedad.

1  UN NUevO mOdelO de diálOgO
Aunque es muy conocido el Caso 
Galileo, quizá pocos saben que la 
Santa Sede cuenta con una institu-
ción para fomentar el diálogo con 
los científicos: la Academia Ponti-
ficia de las Ciencias, que tiene entre 
sus miembros a varios ganadores 
del Premio Nobel.

Durante la Asamblea 
plenaria de este año 
(el 12 nov.) el Papa 
dirigió un histórico 
mensaje a la comunidad 
científica, en el que 
propuso un paradigma de 
cooperación social como 
modelo de relación entre 
las ciencias y la religión.

Francisco explicó que el mundo de 
la ciencia, que antes tenía «actitudes 
de desconfianza hacia los valores es-
pirituales y religiosos», hoy día ha 
cobrado consciencia de ser parte de 
la sociedad, y por eso le recordó que 
está llamado «a servir a la familia hu-
mana y su desarrollo integral».

2  UN pANOrAmA eNOrme 
pArA lA cieNciA
Francisco, un Papa muy sensible a 
los problemas sociales que hacen 
sufrir a los pueblos, propuso a la co-
munidad científica algunos temas 
para servir mejor a la sociedad.

Las situaciones más urgentes son 
la «inmensa crisis del cambio climá-
tico en curso» y la amenaza nuclear, 
junto con «salvaguardar la salud del 
planeta y de las poblaciones», ya 
que la salud que está en peligro «por 
todas las actividades humanas que 
utilizan combustibles fósiles y la de-
forestación del planeta».

Ante este amplio horizonte, el Pa-
pa les recordó a los académicos que 
tienen como vocación «identificar 
avances innovadores en todas las dis-
ciplinas principales de la ciencia de 
base y reconocer las fronteras entre 
los diversos sectores científicos, en 
particular en física, astronomía, bio-
logía, genética y química».

3  cOmpArtir el cONOcimieNtO 
cON lOs pAíses eN desArrOllO
Con una frase de Pablo VI, el Papa 
Francisco pidió a los científicos que 
vivan la «caridad del conocimiento», 
es decir, que compartan con los pue-
blos menos desarrollados los logros 
científicos «en materia de nutrición, 
salud, educación, conectividad, bien-
estar y paz». 

Francisco les pidió, a nombre de esos 
pueblos, que su «investigación pueda 
beneficiar a todos», para que los paí-
ses sean «alimentados, saciados la sed, 
curados y educados»; y también ex-
hortó a políticos y economistas a que 
atiendan las indicaciones de la ciencia 
para proceder con mayor certeza ha-

cia el bien común, en beneficio espe-
cialmente de los pobres y necesitados, 
y hacia el respeto al planeta.

epílOgO 
El Papa Francisco ha convertido las 
crisis sociales en el «lugar de encuen-
tro» por excelencia. Así como ha fo-
mentado que las religiones trabajen 
juntas en la ayuda a los pobres y a los 
migrantes, ahora el Pontífice propone 
que la relación de las ciencias con la 
religión se base no sólo en el diálogo 
académico, sino también en la ayuda 
para buscar soluciones a los proble-
mas sociales. Trabajar juntos por los 
más necesitados es un novedoso y ex-
celente modelo de diálogo.

Fe  y  RAzón
lUis FerNANdO vAldés @FeyRazon  /  lfvaldes@gmail.com  /  www.columnafeyrazon.blogspot.com



Los de la puerta de al lado

Qué gastado está el 
discurso que nos ad-
vierte de la compleja 
polisemia del verbo 
«amar», del sustanti-

vo «amor» y sus exten-
siones. Utilizamos tantas veces estas 
palabras, las escuchamos con tanta 
frecuencia (hay quienes las incluyen 
al saludar, aunque apenas conozcan 
al otro: «¿Qué tal, amor?», «¿Cómo 
estás, cariño?») que nos pasan como 
medusas transparentes por el agitado 
océano de todos los días. 

De amor es de lo que 
hablan la mayoría de las 
canciones, aunque en 
muchos casos no se trate 
-en el argumento que da 
cuerpo a la melodía- de 
una voluntad cierta de 
entrega sin condiciones 
sino de una macedonia 
de sentimientos de ida 
y vuelva, de vuelta y 
revuelta, de revuelta y 
sanseacabó. 

Muchos cristianos aceptamos que 
Dios es Amor, pero sin entenderlo. 
Aceptamos la idea de que Dios sea 
una especie de hippie de largas barbas 
blancas y camisa de flores, que nos 
anima a pasear por el mundo con una 
bandera que representa una suerte de 
flower power celeste, entre aromas de 
incienso y ecos de coral parroquial. 
Pero, ¿qué doctrina acompaña a esa 

concepción de Dios?... Después de 
un incómodo silencio, encogemos los 
hombros sin ofrecer respuesta. 

Incluso para los sabios, el Amor de 
Dios no es fácil de explicar. Ni de en-
tender. Va unido a sus atributos, espe-
cialmente a su infinita Misericordia, 
por la que perdona y olvida, aunque 
sin renunciar a su Justicia, con la que 
sentenciará el destino eterno y mara-
villoso de los santos. Pero no quiero 
dejarme llevar por esta deriva, que no 
soy teólogo sino un simple observa-
dor que apenas llega a darse cuenta 
de las manifestaciones de ese Amor 
divino que se reflejan en tanta gente 
buena, en tanto «santo de la puerta de 
al lado», como con genialidad ha defi-

nido el Papa Francisco a los cristianos 
que, incluso sin saberlo, prenden de 
luces a la rutina.

El amor logra en el hijo una natural 
reproducción respecto a los modos 
de su padre. «¡Cómo se le parece!», 
exclamamos ante el niño que replica 
los ademanes de su progenitor. No es 
tanto la semejanza física, que tam-
bién, como un instante en el que el 
gesto, la mirada, un leve visaje recu-
peran el de aquel que lo engendró o el 
de aquella que lo concibió. Y como en 
Dios no caben los rasgos físicos -sí en 
Cristo, aunque en la narración de los 
Evangelios podemos interpretar que, 
tras la Resurrección, su cuerpo glo-
rioso no ha quedado sujeto a un mol-

de concreto-, las acciones, los guiños 
de los «santos de la puerta de al lado» 
son un hacer, un obrar, interior y ex-
terior en el que se percibe el vértigo 
de lo infinito.

¿Quién que se haya parado a con-
templar el trayecto de su vida, libera-
do por unos momentos del hoy y del 
ahora, dejando de lado la ansiedad 
que nos distrae de lo único importan-
te, no se ha removido al considerar 
los jalones de Amor que, a través de la 
presencia de determinadas personas, 
le han mostrado el rostro de Dios? Es 
la colección que cada uno de nosotros 
tiene de sus «santos de la puerta de 
al lado». Una abuela, un profesor, un 
amigo, un confesor al que acudimos 
en cierto momento, alguien que nos 
regaló una sonrisa, una lágrima, una 
mirada, unas palabras que nos sobre-
cogieron por traernos el fuego de un 
destino prodigioso, un conocido del 
que supimos un comportamiento he-
roico y aquel o aquella que con tierna 
constancia nos enseñó a rezar.

Las noticias que trae la prensa nos 
cuentan que el mundo no tiene re-
medio porque el hombre solo sabe 
hacer el mal. Muerte, crimen, odio, 
celos, deshonra, deshonor… son 
los distintos géneros de una reali-
dad desalentadora. Pero el Amor 
nos eleva para que contemplemos la 
verdad de las cosas: en los entornos 
de la muerte, del crimen, del odio, 
de los celos, de la deshonra, del 
deshonor… están los «santos de la 
puerta de al lado», indispensables 
para que sigamos reconociendo los 
atributos de nuestro padre Dios.
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DesDe maDriD
Miguel ArANgureN www.miguelaranguren.com

Oración por las almas del purgatorio
 
¡Oh Buen Jesús! El dolor y sufrimiento de los demás conmovía siempre tu corazón. Mira con piedad las almas 
de mis queridos familiares del Purgatorio. Oye mi clamor de compasión por ellos y haz que aquellos a quienes 
separaste de nuestros hogares y corazones disfruten pronto del descanso eterno en el hogar de tu amor en el cielo.



Por Arturo Maximiliano García
PESOS Y CENTAVOS

www.arturomaximiliano.com.mx      @maximilianogp
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Se acerca el fin de año 
y con ello el pago del 
aguinaldo para unos 
30 millones de traba-
jadores que deberán 

recibirlo antes del 20 de diciembre 
próximo, o en el caso de los buró-
cratas federales a más tardar el 15 
de enero, aunque la primera mitad 
deberá entregarse antes del 15 de 
noviembre. Este ingreso es para 
muchos mexicanos la base del 
gasto navideño, tanto en regalos, 
vacaciones, cenas de Navidad y 
año nuevo así como otros festejos.  

Por supuesto que la 
celebración y las muestras 
de afecto no deben estar 
peleadas con nuestras 
finanzas personales, lo cual 
implica cuidar el aguinaldo 
para hacer otro tipo de pagos 
como liquidar deudas o 
ahorrar una parte previendo 
la famosa cuesta de enero 
que es inevitable. 

De acuerdo con la Ley Federal 
del Trabajo, el aguinaldo debe 
equivaler por lo menos a 15 días 
de salario diario base, entendién-
dose por éste aquel que no incluye 
en su computo prestaciones como 
la prima vacacional. Por supuesto, 
pueden existir otros acuerdos 
individuales o colectivos con la 
empresa para la que trabajes, por 
el cual se te de un mayor número 
de días de salario como aguinaldo.

El aguinaldo es de un derecho de 
los trabajadores que no es renun-
ciable, ni está a consideración de 
tu jefe y que existe independien-
temente de que lleves o no un año 
completo de trabajo, ya que en 
caso de no tener doce meses en 
tu actual empleo entonces se te 
pagará la parte proporcional a los 
meses trabajados. 

Todos los trabajadores tienen 
derecho al aguinaldo, salvo los 

contratados por honorarios, por 
lo que si no te han pagado en los 
tiempos legales, puedes presentar 
una denuncia ante la Procuradu-
ría de la Defensa del Trabajador 
(PROFEDET), que te apoyará 
para hacer efectivo tu derecho.

El aguinaldo no genera impues-
tos, salvo en el caso de que el pago 
por este concepto sea mayor a 30 
días de salario mínimo. 

Otros datos adicionales y conse-
jos sobre tu aguinaldo son:

-Terminar el año con menos 
deudas. Navidad y año nuevo 
son fechas donde se gasta en los 
festejos y se busca que haya gene-
rosidad reflejada en los regalos. 
Sin embargo, qué mejor manera 
de festejar el final de un año que 
terminarlo sin deudas o con 
menos compromisos económicos. 
Valora usar una buena parte de 
tu aguinaldo para pagar deudas, 
particularmente las que te generan 
intereses. 

-Enero no perdona. Recuerda 
que existe algo a lo que se le 
llama «cuesta de enero» y que te 
requerirá dinero para pagos como 
impuesto predial, refrendos de 
diversos tipos, en algunos casos 
tenencias y otros que se renuevan 
los primeros meses del año.

-PROFEDET.  ¿Tienes una 
duda o problema laboral y no 
sabes con quién ir o cómo empe-
zar? Te recomiendo que acudas 
a la Procuraduría de la Defensa 
del Trabajo, que protege los 
derechos de los trabajadores ante 
la autoridad laboral, asesorando, 
conciliando o llevando a cabo 
la representación legal. Atiende 
igual a trabajadores, sindicatos 
o beneficiarios. Puedes contac-
tarlos en el  01 800 911 78 77 o 
en la zona metropolitana al 51 34 
98 00.

-¿Quienes tienen derecho al 
aguinaldo?  Según la ley todos 
los trabajadores, ya sean de base, 
de confianza, de planta, sindica-
lizados, contratados por obra o 
tiempo determinado, eventuales, 
entre otros. 

Ahí viene el 
aguinaldo



Es muy común que existan 
personas que, de buena 
voluntad, quieran 
aconsejarnos en cómo 

debemos educar a nuestros hijos o 
cómo debemos organizar nuestra 
vida familiar.

Esto provoca grandes problemas 
que, si no tenemos una buena 
comunicación familiar, pueden 
dañarnos gravemente.

Lo que es claro es que nosotros, 
los papás, somos los primeros 
y principales educadores de 
nuestros hijos, así que aquí te dejo 
mis 5Tips para evitar esos intrusos 

en la educación de nuestros hijos.

PRIMERO: PAPÁ Y MAMÁ 
SON LOS RESPONSABLES DE LA 
EDUCACIÓN DE LOS HIJOS
Es un derecho natural que está 
reconocido en muchos pactos 
internacionales, como el de San 
José, entre otros, y que debemos 
aprender a ejercer.

El Papa Francisco nos lo ha dicho 
claramente: hay que regresar 
del exilio y comenzar a educar a 
nuestros hijos.

La educación es un derecho, 
pero también una obligación que 

debemos cumplir por el bien de 
nuestros pequeños, no importa 
la edad que tengan.

SEGUNDO: TODOS LOS DEMÁS 
PUEDEN OPINAR
Es importante tener en cuenta que 
los que están a nuestro lado no 
podrán dejar de darnos su opinión, 
pero es sólo eso: una opinión.

Cada cabeza es un mundo, y 
cada quien ve la vida de forma 
distinta; por eso es necesario 
escuchar todo y sólo tomar lo 
que nos puede beneficiar.

Escuchar no quiere decir hacer 
todo al pie de la letra.

TERCERO: NO DEBEN DISCUTIR 
POR LO QUE LOS DEMÁS OPINAN
Es importante que, como 
esposos, lleguen a un acuerdo 
para no discutir por las opiniones 
de los demás.

Por el contrario, agradezcan 
todo y filtren lo que les vayan 
diciendo.

Esto también aplica con 
nuestros hijos más grandes, ya 
que ellos ya se dan cuenta de lo 
que los demás dicen.

Debemos llegar a un acuerdo 
y saber que en casa se dialoga 
lo que los demás dicen como 
opinión sobre nuestra familia.

CUARTO: ES IMPORTANTE 
PONER LAS REGLAS CLARAS
Todos los miembros de la familia 
las debemos conocer.

Poner límites es muy sano, no 
sólo hacia afuera de la familia, sino 
hacia adentro también.

Si nuestros hijos ven que alguien 
está terqueando sobre cómo 
deben ser educados, ellos no 
deben participar de la plática 
y esperar a que seamos papá 
o mamá los que opinemos y 
pongamos el límite.

Y QUINTO: LA ÚLTIMA PALABRA 
LA TIENEN PAPÁ Y MAMÁ
Muchas opiniones podemos tener; 
pero al � nal quienes deciden cómo 
se van a educar a los hijos somos 
los papás.

Así que hagamos oración y 
tengamos un discernimiento para 
saber qué rumbo vamos a tomar 
como familia y cómo vamos a 
educar a nuestros hijos.
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Intrusos en la educación de los hijos
POR SILVIA DEL VALLE
@SilviaMdelValle
@sm� orycanto
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SAN JOSÉ 
SÁNCHEZ DEL RÍO

SOPITA DE LETRAS

CONOCE A LOS AMIGOS DE JESÚS
Nació en Michoacán, y tenía 13 años cuando se unió 
a la CRISTIADA, un movimiento  para acabar con 
la persecución religiosa que realizaba el gobierno 
mexicano. Cuando ya tenía 14 años, los soldados 
mataron al CABALLO de uno de sus jefes, y JOSÉ 
le dio el suyo diciendo: «Tome usted mi caballo, mi 
general, pues usted es más necesario que yo para 

GANAR la batalla». 
Sin caballo para huir, fue alcanzado por los 

enemigos de Cristo. Estuvo en PRISIÓN y fue 
torturado: lo hirieron en las plantas de los pies y lo 
obligaron a caminar descalzo hasta el cementerio.  

Le dijeron que renegara de su fe para salvar su vida; 
pero él respondió exclamando: «¡Viva Cristo REY!». 
Entonces lo acuchillaron varias veces, mientras él 

seguía repitiendo: « Cristo Rey». Finalmente uno de 
sus ejecutores sacó una pistola y lo mató de un balazo.

Hoy, Fiesta de Cristo Rey, tomemos la decisión de 
ser tan valientes como este amigo de JESÚS.

Ch
is

pi
ta

s
— ¿Cuánto cuesta 

esta estufa?
— 35 mil pesos.

— Pero, oiga, 
¡esto es una estafa!

— No, señor, es 
una estufa.

Un ladrón le grita a otro, en medio 
de un asalto: 

— ¡Viene la policía! 
— ¿Qué hacemos? 

— ¡Saltemos por la ventana! 
— ¡Pero si estamos en el piso 13! 

— ¡Este no es momento para 
supersticiones!

ENCUENTRA las  7 PALABRAS en 
AZUl del texto de arriba.

Cristo es 
nuestro 

Rey

B A T C A L
P S E A A A
R U S B D D
I A Ú A A  Y
S C S L I E
I É E L T R
Ó O J O S É
N H U M I I
G A N A R Ó
A C L O C C
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