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Mons. Eduardo Patiño Leal

<< Me pasaba largos ratos...contemplando el cielo, y queriendo traspasarlo con mi corazón.

“RECONOCIERON A JESÚS
EN EL MOMENTO DE PARTIR EL PAN”

Con un saludo para todos los sacerdotes y comunidades de nuestra Diócesis de Córdoba, les
comparto el: Mensaje al Pueblo de Dios, de los Obispos reunidos en la Asamblea de la CEM. 
FELICES PASCUAS.

Los Obispos de México, reunidos en la CVII Asamblea Plenaria en este tiempo de Pascua, con la 
mirada puesta en Jesucristo Redentor y en Santa María de Guadalupe, nos acercamos con amor 
y respeto a las llagas de nuestro pueblo, para compartirle el pan de la Palabra, de la Eucaristía, de 
la esperanza, de la dignidad humana y de la paz, que nos ofrece Jesús Resucitado. Estamos en 
apuros, pero no desesperanzados. 

Hacemos nuestras las angustias del país, que sigue sufriendo violencia, inseguridad, pobreza,
inequidad, incertidumbre política, deterioro ambiental y desigualdad social. Al mismo tiempo, nos 
alienta la esperanza de un cambio integral a partir de nuestra fe, de la familia y de una educación 
con valores humanos y cristianos. 

Inspirados por nuestro Proyecto Global de Pastoral 2031+2033, que estamos implementando
progresivamente, centramos nuestra atención en cuatro ejes temáticos: jóvenes, protección de
menores, formación del clero y migrantes, sobre los cuales compartimos lo siguiente:

Jóvenes: Jesús es el eterno joven y fuente de juventud
permanente. Es lo mejor que tenemos para ofrecer a los jóvenes 
que sufren soledad, falta de oportunidades, abandono, incom-
prensión y que, por ello, suelen buscar falsas puertas de salida 
como el suicidio, las drogas, el alcohol y ser presa fácil de grupos
delincuenciales. Queremos ofrecerles nuestro acompañamiento 
cercano y brindarles los espacios necesarios, para que ellos sean 
los protagonistas del rejuvenecimiento de la sociedad y de la
Iglesia. 

Protección de menores: Jesús se hizo niño y condenó
enérgicamente cualquier abuso contra las niñas y los niños. 
Conscientes de los agravios cometidos contra ellos en diversos 
ambientes familiares y sociales, por nuestra parte, hemos pedido 
y seguiremos pidiendo perdón. No le restamos gravedad al delito 
y hemos implementado diversas medidas, para evitar cualquier 
abuso y para protegerlos, medidas que seguiremos actualizando. 

Formación del clero: Jesús es el Sumo Sacerdote y dedicó sus 
mejores tiempos a la formación de sus apóstoles. Valoramos y 
agradecemos el testimonio silencioso de tantos sacerdotes, 
que diariamente desgastan su vida en el servicio al pueblo de 
Dios, y la entrega pastoral de los formadores en los Seminarios.
Queremos esforzarnos por ser padres y hermanos con ellos y 
acompañarlos en su formación inicial y permanente ante los
desafíos del cambio de época.

Migrantes: Jesús vivió la experiencia dolorosa de los migrantes 
y nos dijo que todo lo que hagamos o dejemos de hacer por ellos 
lo hacemos o lo dejamos de hacer por Él. El fenómeno migratorio 
ha sido constante y generado por diferentes factores. Pero hoy, 
ante las caravanas masivas y constantes de hermanos que huyen 
de la miseria y de la inseguridad, reiteramos nuestra actitud de
Iglesia samaritana, preocupada en la medida de lo posible de
aliviar el dolor de los verdaderos migrantes y, al mismo tiempo,
esperamos una política migratoria sin ambigüedades ni
ingenuidad, en pleno respeto de los derechos humanos. 

Ante estos retos, invitamos a todo el Pueblo de Dios a partir y compartir el pan de su propia vida 
ante los que sufren, asumiendo estas opciones que consideramos prioritarias, para que, en Cristo, 
nuestra paz, México sea una expresión visible del amor de Dios Padre. 

Con jubilo celebramos la beatificación de Concepción Cabrera de Armida, ejemplo de mujer,
 esposa, madre y apóstol.

Pedimos a Cristo Resucitado que, al igual que a los discípulos de Emaús, nos abra los ojos para 
acompañar pastoralmente los desafíos que estamos viviendo, con la certeza de que Él vive y nos 
acompaña. Que el Espíritu Santo haga fecundos estos esfuerzos, para que seamos una Iglesia con 
entrañas maternas, a ejemplo de Nuestra Madre de Guadalupe. 

Lago de Guadalupe, Cuautitlán Izcalli, a 2 de mayo del 2019

HACIA EL ENCUENTRO DE
JESUCRISTO REDENTOR,

BAJO LA MIRADA AMOROSA
DE SANTA MARÍA DE

GUADALUPE
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San Juan
Cap. 10, 27- 30

San Juan
Cap.13, 31- 33. 34- 35

REFLEXIONES DEL EVANGELIO

Sentía esa sed de un más allá, de un algo muy grande con qué llenar mi corazón sediento de un gran bien.. >>

JoséGilberto Guillermín Rodríguez 

De acuerdo a la Lumen Gentium 
en su número 18 dice que:

«Los obispos han sucedido por 
institución divina a los apóstoles,
como pastores de la Iglesia, de 
modo que quien los escucha,
escucha a Cristo, y quien los 
desprecia, desprecia a Cristo y a 
quien le envió (cf. Le 10,16). En 
la persona pues de los obispos, a 
quienes asisten los presbíteros,
el Señor Jesucristo, pontífice
supremo, está presente en
medio de los fieles».

Jesús, “el Buen Pastor” (Jn 10, 
11) confirmó este encargo des-
pués de su resurrección: “Apa-
cienta mis ovejas” (Jn 21, 15-17).1

Elocuente poder citar y hacer 
nuestras las palabras del salmo 
23 que dice:

El Señor es mi Pastor, nada 
me falta: en verdes praderas 
me hace recostar; 

me conduce hacia fuentes

Ser discípulo de Cristo signi-
ficamostrar el rostro miseri-
cordioso del Padre: El Señor
es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en
piedad; el Señor es bueno con 
todos, es cariñoso con todas 
sus creaturas. (Sal 144, 8-9)

Os doy un mandamiento
nuevo:“que os améis los unos 
a los otros; que, como yo 
os he amado, así os améis
también entre vosotros”

“Crea en mí Señor, un corazón
puro, renuévame con Espí-
ritu firme, no me alejes lejos 
de rostro, no me quietes tu 
Santo Espíritu” (Sal 50) “Sed
misericordiosos, “como” vues-
tro Padre es misericordioso” 
(Lc 6, 36); “Os doy un manda-
miento nuevo: que os améis 
los unos a los otros. Que 
“como” yo os he amado, así 
os améis también vosotros los 
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tranquilas y repara mis fuerzas;
me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.

Aunque camine por cañadas
oscuras, nada temo, porque tú 
vas conmigo: tu vara y tu
cayado me sosiegan.

Preparas una mesa ante mí
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con
perfume, y mi copa rebosa.

Tu bondad y tu misericordia me 
acompañan todos los días de mi 
vida, y habitaré en la casa del 
Señor por años sin término 2.

Señor pastorea mi vida, tu
callado me conduzca a fuentes 
de agua viva, llévame por sen-
das de paz, justicia y bondad,

Pastorea a mis seres amados,
Se mi pastor en la tribulación,
en el peligro, en la muerte,
en la soledad...

unos a los otros” (Jn 13, 34). 
Así, la unidad del perdón se 
hace posible, “perdonándonos
mutuamente “como” nos
perdonó Dios en Cristo” (Ef 4, 
32).1

El mandamiento es amar
aunque a veces nuestro
carácter es fuerte o poco cari-
tativo nos recuerda el Apóstol 
Pablo: “La caridad es pacien-
te y bondadosa; la caridad no 
es envidiosa, no es jactancio-
sa ni orgullosa; es decorosa; 
no busca su interés; no se
irrita; no toma en cuenta el 
mal; no se alegra de la injus-
ticia; se alegra con la verdad.

Todo lo excusa. Todo lo cree.
Todo lo espera. Todo lo
soporta.” (1 Cor 13, 4 -7)“

“Amémonos de corazón, 
no de labios ni de oídos”

UN MANDAMIENTO NUEVO

4º DOMINGO DE PASCUA CICLO C

5º DOMINGO DE PASCUA CICLO C

YO LES DOY LA VIDA ETERNA
El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí,

yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré.

Un mandamiento nuevo nos da el Señor: que nos amemos todos 
como él nos amó, la señal de los cristianos es amarse como hermanos...



CONCIERTO CON
MARTÍN

CONOCIENDO EL PGP
EN CAMARÓN DE TEJEDA

<< ¡Yo presentía dentro de mí, Señor, casi sin conocerte, tu presencia, tu hermosura, tu poder y tu bondad!

Tania Iveth Espinosa 

Domingo 28 de abril.
Se visitaron los

presectores Tlapala y
Chavaxtla con la

finalidad de motivar a 
sus integrantes a

continuar perseverando 
y concluir exitosamente 
el nivel de formación en 

el que se encuentran
.

Asimismo, los días 4 
y 5 de mayo se llevó 
a cabo el Encuentro 

para Adolescentes en 
el presector Yanga, en 
el cual los asistentes 
tuvieron un encuentro 

personal con
Jesucristo en la

Eucaristía.

Domingo 28 de abril. Se llevó a cabo el Pas-
cua Fest organizado por la Pastoral Juvenil
diocesana y en el que se contó con la 
participación del canta autor católico Martín
Valverde, quien por medio de la predicación 
condujo a los  participantes a un encuentro 
con Jesucristo Eucaristía.

Con mucha alegría los asistentes asumieron 
que Nadie los ama como Dios y respondieron 
con la oración y el canto a esta gran noticia.

Sábado 4 de mayo. Los cate-
quistas de la Cañera Norte se 
reunieron en la parroquia de san 
José para llevar a cabo la reu-
nión mensual de formación en la 
que tuvo como centro el inicio del
estudio de Plan Global de
Pastoral 2031 - 2033.

Mediante una breve exposición 
de la intención del documento
y explicación del logotipo, los
participantes se introdujeron en 
el análisis de la realidad que han 
contemplado los obispos de Mé-
xico, de tal forma que se consi-
deren aspectos que inciden en la 
labor evangelizadora y catequé-
tica para que desde la actividad 
apostólica que se realiza se pue-
dan iluminar con el Evangelio.

Al finalizar la reunión se celebró 
la Eucaristía, la cual fue presidi-
da por el Pbro. Armando Cortés 
Fernández y quien en la homilía 
les exhortó a asumir con alegría 
el llamado a ser catequistas en 
quien Dios confía la misión de 
anunciarlo a los más pequeños.

Para concluir se realizó una con-
vivencia para compartir los ali-
mentos.

MOVIMIENTO FAMILIAR CATÓLICO
ACTIVIDADES DEL MFC CÓRDOBA



Tú mi Dios, ocupabas ya sin saberlo, el fondo de mi corazón, lo íntimo de mi ser, la parte más noble de mi espíritu... >>

SANTOS DEL MES DE MAYO  

Breve Biografía
Cuarenta años antes de que ocurriera, había 
escrito Cicerón: “De una tienda o de un taller 
nada noble puede salir”. Unos años después, 
en el año primero de la era cristiana, salió de 
un taller de carpintero el Hijo de Dios. Las mis-
mas manos que crearon el sol y las estrellas 
y dibujaron las montañas y los mares bravíos, 
manejaban la sierra, el formón, la garlopa, el 
martillo y los clavos y trabajaban la madera. 
Desde entonces, ni la azada ni el arado ni la 
faena de regar y de escardar tendrían que 
avergonzarse ante la pluma ni ante el mane-
jo de los medios modernos de comunicación, 
ni ante las coronas de los reyes. El patrón de 
aquella villa recién conquistada a los musul-
manes, Madrid, hoy capital de España, no es 
un rey, ni un cardenal, ni un rey poderoso, ni 
un poeta ni un sabio, ni un jurista, ni un polí-
tico famoso. El patrón es un obrero humilde,
vestido de paño burdo, con gregüescos
sucios de barro, con capa parda de capilla, con
abarcas y escarpines y con callos en las
manos. Es un labrador, San Isidro. Como el 
Padre de Jesús, cuyas palabras nos transmi-
te San Juan en el evangelio 15,1: “Yo soy la
verdadera vid, y mi Padre es el labrador”.

TAN POBRE
Alegre y, sin embargo, tan pobre. Isidro no cul-
tivaba su prado, ni su viña; cultivaba el campo 
de Juan de Vargas, ante quien cada noche se 
descubría para preguntarle: “Señor amo, ¿a 
dónde hay que ir mañana?” Juan de Vargas le 
señalaba el plan de cada jornada: sembrar, bar-
bechar, podar las vides, limpiar los sembrados, 

Breve Biografía
Vista de cerca, sin el halo de la leyenda, se nos 
revela el rostro humanísimo de una mujer que 
no pasó indiferente ante la tragedia del dolor y 
de la miseria material, moral y social. Su vida 
terrena podría ser de ayer como de hoy.

Rita nació en 1381 en Roccaporena, un pue-
blito perdido en las montañas apeninas. Sus 
ancianos padres la educaron en el temor de 
Dios, y ella respetó a tal punto la autoridad pa-
terna que abandonó el propósito de entrar al 
convento y aceptó unirse en matrimonio con 
Pablo de Ferdinando, un joven violento y revol-
toso. Las biografías de la santa nos pintan un 
cuadro familiar muy común: una mujer dulce, 
obediente, atenta a no chocar con la suscepti-
bilidad del marido, cuyas maldades ella cono-
ce, y sufre y reza en silencio.

Su bondad logró finalmente cambiar el cora-
zón de Pablo, que cambió de vida y de costum-
bres, pero sin lograr hacer olvidar los antiguos 
rencores de los enemigos que se había bus-
cado. Una noche fue encontrado muerto a la 
vera del camino. Los dos hijos, ya grandecitos, 
juraron vengar a su padre. Cuando Rita se dio 
cuenta de la inutilidad de sus esfuerzos para 
convencerlos de que desistieran de sus pro-
pósitos, tuvo la valentía de pedirle a Dios que 
se los llevara antes que mancharan sus vidas 

vendimiar, recoger la cosecha. Y al día siguien-
te, al alba, Isidro uncía los bueyes y marchaba 
hacia las colinas onduladas de Carabanchel, 
hacia las llanuras de Getafe, por las orillas del 
Manzanares o las umbrías del Jarama. Cuan-
do pasaba cerca de la Almudena o frente a la 
ermita de Atocha, el corazón le latía con fuer-
za, su rostro se iluminaba y musitaba palabras 
de amor. Y las horas del tajo, sin impaciencias 
ni agobios, pero sin debilidades, esperando el 
fruto de la cosecha “Tened paciencia, herma-
nos, como el labrador que aguanta paciente el 
fruto valioso de la tierra, mientras recibe la llu-
via temprana y tardía” Santiago 5, 7. Así, todo 
el trabajo duro y constante, ennoblecido con 
las claridades de la fe, con la frente bañada 
por el oro del cielo, con el alma envuelta en las 
caricias de la madre tierra.

NO SABÍA LEER
El Cielo y la tierra eran los libros de aquel 
trabajador animoso que no sabía leer. La tie-
rra, con sus brisas puras, el murmullo de sus 
aguas claras, el gorjeo de los pájaros, el venta-
lle de sus alamedas y el arrullo de sus fuentes; 
la tierra, fertilizada por el sudor del labrador, y 
bendecida por Dios, se renueva año tras año 
en las hojas verdes de sus árboles, en la be-
lleza silvestre de sus flores, en los estallidos 
de sus primaveras, en los crepúsculos de sus 
tardes otoñales, con el aroma de los prados
recién segados. Isidro se quedaba quieto, 
silencioso, extático, con los ojos llenos de
lágrimas, porque en aquellas bellezas divisaba 
el rostro Amado. 

con un homicidio. Su oración, humanamente 
incomprensible, fue escuchada. Ya sin esposo 
y sin hijos, Rita fue a pedir su entrada en el 
convento de las agustinas de Casia. Pero su 
petición fue rechazada.

Regresó a su hogar desierto y rezó inten-
samente a sus tres santos protectores, san 
Juan Bautista, san Agustín y san Nicolás de
Tolentino, y una noche sucedió el prodigio. Se 
le aparecieron los tres santos, le dijeron que 
los siguiera, llegaron al convento, abrieron las 
puertas y la llevaron a la mitad del coro, en 
donde las religiosas estaban rezando las ora-
ciones de la mañana. Así Rita pudo vestir el 
hábito de las agustinas, realizando el antiguo 
deseo de entrega total a Dios. Se dedicó a la 
penitencia, a la oración y al amor de Cristo
crucificado, que la asoció aun visiblemente a 
su pasión, clavándole en la frente una espina.

Este estigma milagroso, recibido durante un 
éxtasis, marcó el rostro con una dolorosísi-
ma llaga purulenta hasta su muerte, esto es,
durante catorce años. La fama de su santidad 
pasó los limites de Casia. Las oraciones de 
Rita obtuvieron prodigiosas curaciones y con-
versiones. Para ella no pidió sino cargar sobre 
sí los dolores del prójimo. Murió en el monas-
terio de Casia en 1457 y fue canonizada en el 
año 1900.

SAN ISIDRO LABRADOR

SANTA RITA DE CASIA

Laico, 15 de mayo
Por: Jesús Martí Ballester | Fuente: Catholic.net

Memoria Litúrgica, 22 de mayo
Por: P. Amo Ángel | Fuente: Catholic.net

Martirologio Romano: En Madrid,
capital de España, labrador, que 
juntamente con su mujer, santa María
de la Cabeza o Toribia, llevó una dura 
vida de trabajo, recogiendo con más
paciencia los frutos del cielo que los de 
la tierra, y de este modo se convirtió en 
un verdadero modelo del honrado y
piadoso agricultor cristiano. (†1130)

Fecha de canonización: 12 de marzo 
de 1622 por el Papa Gregorio XV

Martirologio Romano: Santa Rita,
religiosa, que, casada con un hombre
violento, toleró pacientemente sus 
crueldades reconciliándolo con Dios, y al 
morir su marido y sus hijos ingresó en el 
monasterio de la Orden de San Agustín 
en Casia, de la Umbría, en Italia, dando 
a todos un ejemplo sublime de paciencia 
y compunción († c.1457). 

Fecha de beatificación: 1 de octubre de 
1627 por el Papa Urbano VIII
Fecha de canonizacicón: 24 de mayo 
de 1900 por el Papa León XIII

VIUDA, RELIGIOSA Y ABOGADA DE IMPOSIBLES



LAICA, MÍSTICA
Y APÓSTOL

<< Moriré: no podré ya sufrir. Me faltarán las fuerzas para postrarme al pie del Sagrario, Mi corazón dejará ya de latir. Pero, qué consolador será para mí pensar que sobre la tierra quedarán labios que en mi nombre continuarán alabando a Dios >>

PRIMEROS AÑOS
Concepción Loreto Antonia nació en San Luis Potosí, el 8 de diciembre de 1862. Fue hija del matrimonio de 
Octaviano Cabrera y Lacavex y Clara Arias Rivera; al respecto Conchita en su autobiografía escribió: «Mi 
patria es San Luis Potosí, en donde nací, en una casa propia de mis padres, frente a la Iglesia de San Juan de 
Dios, entonces Parroquia, donde me bauticé. El 8 de diciembre nací y el 10 fui bautizada por mi tío, hermano 
de mi madre, cura en aquel tiempo y canónigo cuando murió». «Mi madre era una santa; quedó huérfana de 
dos años y sufrió mucho. De 17 años se casó y fuimos 12 hermanos; 8 varones y 4 mujeres; yo fui el número 
7 entre dos hombres, Juan y Primitivo el jesuita».

TU MISIÓN ES SALVAR ALMAS
Jesús le revela a Conchita en su gran inquietud, movida por el amor, de saber cuál era su misión en su vida, 
según la voluntad de Dios; pregunta que le hace a Jesús en diferentes momentos. Por primera vez asistió 
a unos ejercicios espirituales predicados y dirigidos, aquel año de 1889, por el padre Antonio Plancarte y 
Labastida. Conchita tenía 27 años, casada y madre de familia, ama de casa, con marido e hijos; no podía
aislarse en unos ejercicios de encierro. «Y concurría de entrar y salir, porque no podía dejar a mis niños».
Corre a las pláticas, encuentra como puede, momentos de silencio y de recogimiento y regresa apresura-
damente a su casa. Pero el Espíritu Santo obra donde quiere. En el corazón de Conchita va a surgir, bajo el
impulso del Espíritu Santo una llama apostólica que pronto se extenderá a las dimensiones de la Iglesia
entera. Dios mismo va abrirle los horizontes de la Redención. Así lo cuenta ella: «Un día en el que me
preparaba con toda mi alma a lo que el Señor quisiera de mí, en un momento escuché muy claro en el fondo 
de mi alma, sin poder dudarlo, estas palabras que me asombraron: ‘Tu misión es la de salvar de almas’. Yo 
no entendía cómo podía hacer esto; ¡me pareció tan raro y tan imposible...! Pensé que esto sería que me
sacrificara a favor de mi marido, hijos y criados».

LOS MISIONEROS DEL ESPÍRITU SANTO
La vida de Conchita, sobre todo los últimos veinte años, fue toda de servicio a la Iglesia, a través de las Obras 
de la Cruz. La génesis de la última de ellas, los Misioneros del Espíritu Santo, ocuparan especialmente los 
once años que van desde 1903 cuando conoce al padre Félix Rougier, misionero Marista francés, hasta la 
fundación de la congregación en la colina del Tepeyac el 25 de diciembre de 1914. Conchita empleó todo 
los recursos a su alcance hasta ver terminadas, según el plan que Jesús le confió, esas Obras de salvación. 
Una vez concluidas las Obras, se dedicó al servicio de ellas, su familia espiritual y de la familia que formó con
Pancho Armida, siendo ejemplo de lo que un bautizado puede realizar cuando es fiel al Espíritu Santo. Se 
puede decir que en Conchita podemos conocer, admirar e imitar la floración de la vida cristiana, el ejercicio del 
sacerdocio bautismal en su más genuino espíritu cristiano. En ella, madre de las Obras de la Cruz, contempla-
mos lo que estamos llamados a ser: constructores incansables del pueblo sacerdotal.

LAS OBRAS DE LA CRUZ, SU HERENCIA
Funda el Apostolado de la Cruz, junto al padre Alberto Mir SJ y monseñor Ramón Ibarra el 3 de mayo de 
1895 en México, D. F. También con el padre Mir y monseñor Ibarra, funda las Religiosas de la Cruz del
Sagrado Corazón de Jesús, el 3 de mayo de 1897 en la ciudad de México. Religiosas de semi clausura en vida
contemplativa. Con el arzobispo de Puebla, monseñor Ibarra, funda la Alianza de Amor con el Sagrado
Corazón de Jesús, para seglares, el 9 de noviembre de 1909 en la ciudad de Puebla. Con monseñor Ibarra y 
González, la Fraternidad de Cristo Sacerdote para obispos, sacerdotes y diáconos, el 19 de enero de 1912. 
Funda los Misioneros del Espíritu Santo, sacerdotes religiosos, el 25 de diciembre de 1914, en la Capilla de 
Las Rosas en el Tepeyac, D. F., al lado de monseñor Ramón Ibarra y González, arzobispo de Puebla y del 
padre Félix de Jesús Rougier Olanier, SM. Sus restos reposan, esperando la resurrección de los muertos, 
en la cripta de la capilla de Nuestra Señora de la Soledad en el Altillo, Av. Universidad n° 1700, Coyoacán,
ciudad de México. Debido a la calidad y cantidad de sus escritos místicos, doña Concha Cabrera de Armida es 
considerada maestra de vida espiritual, pues aborda los temas más relevantes del misterio de Dios Trinidad, 
la Iglesia, María, la vida de santidad, etc.

Todo empezó en su juventud. Creció en un ambiente religioso: aprendió de sus 
papás a rezar, a buscar a Dios, a ir a misa, a ayudar y compartir con los demás.

,



LAICA, MÍSTICA
Y APÓSTOL

<< Moriré: no podré ya sufrir. Me faltarán las fuerzas para postrarme al pie del Sagrario, Mi corazón dejará ya de latir. Pero, qué consolador será para mí pensar que sobre la tierra quedarán labios que en mi nombre continuarán alabando a Dios >>

LA NUEVA BEATA 
MEXICANA

Se caracterizó por tener varias facetas en 
su vida, entre las que destacan ser madre, 
esposa, mística y escritora prolífica.

La ceremonia de beatificación fue presidida 
cerca del mediodía por el Cardenal Angelo 
Becciu, Prefecto de la Congregación para la 
Causa de los Santos, y participaron más de 
80 obispos el sábado 4 de mayo de 2019.

Previo al inicio de la Misa se realizó el rito 
de beatificación en la que se leyó la carta
apostólica enviada por el Papa Francisco.
Posteriormente, entre los aplausos de
miles de fieles al interior de la Basílica, una
reliquia de la beata (una venda con su san-
gre) fue llevada en procesión hacia el altar 
por su nieta, la Hermana Consuelo Armida, y 
Jorge Guillermo Treviño, la persona que reci-
bió el milagro por su intercesión.

En su homilía, el Cardenal Becciu recordó
a Concepción Cabrera como “una figura
maravillosa en sus diferentes aspectos de
esposa, madre, viuda, inspiradora de Institu-
tos religiosos y de iniciativas apostólicas”.

“La belleza y la fuerza de su testimonio
consiste en haber escogido, desde la adoles-
cencia, consagrarse al Amor absoluto: Dios. 
Elegir a Dios como Amor absoluto significa 
abrazar su voluntad, que a Conchita se ma-
nifestó de manera inmediata y clara: ¡serás 
esposa y madre!”, dijo.

El Prefecto sostuvo que, al igual que la Virgen 
María, “también para Conchita la felicidad 
consistía no en seguir sus propias inspiracio-
nes, aunque santas, sino en conformarse al 
proyecto que Dios tenía para ella”.

“Así, ella aceptó vivir con total dedicación su 
experiencia de esposa y de madre. Aceptó 
la responsabilidad de una fidelidad continua, 
de una maternidad que se renovó por nueve
veces, de haber tenido que educar a sus
hijos, tarea agotadora al tiempo que
hermosa. Se manifestaba preocupada por su 
crecimiento humano y, sobre todo, espiritual: 
una solicitud materna por cada uno de ellos; 
verdadero modelo de madre, pronta para 
alentar los aspectos positivos y corregir los 
defectos”, destacó el Cardenal.

Por otra parte, recordó que la “profunda fe” 
de Concepción, “alimentada con una oración 
intensa y constante” ante el Santísimo Sacra-
mento, así como su “caridad sin medida”, la 
encaminaron a un “largo itinerario ascético y 
místico”.

“La unión con Dios se caracterizaba también
por una profunda experiencia de unión 
mística con Cristo, de la que brotaba una
generosa maternidad espiritual hacia las
almas”, añadió.

En ese sentido, Concepción “hablaba de Dios 
en modo convincente y naturalidad, de modo 
que se evidenciaba su ardiente amor por Él. 
Desde su juventud se esforzaba en transmitir
fe a los demás, también a través de sus
escritos”, resaltó el Purpurado.

También, recordó que la beata “se dedicaba 
con generosidad a las obras de misericordia 
espirituales: visitaba enfermos y moribundos,
dándoles consejo espiritual”.

En otro momento, el Cardenal Becciu
destacó: “La beata María Concepción
Cabrera, caso único en la historia de las
fundaciones religiosas, inspiró y promovió 
cinco Institutos, denominados las ‘Obras de 
la Cruz’: dos congregaciones religiosas y 
tres obras apostólicas, sin asumir ni el papel 
de fundadora ni, mucho menos, la carga y 
los poderes de superiora general”.

En la vida de Concepción Cabrera hubo, 

además, muchos momentos en los que
cargó la cruz de Cristo: tras 16 años de
matrimonio perdió a su esposo y luego a 
cuatro de sus hijos.

El Cardenal Becciu reconoció que, en todas 
esas ocasiones, frente al dolor, no perdió la 
serenidad y no se apartó de la confianza en 
Dios: “Nuestra Beata comprendió perfecta-
mente la ciencia de la Cruz”.

Finalmente, dijo pidió para que la Iglesia en 
México “sepa imitar la mirada profética y el 
corazón abierto” de Concepción Cabrera.

“Nos encontramos frente a una mujer de fuerte
personalidad, dotada de dotes excepcionales, tanto
humanas como cristianas (…) se nos presenta hoy,
especialmente a las mujeres, como un modelo de 
vida apostólica: oraba y actuaba, tenía la mente

fijada en el cielo y los ojos vueltos hacia la tierra; 
adoraba y exaltaba la grandeza de Dios y 

se ocupaba de las miserias y de las necesidades
 de los hombres”, señaló el Purpurado.



<< Corazones que en mi nombre sigan latiendo de amor por Jesús. Hostias vivas que en mi nombre sigan elevando al cielo

Raúl Espinoza Aguilera

¿Qué es lo que activa en el cerebro el despertar la
afición por las lecturas? En primer lugar, hay que
tomar en cuenta que la inteligencia tiene una capacidad
asombrosa de aprender fechas, lugares, historias de
personajes, anécdotas, etc. 

Si los hijos no la ejercitan es similar a cuando se tiene un 
coche de carreras Fórmula 1, con un motor imponente, y 
se prefiere guardarlo en la cochera, quedando la mente
entelarañada y perezosa.

En cambio, cuando se practica la lectura se tiene una par-
ticipación muy activa dentro de la trama, ya que el lector 
va hilvanando ideas y conceptos y sacando sus propias 
conclusiones.

Las lecturas contribuyen a expresarse mejor, a mejorar la
sintaxis y la ortografía.

También avivan la creatividad, el ingenio y la imaginación,
herramientas claves para el posterior desarrollo
académico.

Es notorio que cuando un chico no lee, se manifiesta en 
que le falta lógica en su discurso y no discurre con facilidad.

Y, finalmente, carece de un bagaje cultural tan necesario en 
el desempeño profesional. 

¿Qué lecturas básicas recomiendo? Me he dado a 
la tarea de elaborar un elenco de lecturas formativas y
recomendables. Comencemos por la Literatura Clásica: “La 
Ilíada” y “La Odisea” de Homero; “La Eneida” de Virgilio; 
“Historia de Roma” de Tito Livio, “Los Diálogos” de Platón.

Sobre la Literatura de la Edad Media: “La Divina Comedia”
           de Dante Alighieri, “Los Milagros de Nuestra

Señora” de Gonzalo de Berceo, “Las Cantigas” de Alfonso 
X, el Sabio. 

Escritores españoles del siglo XVI- XVII:
“Naufragios” de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, “Cartas de 
Relación” de Hernán Cortés, “El Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha”, “La Vida es Sueño” de Calderón de 
la Barca.

Lecturas recomendables del siglo XIX: “Oliver Twist” 
y “David Copperfield” de Charles Dickens; “Moby Dick” 
de Herman Melville, “La Isla del Tesoro” de Robert Louis 
Stevenson, “La Dama de Blanco” de Wilkie Collins; “Los 
Hermanos Karámazov”, “El Jugador”, “Crimen y Castigo” 
de Fiódor Dostoyevski; “La Guerra y la Paz” y “Cuentos
Escogidos” de León Tolstói, “Narraciones Extraordinarias” 
de Edgar Allan Poe; “Las Aventuras de Sherlock Holmes” 
de Arthur Conan Doyle; las obras completas de Julio Verne 
y Emilio Salgari.

Libros interesantes del siglo XX: “El Principito” de
Antonio de Saint - Exupéry; “1984” y “Rebelión en la Gran-
ja” de George Orwell; “Don Camilo” de Giovanni Guar
eschi; “Un día en la vida de Iván Denísovich”, “Pabellón
de Cáncer” y “Cuentos en Miniatura” de Alexandr
Solzhenitsyn; “Fahrenheit 451” de Ray Bradbury, “Matar a 
un Ruiseñor” de Harper Lee, las obras completas de Agatha 
Christie, “El Viejo y el Mar” de Ernest Hemingway, “La Tierra 
Baldía” de Thomas S. Eliot; “El Señor de los Anillos” de J. R. R.
Tolkien; “El Diario de Ana Frank” de Anne Frank; “La
Sombra del Ciprés es Alargada”, “La Señora de Rojo sobre 
Fondo Gris” y “El Príncipe Destronado” de Miguel Delibes.

La lista se podría extender mucho más, pero me parece 
que con estas obras célebres de la Literatura Universal que 
he mencionado, podrían contribuir a despertar en los hijos 
el hábito por las buenas lecturas.

LA FORMACIÓN
DE LOS HIJOS 
A TRAVÉS DE 
LAS BUENAS
LECTURAS

Con la invasión de las tecnologías digitales en jóvenes y niños, es fundamental que los padres de familia no
pierdan de vista la prioridad que entraña el fomentar el hábito de las buenas lecturas. Y pongo énfasis en llamarlas 
“buenas lecturas” porque hay libros que resultan perniciosos y desorientadores en la formación de los chicos.



 el perfume divino de la sangre. ¡Son mi sangre!, y en ellos continuaré sufriendo, como continuaré amando >>

Pbro. Bernabé Antonio Temis Sánchez 

ELEMENTOS MATERIALES PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA

MISALES Y RITUALES LITÚRGICOS 

Corporal: 
Pieza cuadrada de tela. Sobre ella 
se pone la patena y el cáliz durante 
la Misa. También se pone debajo 
de la custodia durante la Exposi-
ción del Santísimo. No debe llevar 
bordado más que una pequeña 
cruz. Para guardarlo debe doblar-
se en nueve cuadrados iguales.

Cáliz: 
Recipiente en forma de copa con 
ancha apertura. En la Liturgia cris-
tiana, el cáliz es el vaso sagrado 
por excelencia, indispensable 
para el sacrificio de la Santa Misa 
ya que debe contener el vino que 
se convierte en la Sangre de Cris-
to. Su forma, materia y estilo han 
variado mucho en el curso de la 
historia. Los cálices solían ser de 
oro y tenían a veces un valor ex-
traordinario. Deben utilizarse, pre-
feriblemente, para el cáliz metales 
preciosos. No puede ser hecho de 
ningún material que absorba líqui-
dos. El pie o soporte puede ser de 
otra materia. El Cáliz debe consa-
grarse exclusiva y definitivamente 
para el uso sagrado en la Santa 
Misa.

Copón: 
Vaso con tapa en que se conser-
van las Sagradas Hostias, para 
poder llevarlas a los enfermos y 
emplearla en las ceremonias de 
culto. En la actualidad los copo-
nes suelen ser de menos estatura 
que los cálices para distinguirlos 
de estos.

Custodia: 
Recipiente sagrado donde se 
pone la Eucaristía de manera que 
se pueda ver para la adoración. 
Hay gran variedad de tamaños y 
estilos. Generalmente alrededor 
de la Eucaristía se representan 
rayos que simbolizan las gracias 

conferidas a los que adoran.

Gremial: 
Paño cuadrado que se ciñe el 
obispo durante ceremonias litúr-
gicas, por ejemplo, en el lavatorio 
de los pies de la Misa del Jueves 
Santo. 

Hisopo: 
Utensilio con que se esparce el 
agua bendita, consistente en un 
mango que lleva en su extremo 
un manojo de cerdas o una bola 
metálica hueca y agujereada para 
sostener el agua. Se usa con el 
acetre.

Acetre: 
Caldero de agua bendita que se 
usa para las aspersiones litúrgi-
cas. El agua se recoge del acetre 
y se dispersa con el hisopo.

Incienso: 
Resinas aromáticas, en forma
granulada o en polvo, que se
queman en el incensario durante
algunas ceremonias litúrgicas. Su 
humo tiene fragancia. Quemar
incienso significa celo y fervor; su 
fragancia: virtud; el humo que se 
eleva: las oraciones que ascienden 
al cielo. Se usa en la Misa para el
libro de los Evangelios, el altar, el 
pueblo de Dios, los ministros y el 
pan y el vino. Se usa también en 
la bendición con el Santísimo, en 
procesiones.

Incensario: 
Utensilio para incensar en las
ceremonias litúrgicas.

Luneta: 
Pieza de oro, o dorada, en que se 
encierra la Sagrada Hostia para 
ser expuesta. 

Mitra: 
Utilizada por los obispos en la
liturgia, símbolo del episcopado. 

Naveta: 
Recipiente, muchas veces en 
forma de pequeña nave, para el
incienso que se utiliza en las
ceremonias.

Palia: 
Lienzo para cubrir el cáliz.

Patena: 
Plato redondo donde se pone 
la Sagrada Hostia. Debe ser de
metal precioso como el cáliz y 
también debe ser consagrado
exclusiva y definitivamente para el 
uso en la Santa Misa.

Pectoral: 
Cruz que llevan al pecho los
obispos.

Purificador: 
Pequeño lienzo que utiliza el
sacerdote en la Misa para purificar 
el cáliz.

Velo Humeral: 
Paño que cubre los hombros del 
ministro cuando lleva el Santísimo
Sacramento en procesión o 
cuando da la bendición con Él, 
también se conoce como paño de 
hombros.

Vinajeras: 
Las vasijas para el vino y el agua 
que se usan en la Santa Misa. 
Generalmente son de cristal y se 
colocan en una bandeja pequeña. 
Es permitido que sean de otro ma-
terial (bronce, plata, oro e incluso 
de cerámica bien sellada) siem-
pre y cuando puedan dignamente 
contener los líquidos. Usualmente 
tienen asas y tapones. Son de di-
ferentes estilos y tamaños. Tradi-
cionalmente, para evitar confusión 
al utilizarlas, las vinajeras se gra-
vaban las iniciales “V” y “A”. Las 
vinajeras junto con las hostias no 
consagradas pueden ser lleva-
das en procesión por dos fieles y
presentadas al sacerdote durante 
el Ofertorio.

Viril: 
Pieza redonda, tradicionalmente 
de cristal transparente con borde 
de oro o dorado, en que se pone 
la Sagrada Hostia para sostenerla 
en la Custodia. También se usa un 
viril para guardar reliquias de los 
santos en un relicario.

Hasta aquí de algunos elementos
materiales que se utilizan en las 
celebraciones litúrgicas. Más
adelante abundaremos sobre
éstos.

En el artículo anterior comenzamos a conocer algunos elementos materiales para la celebración de 
la Misa y en otras celebraciones litúrgicas, continuaremos con otros.



 

<< Yo no me acordaba de nada más: almas, almas, para Jesús era lo que deseaba.

SOBRE EL DESARROLLO José Jesús Carrera Mendoza 
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unete  en  la  caridad  por  nuestros  hermanos,
¡

¡

NUNCA DEJARÁ DE HABER POBRES 
EN LA TIERRA; POR ESO YO TE

 MANDO: ABRE TU MANO AL POBRE, 
AL HERMANO NECESITADO QUE VIVE 

EN TU TIERRA.
Dt 15, 11

El camino que Cáritas ha emprendido a 
lo largo de 20 años en nuestra diócesis 
de Córdoba, se ha ido forjando gracias 
a los voluntarios y personas que auxilian 
con su oración y ayuda material.

Gracias a ellos es como hemos podido 
compartir con los menos tienen y hacer 
su vida más llevadera, pero el reto es 
aún más grande.

Cáritas tiene la intención de estar en
todas las parroquias de nuestra dióce-
sis, pero esto es algo que se va dando 
poco a poco. Por lo mientras debemos 
trabajar con lo que tenemos.

Cáritas de Córdoba, que tiene su centro 
de forma momentánea en la parroquia 
de San José obrero, cuenta con algunos
servicios, estos son: el bazar,
dispensario médico, atención 
a personas, y el albergue para 
enfermos de cáncer.

El eje sobre el cual gira las reflexiones de la Doctrina Social de 
la Iglesia (DSI) es la llamada «cuestión social». A partir de ella 
se pueden estudiar los primeros documentos sociales y encí-
clicas que incluyeron los temas clásicos, como el trabajo y el 
salario; con el tiempo se han ido ampliando y abordando otros 
asuntos, como la preocupación por la paz el progreso, el de-
sarrollo, etc. Este último es de una significación especial, dado 
que en el siglo pasado el modus vivendi de la humanidad siguió 
un modelo según el cual el ser humano consume cada vez más 
materia y energía, así llegamos al consumismo actual donde se 
trata de resolver la vida únicamente a través del tener, del po-
der, del placer, dejando de lado que el mismo proceso se vuel-
ve depredador del medio ambiente 
y del mismo hombre.

A finales del siglo pasado se co-
menzó un cambio en la conceptua-
lización de «desarrollo», se buscó 
ir más allá de las mediciones cuan-
titativas para acercar también el 
progreso a cuestiones de ecología, 
pobreza, desempleo; esto es que el 
«desarrollo» ya no se tiende a me-
dir únicamente por cuestiones eco-
nómicas, sino se busca un desarro-
llo sustentable y humano.

«Una de las tareas fundamentales 
de los agentes de la economía in-
ternacional es la consecución de un 
desarrollo integral y solidario para 
la humanidad, es decir, «promover 

Estos servicios con los que ahora
se cuentan subsisten gracias a la
generosidad de las personas; aho-
ra gracias a algunos colegios que han
donado algunos víveres, es que la
ayuda puede extenderse de forma más 
eficaz hacia nuestros hermanos más 
pobres. Sin embargo, aún necesitamos 
de mucha ayuda. 

Es por eso, que aprovechamos este
espacio para invitar a todas aquellas
personas que quieran sumar se a 
esta buena causa, y puedan sumarse
al equipo de Cáritas, ya sea como
voluntarios que son los que más hacen 
falta, pues necesitamos de las manos
para contribuir a la edificación de
nuestra institución, necesitamos de
personas de buena voluntad que
dispongan de un poco de su tiempo
para estar en algún espacio de los 
ya mencionados, como el bazar, el
dispensario médico, la oficinas o el
albergue para los enfermos de cáncer.

NUNCA DEJARÁ DE HABER
POBRES EN LA TIERRA

a todos los hombres y a todo el hombre». Esta tarea requiere 
una concepción de la economía que garantice, a nivel interna-
cional, la distribución equitativa de los recursos y responda a 
la conciencia de la interdependencia — económica, política y 
cultural — que ya une definitivamente a los pueblos entre sí y 
les hace sentirse vinculados a un único destino» (Compendio 
de la Doctrina Socialde la Iglesia, 373).

De esta manera, una cuestión latente de la DSI es el hacer
cimbrar las conciencias, donde debido a una mentalidad difusa 
en sus bases tiene como meta de la existencia la acumulación 
de bienes, incluso a costa de las personas. Y en esta lógica de 

éxito todo estaría legitimado con 
tal de alcanzar lo que se busca: 

«No es malo el deseo 
de vivir mejor, pero es 
equivocado el estilo de 
vida que se presume 
como mejor, cuando 
está orientado a tener 
y no a ser, y que quiere 
tener más no para ser 
más, sino para
consumir la existen-
cia en un goce que se 
propone como fin en sí 
mismo» 
(Centesimus Annus, 26).



Arrebatada de dicha pasé el día, con ansias vivas de soledad y oración >>



Pbro. Gabriel Vela Munguía
15 de mayo

Pbro. Carlos Ramiro Melo Solis
17 de mayo

Pbro. Daniel Ramos González
13 de mayo

Pbro. Jua Fernando Rodríguez Meza
23 de mayo

ANIVERSARIOS
SACERDOTALES DIOCESANOS

Felicitamos
Del 12 al 25 de mayo

Por su ordenación sacerdotal:

          Por su cumpleaños:

El tweet
  del Papa

síguelo
en

@pontifex_es

EL NUNCIO APOSTÓLICO
VISITA CÓRDOBA

El Excmo. Sr. Franco Coppola, 
Nuncio del Santo Padre Fran-
cisco en México pasó el día 
martes 7 de mayo en nuestra
Diócesis de Córdoba, para
tener encuentros con los forma-
dores del Seminario, así como 
los diversos Consejos Diocesa-
nos de Pastoral y Presbiteral, 
y los medios de comunicación, 
para palpar las necesidades
de nuestra Diócesis, ahora 
que el Santo Padre ha previs-
to ayudar a un servidor Obis-
po, proveyendo de un herma-
no Coadjutor para el pastoreo 
de nuestra Iglesia local. De las 
necesidades diocesanas surge 
el perfil de los posibles candi-
datos más idóneos para este 
nombramiento que correspon-
de al Papa Francisco, Sucesor 
de Pedro. Experimentamos lo 
que confesamos cada Domingo 
en el Credo, sobre nuestra Igle-
sia que es Una, Santa, Católica 
y Apostólica.

Hemos puesto ante el Santísi-
mo Sacramento y en las ma-
nos de nuestra Señora de la 
Soledad, este proceso de dis-
cernimiento, para que el Señor 
Jesucristo, supremo Pastor y 
Obispo de nuestras almas, en 
su bondad y sabiduría, nos 
conceda tener un pastor según 
su corazón. Después de casi 
20 años de servirles en este 
ministerio, tocará al coadjutor
designado apoyarme en mi
misión y en su momento, será 
mi sucesor, como Segundo 
Obispo de Córdoba.

Los sacerdotes, laicos y un 
servidor que estuvimos en es-
tos encuentros agradecemos 
de corazón la paternal Visita 
del señor Nuncio en este día, 
y rogamos al Señor bendiga y 
recompense abundantemente 
este servicio de Mons. Franco 
al servicio de la Iglesia Univer-
sal. Dios lo llene de bendiciones 
y lo colme con su Santo Amor.

Obispo Eduardo.


