,
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EN VERACRUZ

LA VIOLENCIA NO TIENE LÍMITES
Hace tiempo que en Veracruz la
violencia no tiene límites, ni horas,
ni lugares, ni respeto a lo sagrado.

Por la presente, como pastor de la Diócesis de
Córdoba, me uno a los feligreses de la Rectoría
de Nuestra Señora de Guadalupe, en el
Crucero Nacional en Fortín de la Flores, Veracruz
y a su valiente pastor en el P. Jorge Monteros
Díaz, quien prudentemente pidió a los fieles que
esperaban la misa de las 6 p.m. el sábado 18
de mayo, replegarse hacia el fondo del templo,
mientras se escuchaban las numerosas detonaciones de armas dirigidas contra dos hombres
jóvenes que habían ingresado apenas al
estacionamiento externo de la Rectoría.

Exigimos de las autoridades de los tres niveles
de gobierno, planes realistas y eficaces contra la
delincuencia organizada y la corrupción que dan
origen a tantas agresiones cada vez más frecuentes que viene padeciendo la sociedad: desapariciones, secuestros, balaceras, cobros de piso,
extorsiones y proliferación de las adicciones,
destruyendo la vida de tantas familias y la
esperanza de los jóvenes.
No es la primera vez que estos atontados se
dan cerca de templos o escuelas, o comercios, a
plena luz del día, provocando el temor de los
ciudadanos y la clausura de comercios o proyectos
adictivos ante el clime tan enrarecido de violencia
que vivimos.
Nuestra oración también va a Dios, para que
toque los corazones de los causantes de estos
males: ellos están cegados o anestesiados por el
señuelo que les propone el espíritu del maligno,
haciéndoles creer que en el dinero fácil o mal
habido, o en la vanidad por conquistar territorios
para sus negocios sucios, le van a encontrar
algún sentido a sus pobres y desperdiciadas
vidas.

Al momento que escribo este comunicado, se ha
informado que los dos jóvenes murieron, a consecuencia de las balas percutidas desde la calle por
personas que habían bajado de dos vehículos.
Nos unimos, por supuesto, al dolor y pérdida de
las familias de los jóvenes asesinados. A sus
familiares puede quedarles algo de consuelo
el saber que, tiempo después el padre Jorge a
pesar de ser un sacerdote de edad avanzada
tuvo el gesto compasivo de orar y darles la
absolución bajo condición y el sacramento de la
Unción, encomendándoles a la misericordia
infinita de Dios nuestro Padre.
El mismo padre Jorge, a solicitud de los familiares
de la joven cuya Misa de XV Años no pudo
celebrarse, acudió también a darle una bendición
a la quinceañera y a su familia en el salón de
fiesta, para dejar abierto para ella un horizonte de
paz y el camino de la esperanza y la vida plena
que toda familia y todo joven anhela recorrer.

Les recuerdo lo que el Señor Jesús advirtió el
apóstol Pedro: “el que a hierro mata, a hierro
muere” (Mateo 26, 51), y sin embargo, Jesús
nunca dejó de ofrecer esperanza, se mostró
siempre abierto al arrepentimiento del pecador y a
interceder desde la cruz por todos nosotros.
Hermanos: reforzaremos la oración por la paz y la
concordia de la sociedad, promoviendo con nuestra palabra y nuestras obras el valor sagrado de
toda vida y la dignidad humana de toda persona.
Que nos anime la esperanza de las lecturas del
Domingo 5º de Pascua, en la que a través de la
visión profética de San Juan se nos anuncia una
tierra y un cielo nuevo, que debemos adelantar y
acelerar con nuestras obras y nuestra confianza
en Dios: “enjuagará toda lágrima de sus ojos, y
no habrá ya muerte ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces
dijo el que está sentado en el trono: «Mira que
hago un mundo nuevo » (Apocalipsis 21,5).
+ Mons. Eduardo Patiño Leal

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

REFLEXIONES DEL EVANGELIO

Hna. María Juana Ramírez Chávez

6º DOMINGO DE PASCUA CICLO C

San Juan
Cap. 14,23 - 29

Los discípulos tienen absoluta
claridad que a Jesús le queda
poco tiempo para estar con
ellos y experimentan cierta
desolación y nostalgia ante su
partida.
Jesús lo sabe porque conoce
a cada uno de ellos, ha
convivido muchos momentos
y disfrutado los carismas de
cada uno, por lo que no los
abandona y trata de consolarlos, les abre su corazón y
deposita su confianza en sus
discípulos, dejándoles su palabra y su mensaje de salvación.
Jesús les habla del amor
verdadero, que procede de
Dios como fuente, el que me
ama guardará mis palabras,
el que no me ama no las
guardará.
Dios por lo tanto nos invita a
ser auténticos ante su palabra,
que seamos testigos fieles
en todo momento. Cuando
pareciera que no está con
nosotros porque experimentamos desolación o crisis de fe,
a pesar de todo ello nos invita
a tener firmeza y elocuencia

DOMINGO 26
MAYO DE 2019

en nuestro actuar cotidiano.
Jesús hace la invitación de
vivir verdaderamente su amor,
un amor sin límites que es el
que ha ido mostrando a sus
apóstoles en todo momento,
este amor se ha de manifestar
en nuestra vida a través del
testimonio de vida que descubran los demás en nosotros.
Él no nos quiere dejar solos y
por tal motivo envía al Espíritu
Santo para que nos ayude en
el camino y nos de la fuerza
necesaria, para trabajar por la
justicia, la paz y el amor.
El Espíritu Santo nos ayudará
a tener un claro discernimiento
para un conocimiento claro de
la palabra de Dios y por ende
ponerla en práctica en todo
momento de nuestra vida. Vayamos pues con alegría anunciando el gozo de vivir en Dios
y manifestando al mundo que
jamás nos abandona, antes
bien camina a nuestro lado y
nos asiste con amor y cuidado
cuando con fe lo invocamos
y buscamos su presencia en
nuestras vidas.

7º DOMINGO DE PASCUA CICLO C

San Juan
Cap.24,46-53

El evangelista san Lucas nos
presenta la importancia que
tiene la Resurrección del Señor
y su Ascensión al cielo, es un
momento lleno de gloria que a los
ojos humanos es difícil comprender, el Señor ha culminado su
misión y encomienda de parte del
Padre y ahora regresa para vivir
junto a él, pero antes de partir
toma una actitud hacía sus discípulos, se despide de ellos y los
invita a permanecer en espera
de la fortaleza que les enviará a
través de su santo Espíritu y
más aún los bendice levantando
las manos, ellos se vuelven a
Jerusalén glorificando a Dios y
sus corazones llenos de alegría
que ha inundado el mismo Señor.
Jesús sabe que el hombre no
podrá resistir y que es incapaz
de avanzar por sí mismo, que
necesita de su ayuda, por eso
nos anima a caminar a realizarlo a pesar de nuestros
miedos e incertidumbres.
Hemos recibido de Dios las
gracias y dones que provienen
del Espíritu Santo para seguir pe-

DOMINGO 02
JUNIO DE 2019

regrinando en esta vida, hemos
recibido el amor de Dios, él nos
ha bendecido con su gracia y
camina a nuestro lado, por lo
tanto avancemos a la luz de la
fe, ya que hemos recibido este
don maravilloso al creer que Dios
en su infinita bondad nos cuida
como un Padre tierno y amoroso y no permitirá que nada nos
pase si nos adherimos con la
confianza filial del que él nos
ha mostrado, hasta que un día
podamos contemplarlo lleno de
gloria como nos lo ha prometido.
Por el momento vayamos
con toda la dicha que pueda
experimentar nuestro corazón y
compartamos las maravillas que
Dios realiza en nuestras vidas,
salgamos de nuestras zonas
de confort y encaminémonos
a los lugares donde nuestros
hermanos no conocen a Dios,
y con la vida compartamos
su misericordia en nosotros,
sabedores de que nunca nos
abandona, que en todo momento está a nuestro lado, que nos
habla a través de los hermanos,
acontecimientos y mediaciones.

Pidamos a Jesús que nos siga
bendiciendo, que levante sus
manos sobre la humanidad tan
desvirtuada por antivalores y
que derrame su bendición una

vez más por cuantos se muestran indiferentes a sus designios
de amor y de salvación.

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

FESTIVIDAD DE
NUESTRA SEÑORA
DE FÁTIMA
Este 13 de mayo en la parroquia de san Pedro
apóstol de Ixhuatlan del Café se llevó a cabo la
festividad de nuestra señora la virgen de Fátima
con Hora Santa ante el Santísimo Sacramento,
misa de víspera en casa de los mayordomos la
familia Marín Nepomuceno y al siguiente día
peregrinación.
Y rezo del Santo rosario terminando con la sagrada
Eucaristía y dando las gracias a dicha familia por
los años que prestó sus servicio como Mayordomos y dando la bienvenida la la familia Zamorano
Galicia dando las gracias nuestro párroco el padre
Juan Carlos Marquez.

3 AÑOS
EN ADORACIÓN

Tania Iveth Espinosa

El pasado sábado 4 de mayo la
sección de Adoración Nocturna
Espíritu Santo, festejó su Tercer
aniversario de fundación, y lo
realizaron en la parroquia del
mismo nombre.
El festejo se realizó con la participación de 34 banderas de las
distintas secciones de la diócesis,
200 asistentes aproximadamente,
entre adoradores activos, Inesitas
y Tarcisios y feligreses así como
la visita del vocal del consejo
diocesano Fabián Moreno, en
representación del guía espiritual
diocesano Pbro. Antonino Ameca
Rodríguez.
La actividad inició con junta de
turno a las 7pm, después se hizo
una procesión con el Santísimo
Sacramento en los alrededores de
la unidad habitacional san Román,
acompañados de la marinos de la
Colonia México.
Posteriormente inició la Solemne
Vigilia y culminó con la celebración
Eucarística presidida por el Pbro.
Manuel Veranza, en ella se les
dio la bienvenida a las secciones
visitantes, al terminar la Eucaristía,
el párroco Pbro. Hugo Rayón fue
nombrando a cada una de las
secciones a quienes se les otorgó
un pequeño morral a manera de
recuerdo del aniversario.

UN NUEVO PENTECOSTÉS: COLEGIOS CATÓLICOS
Felipe de Jesús Cruz Suarez

El pasado sábado 18 de mayo del
presente año, se llevó a cabo la
Celebración del Sacramento de
la Confirmación de los colegios
católicos de la zona Córdoba,
estando
presente
en
ese
maravilloso día; el Instituto de la
Vera Cruz, el Instituto Guadalupe,
el Colegio Miguel Hidalgo y
el Colegio Diocesano José Antonio González Peña, dicha
celebración fue en la Catedral
de la Inmaculada Concepción,
en manos de nuestro Señor
obispo Don Eduardo Patiño Leal,
contado con la asistencia de
los Pbros. Jorge Galán Piña y
Álvaro Luna Jácome.
Fue un total de 161 niños de los
colegios católicos que desde
buena hora, fueron llegando a
la Catedral de Córdoba, en sus
rostros se notaba la alegría y el
ntusiasmo de recibir el segundo sacramento de su iniciación
cristiana…y en punto de las 11:00
horas inició la celebración en
donde nuestro Obispo en su
homilía invitaba a los papás y

padrinos a seguir preparando a
sus hijos y ahijados en la formación cristiana, donde resaltaba la
presencia del Espíritu Santo en
sus vidas.
A pesar del calor que imperaba en
el ambiente, los niños respondían
con bastante gozo a las preguntas
que les hacía Nuestro Obispo al
renovar sus promesas bautismales, con sus velas encendidas en
compañía de sus padrinos, elevan
sus voces al Padre para recibir la
gracia del Espíritu Santo a través
del Santo Crisma.
Ahora nuestra Iglesia Particular de
Córdoba, se desborda de alegría
al contar con nuevos confirmados,
donde al final de la Eucaristía el
Señor Obispo daba las gracias a
los papás, a los padrinos, a las
catequistas y maestros de educación en la fe, por la preparación de
los alumnos y exhortaba a seguir
en ese camino hacia el nuevo
sacramento que se aproxima: la
Eucaristía.

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

UNA PASTORAL QUE INCLUYA AL HOMBRE:
EL RETO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL POSTABORTO
Fuente: CELAM

Prensa CELAM. Fortalecer la comunión entre
los movimientos que atienden a las personas que
afrontan los efectos del aborto, además de reflexionar sobre las necesidades y preocupaciones de
esta experiencia, es el objetivo del III Encuentro
Latinoamericano y Caribeño de Acompañamiento
Pastoral Postaborto, efectuado en México el mesa
pasado por convocatoria del Departamento de Familia, Vida y Juventud del CELAM, a través de su
Secretario Ejecutivo Padre Antonio Velásquez.
A partir de este encuentro se espera crear mecanismos que faciliten el servicio a las familias que
sufren la pérdida de un hijo antes de nacer y se proyectan como defensores de la vida. Así mismo para
los hombres y mujeres que por diferentes razones
optaron por el aborto y aun no se recuperan desde
lo espiritual o para los que han entendido que parte
de su proceso de sanación, consiste en orientar a
otros para evitar que tomen la misma decisión.
Durante las primeras sesiones del encuentro el
responsable de la Dimensión de Vida de la Conferencia Episcopal de México, Monseñor Jesús José
Herrera Quiñonez, centró su reflexión en la carta
encíclica del Papa Francisco “Amoris Laetitia”.
Al referirse al contenido el prelado enfatizó en lo
que nos enseña sobre la realidad de la familia; sin
ignorar sus luces y sombras o dejar de considerarla
como una gran riqueza que identifica la cultura latinoamericana suficiente razón para luchar por ella.
En este sentido exhortó a los presentes a continuar
con el trabajo para que la familia sea la cuna de la
defensa de los concebidos, pero no nacidos. Sobre
esta realidad el prelado invitó a descubrir la carta
encíclica, todas esas tareas, consejos y caminos
que la familia debe asumir para que la persona,
la pareja y los nuevos matrimonios lleguen a su
plenitud.

Las experiencias

Lo ideal es que el aborto no se considere como una
opción, pero si ya sucedió, se inicie un acompañamiento pastoral que debe ser un camino de misericordia y esperanza. De acuerdo con la experiencia

de los asistentes, la pastoral
postaborto atiende de forma
mayoritaria a las mujeres que
después de este acontecimiento, anhelan sentir la misericordia
de Dios para reconstruir su proyecto de vida.
El III Encuentro Latinoamericano
y Caribeño de Acompañamiento Pastoral Postaborto, ayuda
a compartir experiencias útiles
para ayudar a que las
mujeres no se sientan culpables, como efecto de su decisión o la influencia de la presión
social;
comprendiendo
que
tomar esta decisión tampoco fue
fácil para ellas. Generalmente
son las mujeres las que asumen
el riesgo biológico, la sanción
social y cultural. Sin embargo,
es absolutamente necesario
hablar del rol del hombre porque la
concepción del nuevo ser fue
compartida y la decisión como
las consecuencias es de los dos.

“Han pasado 19 años
y aún sigo recordando ese día. La vida
no volvió a ser igual,
ya no estaba embarazada, pero había
iniciado un camino
de silencio, dolor,
soledad y culpa.
Me he confesado
muchas veces de lo
mismo, pero aún me
siento mal, tengo
miedo de que Dios
nunca me perdone o
me cobre más
adelante“.
Anónimo.

En muchas de las historias que refieren las mujeres
como víctimas, el hombre ha sido el patrocinador
económico del aborto o quien debe asumir la
determinación de su compañera, por eso el llamado
insistente de los participantes es la implementación de una pastoral que involucre directamente al
hombre en el proceso de sanación del aborto.

Características del síndrome postaborto

El síndrome postaborto tiene manifestaciones
físicas y psicológicas que se pueden presentar sin
un patrón definido, pero que retomando los comentarios de los especialistas que han atendido estos
casos se dividen así:

Manifestaciones somáticas

•Anorexia y pérdida de peso

•Bulimia
•Nauseas y vómito
•Dolor abdominal y sensación de vacío
•Palpitaciones
•Sensación de opresión torácica
•Cefaleas
•Pérdida de fuerza

Manifestaciones Psicológicas
•Culpa y tristeza
•Enojo y hostilidad
•Desesperación y pesimismo
•Ensoñaciones diurnas y nocturnas
•Pesadillas y nostalgia
•Disminución del deseo sexual
•Llanto, insomnio e hipersomia
•Pérdida de concentración y motivación
•Promiscuidad

VIGILIA DE ESPIGAS
Se celebra anualmente en todo el
mundo dentro de la Iglesia Católica de Occidente o Romana. Hoy
esta fiesta de las espigas o mejor
conocida bajo el nombre oficial de
Solemne Vigilia de las Espigas es
una fiesta de precepto o una conmemoración que reúne a los hombres en torno a la Eucaristía.
¿Cómo inicia?
El día 29 de abril de 1943 por la
sección adoradora nocturna del
lugar y por el Presbítero Francisco Campos, se dejó algunos años
y se retoma en 1950 por Manuel
Pérez.
La preparación
El día 29 de abril de 2017, Wilfrido Ahedo Ángeles, miembro del
Observatorio Intercontinental de la
Religiosidad Popular, quiso documentar esta fiesta como parte de
su investigación académica y en
ello fue ayudado en el doble recorrido que hizo acompañado por el
Joven Alfonso Pérez miembro del

pueblo. Las manifestaciones de fe
de la religiosidad popular en torno
a la vigilia de espigas son muy visibles dado que la gente de la población trabaja, se reúne y prepara
las calles donde se hará la procesión con Jesús Sacramentado,
para las personas que no están
relacionadas con este tipo de palabras Jesús Sacramentado es el
dogma por excelencia de la Iglesia
Católica donde ellos creen a través de la transustanciación que la
hostia queda convertida realmente
en el cuerpo de Cristo.

Durante el recorrido la custodia
que contiene el Cuerpo de Cristo
es llevado en un carro alegórico con la finalidad de que el
Ostensorio del Santísimo sea
visto por todos, este va acompañado por el Párroco de la comunidad y algún otro sacerdote. La
sección adoradora Nocturna del
Lugar es la que lleva el peso de la

Pbro. Gabriel Vela Munguía
organización de la fiesta, el adorno
de la parroquia y el adorno del carro
que fungirá como trono de Jesús
Sacramentado.
Es una festividad religiosa católica
que tiene como fin promover el culto a Jesús Sacramentado y bendecir las familias y campos donde
pasa el Santísimo Sacramento.

En torno a la custodia que contiene el Cuerpo de Cristo y que es
llevada en Procesión se reúne la
gente para elevar oraciones a Dios
en acción de gracias y súplica.
Desde meses atrás la adoración,
el párroco y el pueblo definen
por dónde se realizará el paso
de la procesión y el lugar de la
celebración.

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

LA ASCE
DEL SE

La ascención del Señor

Javier Ortíz Espejo

La historia de la salvación tiene
inicio desde la creación, Dios creó
todo por pura bondad y misericordia, esto lo experimentaron Adán y
Eva. Pero la seducción del mal y la
desobediencia hicieron que nuestros
primeros padres perdieran su
estancia en el paraíso, pero que
nunca el creador se olvidaría de ellos.
Dios emprende un plan de salvación con su siervo Abraham, nuestro
padre en la fe, Dios le promete una
descendencia muy grande como
las estrellas del cielo. Y esta misma
esperanza de salvación lo trasmitieron profetas, jueces y reyes hasta
que vino el Mesías esperado.
Simeón refleja el anhelo de ver al
salvador: “ahora, Señor, según tu
promesa, puedes dejar a tu siervo
irse en paz, porque mis ojos han
visto a tu salvador, a quien has
presentado ante todos los pueblos:
luz para alumbrar a las naciones y
gloria de tu pueblo Israel.
El Verbo se hizo carne porque tanto
amó Dios al mundo que entregó a su
único Hijo para que todo el que crea
en él tenga vida. El Hijo de Dios puso
su morada entre su pueblo, vivió
entre los suyos, dio el pan del cielo,
enseñó a trabajar por el alimento que
no se acaba.
Antes de pasar de este mundo al
padre quiso dejar su misión a
algunos y llamó a los que él quiso,
sus discípulos. Fueron doce los
elegidos para que estuvieran con él.
Cada uno muy distinto, pero todos
con el propósito, aprender del
maestro.
Él les muestra al Padre con obras y
palabras íntimamente unidas. Cada
lugar por donde pasaba Jesús era
anunciar la buena nueva, también
una experiencia de los apóstoles
para trasmitir a futuras generaciones
lo que escucharon con sus oídos y lo
que vieron sus ojos. El hijo de Dios
los capacita y les muestra su propósito para el que fue enviado, dar la vida
por el género humano.

Recordemos que en la “oración
de Jesús” relatada en Jn 17 1-26
el Hijo de Dios le. pide al padre por
los que creerán, por todo lo que ha
hecho como mandato, también
por sus discípulos para que
sean santificados en la verdad.
Jesús anunciaba su pasión, muerte
y resurrección y esta última se trata
ante todo de agrupar un círculo de
discípulos que puedan testimoniar
que Jesús no ha permanecido en
el sepulcro, sino que está vivo. Su
testimonio concreto se convierte
esencialmente en una misión: han
de anunciar al mundo que Jesús es
el Viviente, la Vida misma.
Si Jesús no hubiera resucitado vana
sería nuestra fe ya que se sabe y
así lo testifican quienes lo vieron
y dan testimonio, entre ellos los
discípulos de Emaús, quienes se les
apareció mientras iban por el
camino, lo reconocieron al partir el
pan y sus corazones ardían mientras
les explicaba las escrituras.
Después de haberse aparecido en
diversas situaciones “los sacó hacia
Betania y, levantando las manos, los
bendijo. Y mientras los bendecía, se
separó de ellos subiendo hacia el
cielo. Ellos se volvieron a Jerusalén
con gran alegría; y estaban siempre
en el templo bendiciendo a Dios” (Lc
24, 50-53).
Joseph Ratzinger dice que los
discípulos no se sienten abandonados; no creen que Jesús se haya
como disipado en un cielo inaccesible y lejano. Evidentemente, están
seguros de que el resucitado (como
Él mismo había dicho, según Mateo),
está presente entre ellos, precisamente ahora, de una manera
nueva y poderosa. Ellos saben que
“la derecha de Dios”, donde Él está
ahora “enaltecido”, implica un nuevo
modo de su presencia que ya no
se puede perder; el modo en que
únicamente Dios puede sernos
cercano.
El acontecimiento de la ascensión
marca la posibilidad de que la
humanidad entre al Reino de

Dios como en distintas ocasiones
lo anunció Jesucristo.
Así como Jesús nos lo dijo: nadie
.
va al padre si no es por mí, como
creyentes confiamos algún día estar
con el Padre, deseamos nunca
cansarnos de hacer el bien a
nuestros hermanos a pesar de
tanta maldad y pérdida de valores.

“Tened en cuenta el
momento en que vivís.
Porque es ya hora de
levantaros del sueño;
que la salvación está más
cerca de nosotros
que cuando abrazamos
la fe.
La noche está
avanzada. El día se
avecina. Despojémonos,
pues, de las obras de las
tinieblas y revistámonos
de las armas de la luz.
Como en pleno día,
procedamos con decoro:
nada de comilonas y
borracheras; nada de
lujurias y desenfrenos;
nada de rivalidades y
envidias.
Revestíos más bien del
Señor Jesucristo y no os
preocupéis de la carne
para satisfacer sus
concupiscencias”

Pidamos la venida del Espíritu
consolador y dejemos que él
nos guíe derramando sus dones
sobre cada uno de nosotros,
mientras esperamos la segunda
venida de Nuestro Señor Jesucristo.

<< Moriré: no podré ya sufrir. Me faltarán las fuerzas para postrarme al pie del Sagrario, Mi corazón dejará ya de latir. Pero,

ENCIÓN
EÑOR

“Los sacó hacia Betania y, levantando las manos,
los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de
ellos subiendo hacia el cielo Ellos se volvieron a
Jerusalén con gran alegría; y estaban siempre en
el templo bendiciendo a Dios”
(Lc 24, 50-53).

qué consolador será para mí pensar que sobre la tierra quedarán labios que en mi nombre continuarán alabando a Dios >>

INFINITY SAGA

EL PROBLEMA DEL FINAL FINAL

Felipe Monroy / SIGNIS

PRIMERO LO OBVIO: Los estudios Disney-Marvel lograron una hazaña tremenda con su primer
ciclo de películas sobre superhéroes. Como pocas veces, se concatenaron diversos esfuerzos
en una ruta cinematográfica que comenzó en
2008 y concluyó este 2019. Once años de construcción de personajes e historias que va a ser
muy difícil superar; no sólo por el tremendo gasto
de inversión de los 22 filmes (aproximadamente
4.5 mil millones de dólares) sino por el todavía
más abultado ingreso en taquilla (más de 22 mil
millones de dólares).
Sin embargo, al concluir la última película del ciclo (‘Spiderman lejos de casa’), la gente de Marvel se va a enfrentar a un dilema mayúsculo. El
nuevo ciclo tendrá que cabalgar sobre dos posibilidades: construir un nuevo universo o llevar a
sus héroes sobre las cenizas y ruinas del universo previo.
El problema radica en la estructura y la construcción del final de ciclo que hoy llaman “Infinity Saga”. Al puro estilo de la literatura griega, el
ciclo que conduce inexorablemente al titán Thanos estuvo organizado en tres fases, cada una
de ellas con historias que intentaban sostener su
tiempo y espacio sobre las otras. A lo largo de las
tres fases se van consolidando dos ideas generales: La primera, que paulatinamente emergen,
por sus fueros o por el destino, los héroes que
habrán de parar la amenaza máxima; y, la segunda, que desde el rincón más apartado del tiempo
y el espacio se aproxima el desastre inevitable en
manos (literalmente) del titán.
TRAGEDIA Y COMEDIA
La ruta de estas dos ideas es el choque final de
esas dos fuerzas. Los estudios y los directores
definieron ese desenlace en dos filmes: Infinity
war y Endgame. Ambos están construidos en
tres actos; el primero constituye una tragedia con
todos los elementos clásicos y, el segundo, una
comedia Deus ex machina.
Los actos de la tragedia Infinity war son: Primer
acto. Un titán irrefrenable comienza la búsqueda
de seis gemas y aniquila a dos poblaciones para
obtener dos de ellas. Segundo acto. Los hechos
sangrientos de la búsqueda de las gemas alertan
a quienes poseen el resto de ellas y ponen todos
sus talentos para intentar detenerlo. Tercer acto.
El titán consigue su objetivo y se abandona a la
realidad que ha sido definida por su voluntad.
Los personajes de Infitity war son héroes trágicos
(incluso su antagonista), esclavos de su ética, de
su dignidad y de su misión; pero todo cambia
en Endgame, tanto el filme como sus persona-

jes mutan, se les despoja su heroísmo trágico y
gracias a intervenciones ‘superiores’ o muchas
veces azarosas, se da sentido a sus actos y episodios.
Los actos de Endgame como comedia Deus ex
machina son: Primer acto. Los héroes no aceptan la derrota personal ni la pérdida de sus seres
queridos provocadas por el titán; buscan y consiguen venganza. Segundo acto. La venganza aniquila el sentido y la razón de ser de los héroes,
su espíritu y misión se convierten en lentos venenos hasta que el azar les devuelve una ventana
de esperanza. Tercer acto. Los héroes roban al
tiempo las gemas que causaron la primera destrucción y revierten -no sin sacrificios- la derrota
y la ausencia.
PRIMER PROBLEMA: DIOS DESDE LA MÁQUINA
Por supuesto, Endgame nunca fue un filme fácil de construir. Pero, para amalgamar todo el
universo cinematográfico de Marvel, los hermanos Russo echaron mano, no de uno, sino de
varios Deus ex machina, que son actos o situaciones inmotivadas que intentan dar lógica a los
actos. Por ejemplo, que en la infinitud del cosmos, uno de ellos localice una nave que nunca
se supo de dónde venía; que un curioso ratón
opere diestramente un equipo altamente avanzado; que el universo permita robos (o préstamos)
de viajeros en el tiempo; que una de las heroínas se sincronice automáticamente con su otra
yo mediante una especie de wifi sideral; etcétera.
El Deus ex machina juega un rol absoluto en el
filme Endgame de la saga y eso es perfecto para
regresar el alma a los espectadores tras la tragedia Infinity war (semejante a la ‘noble simpleza’ en el drama de la ópera Orfeo y Eurídice de
Gluck); pero es un problema para la construcción
de la saga narrativa que Marvel promete tras
‘Spiderman, lejos de casa’.
SEGUNDO PROBLEMA: EL FINAL FINAL
Dije más arriba que el nuevo ciclo de los estudios
Marvel tendrá que cabalgar sobre dos posibilidades: construir un nuevo universo o llevar a sus
héroes sobre las cenizas y ruinas del universo
previo. Los avances del nuevo filme aseguran
que los productores irán por ambas rutas quizá
por la incapacidad de decidir cuál tendrá éxito:
habrá un multiverso (es decir, un universo donde
todos los tiempos y espacios tienen versiones infinitas de sí mismos) y dicho universo reposa sobre los dólmenes de los héroes del ciclo previo .
Esto pareciera apenas un dilema y no un problema. Y, sin embargo, es justo el problema que
tienen muchos productos de entretenimiento:
No saben cómo concluir. La famosa serie de
animación The Simpson lleva 30 años sin saber
cómo dar fin a las peripecias de la familia amarilla; Game of Trones cierra su temporada octava
con incesantes actos inmotivados; Star Wars ha

abandonado el contexto político de su primera trilogía y apila historias inconexas sobre las
costosas cenizas de sus héroes; The Big Bang
Theory optó por el final de bucle cerrado al ya no
permitir la integración de nuevos elementos (lo
cual, por otra parte, fue el éxito de la triada original); incluso los productores de Breaking Bad,sin
satisfacerse del todo por el spin off del abogado Saul Goodman, anunciaron un filme que seguirá los pasos de uno de los protagonistas tras
los eventos de la serie; vaya, incluso House of
Cards concedió una larga y dolorosa temporada
‘ata-cabos’ tras la abrupta salida del protagonista
Kevin Spacey.
CERRAR CICLOS
Algo sucede en los productos de entretenimiento
del siglo XXI; el éxito los convierte en una saga
infinita de recursos poco narrativos, pero el fracaso los deja en historias mutiladas. Quizá valga la
pena volver a mirar los orígenes de la construcción de tragedias y comedias, para recordar que
la maldición sobre la casa átrida no es eterna;
o que incluso Tiresias, el vidente de siete generaciones tebanas, puede morir de senectud en
tranquilidad.
El problema es que las historias derivadas del
universo Marvel pueden valerse ahora de cualquier excusa: ¿Qué lógica impide someter al
anciano capitán Rogers al mismo proceso que
rejuveneció a Ant-man a mitad del filme? Básicamente construyeron la fuente de la eterna juventud por accidente mientras intentaban viajar
en el tiempo. Justo ese es el tipo de Deus ex
machina que relativiza toda la narrativa y abre la
existencia a todo lo imposible. Es claro que, sin
reglas, las próximas películas sólo podrán caminar por el curso de la parodia.
Es de sabios cerrar ciclos con elegancia, sin mirar atrás. En la literatura griega, el largo y fecundo ciclo de Micenas concluye con un profundo y
doloroso juicio sobre el último de los átridas malditos; sus actos y los de sus ancestros quedan
zanjados por la divinidad, el perdón es reparador
y sanador; lo roto, roto está pero la aceptación
y el perdón son el nuevo camino de un hombre
normal. Hay otro caso, el ciclo de Tebas; este
concluye con la muerte natural de quien fuera el
vidente ciego de la larga estirpe autótrofa; el longevo adivino siempre fue parte de la ciudad y la
última de sus guerras le deja indemne pero inútil
para su porvenir.
Así se cierran los ciclos. Ojalá las series de televisión o sagas cinematográficas de la próxima
década tomen en cuenta esta riqueza de la narrativa clásica. O quizá permanezcan en la misma ruta, a la expectativa de las abultadas ganancias. Entonces se habrán perdido la oportunidad
de hacer historia, verdaderamente.

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

MISALES Y RITUALES LITÚRGICOS

Pbro. Bernabé Antonio Temis Sánchez

LA PALABRA DE DIOS VIVIDA EN LA LITURGIA
«La importancia de la Sagrada Escritura en la celebración de la liturgia es sumamente grande, puesto que
de ella se toman las lecturas que luego se explican con la homilía y los salmos que se cantan» (SC 24)
La Palabra de Dios ocupa un puesto
preeminente en la celebración litúrgica, pues es vital para la comunidad cristiana: «la Iglesia se edifica
y crece escuchando la Palabra de
Dios» (OLM 7: Ordenación de las
Lecturas de la Misa, 1981, 2ª.
edición típica). Por eso «la Iglesia
siempre ha venerado las Sagradas
Escrituras como lo ha hecho con el
Cuerpo de Cristo, pues sobre todo
en la sagrada liturgia, nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles
el pan de vida que ofrece en la
mesa de la Palabra de Dios y del
Cuerpo de Cristo» (DV 21).
En el Concilio fueron los documentos sobre la revelación (DV: Dei Verbum), sobre la Iglesia (LG: Lumen
Gentium) y la liturgia (SC: Sacrosanctum Concilium) los que más
subrayan esta renovada estimación
hacia la Palabra. En el magisterio
posterior destacan en este sentido
documentos como “La Evangelización en el mundo contemporáneo”
(EN: Evangelii Nuntiandi), de Pablo VI en 1975; “La catequesis en
nuestro tiempo”, de Juan Pablo II en
1979 (CT: Catechesi Tradendae);
“La misión del redentor”, de Juan
Pablo II en 1990 (RM: Redemptoris Missio). Cf. También las páginas
de Juan Pablo II dedicada a la palabra de Dios en sus cartas “Vicesimus Quintus annus” de 1988, n. 8;
“Dominicae Cenae”, de 1980 n. 10
y en su Carta apostólica, “Dies Domini”, n. 39-41, del 31 de mayo de
1998, sobre la santificación del domingo.
En el centro de la comunidad cristiana se encuentra siempre el misterio
pascual de Jesucristo. Este acontecimiento central y cualquier otro
aspecto de la economía salvífica se
convierte en objeto de una celebración litúrgica desde el momento en
que son anunciados, proclamados
y celebrados en la Liturgia de la
Palabra.
Hemos de resaltar en este tema la
importancia de la lectura-proclamación de la Palabra divina como
fundamento del diálogo entre Dios
y su Pueblo y uno de los modos de
la presencia de Cristo en la Liturgia.

La Sagrada Escritura
vivida en la Historia
Antes de ver el proceso de la
Palabra de Dios celebrada en la
historia debemos resaltar el hecho
que, todas las liturgias de Oriente y
Occidente han reservado un puesto
privilegiado a la Sagrada Escritura
en todas sus celebraciones. La
versión de los LXX fue el primer libro
litúrgico de la Iglesia (cf. 2 Tim 3,15-16).

El aprecio y la celebración de la
Palabra de Dios ya era un valor
heredado de los judíos: desde las
grandes asambleas del AT, para
escuchar la palabra (Ex 19-24, Neh
8-9) y la estructura de la celebración en el culto sinagogal, centrado
en las lecturas bíblicas y en la oración de los salmos. Era fácil de ahí
el paso a la celebración cristiana,
con la conciencia de que Dios, que
había hablado a su pueblo por boca
de los profetas, ahora nos ha dirigido su palabra por medio de su Hijo
(cf. Heb 1,1-2), la Palabra hecha
persona (Jn 1,14).
El propio Jesús, que citaba las
Escrituras del Antiguo Testamento,
aplicándolas a su persona y a su
obra, no solamente mandó acudir a
la Biblia para entender su mensaje
(Jn 5, 39), sino que, además, nos dio
ejemplo ejerciendo el ministerio del
lector y del homileta en la sinagoga
de Nazareth (cf. Lc 4,16-21) y explicando a los discípulos de Emaús
«cuanto se refería a él comenzando
por Moisés y siguiendo por todos
los profetas» (cf. Lc 24,27), antes
de realizar la «fracción del pan» (cf.
Lc 24,30). En efecto, después de
la resurrección hizo entrega a los
discípulos del sentido último de las
Escrituras, al «abrirles las inteligencias» para que las comprendiesen
(cf. Lc 24,44-45).
Hacia el año 155, en Roma, San
Justino dejó escrita la más antigua
descripción de la eucaristía dominical. La celebración comenzaba
con la Liturgia de la Palabra (cf.
San Justino, I Apología 67). Es muy
probable que, desde el principio la,

liturgia cristiana siguiera la práctica
sinagogal de proclamar la Palabra
de Dios en las reuniones de
oración y en particular en la
Eucaristía (cf. Hch 20,7-11). Por
otra parte, es fácilmente comprensible que, cuando empezaron a circular por las Iglesias «los recuerdos
de los Apóstoles», su lectura se
añadiese a la del Antiguo Testamento. Más aún, muchas de las páginas
del Nuevo Testamento han sido
escritas después de haber formado
parte de la transmisión oral en un
contexto litúrgico.
La proclamación de la Palabra es
un hecho constante y universal en
la historia del culto cristiano, de
manera que no hay rito litúrgico
que no tenga varios leccionarios,
en los que ha distribuido la lectura
de la Palabra de Dios de acuerdo
con el calendario y las necesidades
pastorales de la respectiva Iglesia.

La Sagrada Escritura en la
teología del Vaticano II
El Concilio Vaticano II no dudó en
referirse a los leccionarios de la
Palabra de Dios como tesoros
bíblicos de la Iglesia, disponiendo
que se abriera con mayor amplitud
(SC 51; cf. 92). En este sentido el
Concilio afirmó también la importancia de la Sagrada Escritura en
la Celebración de la liturgia (cf. SC
24).
Esta abundancia obedece a la
convicción de la presencia del
Señor en la Palabra proclamada.
«En efecto; en la Liturgia Dios
habla a su pueblo y Cristo sigue

anunciando el Evangelio. Y el
pueblo responde a Dios, ya con el
canto ya con la oración.» (SC 33).
La Iglesia sabe que, cuando abre
las Escrituras, encuentra siempre
en ellas la Palabra divina y la
acción del Espíritu, por quien la «voz
del Evangelio resuena viva en la
Iglesia» (DV 8; cf. 9, 21).
La Palabra leída y proclamada en
la liturgia es uno de los modos de
la presencia del Señor junto a su
Iglesia, sobre todo en la acción
litúrgica: «Está presente con su
palabra, pues cuando se lee en la
Iglesia la Sagrada Escritura» (SC
7). En efecto, la Palabra encarnada
«resuena» en todas las Sagradas
Escrituras, que han sido inspiradas por el Espíritu Santo con
vistas a Cristo, en quien culmina la
revelación divina (cf. DV 11-12; 1516, etc.).
La misma homilía, cuya misión
es ser «una proclamación de las
maravillas obradas por Dios en la
historia de la salvación o misterio de
Cristo: misterio, que está siempre
presente y activo en nosotros,
particularmente en las celebraciones litúrgicas.» (SC 35,2; cf.
52), goza también de una cierta
presencia del Señor, como afirma
el papa Pablo VI: «(Cristo) está
presente en su Iglesia que predica,
puesto que el Evangelio que ella
anuncia es la Palabra de Dios y
solamente se anuncia en el nombre,
con la autoridad y con la asistencia
de Cristo...» (cf. Mysterium Fidei, n.
20).

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

A LA BASE ESTÁ LA PERSONA
A la base de toda organización social está la persona humana.
Esto es así puesto que partimos del hecho de que el hombre
es un ser profundamente social, es decir, lo propio según su
naturaleza es existir en relación, es ser parte de la convivencia
humana. El ser humano no sólo forma la sociedad, sino que de
ella necesita, depende de ella para su plena e integral desarrollo, para la madurez de todas sus potencialidades. Es aquí
donde entra inexcusablemente la Doctrina Social de la Iglesia,
pues al ser la dimensión social parte integrante del hombre por
naturaleza, es preciso iluminar a la sociedad con principios
inspirados en el Evangelio, principios inspirados, si pero que
también pueden ser alcanzados y aceptados por la sola razón.

José Jesús Carrera Mendoza

patrimonio de valores que ayudan para que el
ordenamiento social se conduzca por vías de justicia y libertad.
Estos principios, que van surgiendo en momentos históricos
concretos, han de seguirse adaptando a las condiciones actuales para seguir dando respuesta a las preguntas sociales más
urgentes.
Así pues, por medio de la Doctrinal Social, La Iglesia se ha convertido en abogada y madre de tantas personas que por muy
diversos motivos no pueden alzar su voz o también aquellos
que se han visto afectados por todos los sistemas o estructuras
de injusticia.

De tal manera que la tarea de la
Doctrina Social se manifiesta en
dos momentos: por un lado, trae
consigo en compromiso de garantizar una actuación social y justa tal
y como aparece en el Evangelio; y,
por otro lado, tiene también la misión de la denuncia en nombre de
la justicia de aquellas estructuras
sociales o políticas que contradigan el mensaje del Evangelio. De
esta manera es que al poner a la
base un concepto claro de la dignidad humana, es decir, trabajando en favor de la persona, de ese
mismo concepto es posible extraer principios y normas que con
el tiempo van formando un rico

«Los gozos y las
esperanzas, las tristezas y las angustias de
los hombres de nuestro
tiempo, sobre todo
de los pobres y de
cuantos sufren, son a
la vez gozos y
esperanzas, tristezas y
angustias de los
discípulos de Cristo»
(Gaudium et Spes, 1)

Cáritas

de Córdoba

¿Quieres ayudar o convertirte en un benefactor? CONTÁCTANOS
Calle 12 av. 9 y 9 Bis Col. San José C.P. 94560 interior Parroquia San José Obrero, Córdoba,Ver.
(271) 717 8279

benefactordecaritasobis@yahoo.com.mx

Cáritas de Córdoba, A.C.

CUENTA BANCARIA: Cáritas de córdoba A.C. BBV Bancomer 0104134435 ( clabe: 01285501041344352)

DE LA PAZ Y DEL AMOR
Dentro de las varias obras que Caritas realiza, ante todo,
por los más pobres, ha sido un paso importante dentro de
nuestra historia, el que seamos benefactores que pueden
expedir deducibles.
Esta noticia ya la habíamos compartido hace unos meses
atrás, pero hace poco se notificó que Caritas de Córdoba
ya está registrado con otras muchas asociaciones civiles.
Esto permite que Cáritas puede elaborar facturas para
comprobar la ayuda que se ofrece, de forma especial por
las micro, medianas y grandes empresas, que a veces
quisieran ser donatarias y no pueden hacerlo por ser un
requisito legal. Gracias a Dios, con ayuda de los
voluntarios de Caritas, se ha afianzado este
logro.

¿Qué sigue?
Ya hemos dicho que aún queda mucho por hacer,
y es real. La misión que Cristo nos ha encomendado,
sin duda que es muy grande, y cada vez nos exige
más, sin embargo, no por eso dejamos a un lado lo que
nos sobreviene, si no todo lo contrario, buscamos los
medios y las fuerzas nuevas para continuar con nuestra
obra, una obra que es de todos.
Caritas trabaja con los voluntarios y los bienhechores que
aportan de su tiempo y bienes materiales para ayudar a
los más pobres, pero se necesitan de más manos que se
sumen a esta gran causa.

Nuestra tarea, es responder de forma eficaz
a las exigencias propias sobre este rubro,
para no perder esta facultad que se nos ha
concedido.

TÚ TAMBIÉN PUEDES AYUDAR

¡ unet e en la cari dad por nues tros herm ano s

¡

,

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

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

CONGRESO CATÓLICO
2019

ANIVERSARIOS

SACERDOTALES DIOCESANOS
Del 26 de mayo al 8 de junio

Felicitamos

Por su ordenación sacerdotal:
Pbro. Saúl Martínez Díaz
28 de mayo
Pbro. Conrado Prado García
29 de mayo
Felicitamos
a
todos
los
participantes
del
Congreso
de Laicos 2019, celebrado el
pasado Domingo del Buen
Pastor en el Estadio Beisborama.“Todos estamos llamados
a la Santidad”.
Cada vocación por el propio
camino que Dios le prepara y le
llama.

Pbro. Isaac Morales Montiel
29 de mayo
Pbro. Leonardo Trejo Vázquez
29 de mayo

Por su cumpleaños:
Pbro. Manuel Veranza Castelán
2 de junio

Compartimos la alegría y sentido
pleno de cada testimonio que
nos dieron los esposos con su
familia, el hermano Javier ermitaño, la hermana consagrada, el
diácono permanente, y los seis
sacerdotes que este año cumplen sus 25 Años de Ordenación
Sacerdotal:
FELICIDADES
A
TODOS y gracias por compartirnos su caminar en la fe, luchando
día a día con las pruebas y retos
que tenemos todos.
ORAMOS AL SEÑOR para que
multiplique los frutos de cada fiel
cristiano, en su familia y en
toda nuestra sociedad que tanto
anhela paz, vida y esperanza.

El tweet
del Papa

sígueen lo

@pontifex_es

