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+ Mons. Rogelio Cabrera López
Arzobispo de Monterrey / Presidente de la CEM

COMUNICAR CON
INTELIGENCIA

MENSEJE A LA COMUNIDAD

Uno de los dones más preciados, que
debemos siempre agradecer, es el de la
comunicación, virtud en la que expresamos 
no solo sentimientos, sino también inquie-
tudes y necesidades que van surgiendo en 
nuestro caminar, buscando con ello hacer que 
nuestro paso por este mundo sea fructífero
y trascendente, procurando dejar un lugar
mejor del que hemos encontrado para las
futuras generaciones.

Como protagonistas de nuestro tiempo,
somos conscientes de la necesidad de comu-
nicar claramente nuestras ideas, y para que 
esto se vuelva realidad, y no sea motivo de 
confusiones, es necesario que lo hagamos 
con inteligencia, no dejándonos llevar por
provocaciones que buscan alterar el objetivo 
que deseamos compartir.

Al estar dentro del novenario de 
Pentecostés, fiesta del Espíritu 
Santo, deseo invitarlos a que 

pidamos a Dios la gracia de 
aprender a comunicarnos 
cimentados siempre en la 
verdad, nunca en juicios

 temerarios o suposiciones 
que provocan desorden y 

caos.
Oremos para que este preciado Don,
fortalezca la labor de nuestro Presidente de la 
República, especialmente en su esfuerzo por 
solucionar conflictos, que son causa de intran-
quilidad para las familias, y los ciudadanos en 
general, de nuestro País. Al respecto, quiero 
expresar mi beneplácito por la disposición 
que ha mostrado el Señor Presidente, en su
reciente carta enviada al gobierno de los

Estados Unidos, para dialogar de forma
serena y encontrar la mejor solución a
cualquier situación de adversidad.

Pidamos que esta gracia asista también a 
quienes tienen en sus manos, por encomien-
da popular, los destinos de los pueblos, para 
que no actúen con criterios egoístas, sino con 
inteligencia y disposición de hacer que su
legado sea para el bien de todos.

Finalmente, y al celebrar hoy la Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales, 
deseo expresar mi felicitación a quienes nos 
comparten su trabajo en los medios y las
redes de comunicación social. Agradezco 
su disposición, especialmente cuando sus
comentarios y críticas, que recibimos con
apertura, nos ayudan a seguir edificando a la 
Iglesia.

Al respecto, el Papa Francisco, en su
mensaje a los comunicadores, enfatiza en la 
importancia de las redes sociales, las cuales 
deben estar hechas “no para atrapar, sino 
para liberar, para custodiar una comunión de
personas libres”. Y concluye diciendo: 

“La Iglesia misma en una 
red tejida por la comunión 

eucarística, en la que la 
unión no se funda sobre los 
“like” sino sobre la verdad,
sobre el “amén” con el que 

cada uno se adhiere
al Cuerpo de Cristo

acogiendo a los demás” 
(Papa Francisco. Mensaje en LIII Jornada Mundial

de las Comunicaciones).
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REFLEXIONES DEL EVANGELIO Hna. María Juana Ramírez Chávez 

El evangelio  nos describe cómo 
los apóstoles se encontraban en 
una casa con las puertas cerra-
das por miedo a los judíos, un 
sentimiento que los había invadi-
do por la ausencia física de Jesús 
a quien habían seguido con todas 
sus limitaciones y defectos.

Por tal motivo no lograban
comprender del todo con sentido
radical y de pertenencia, debido 
a que la sensación de soledad y 
temor los habían invadido. Ellos 
habían recibido de Jesús sus 
enseñanzas con fe y confianza, 
pero no bastaba.

La llegada del Espíritu Santo los 
viene a inundar de una nueva 
fuerza, los renueva en toda su 
persona, fortalece sentimientos 
y emociones por lo que  aflora 
en ellos una sensación se salir y
gritar sin miedo alguno el nombre
de Jesucristo a quien han
conocido y compartido momen-
tos inolvidables, esto les fortale-
ce la fe que poseen porque sabe-
mos que es un don de Dios que 
procede de su generosidad.

La palabra del Señor nos exhorta 
a tomar conciencia de la necesi-
dad de experimentar la paz que 

Dios en su bondad infinita y 
misericordia a favor de todos los 
hombres se comunicó de for-
mas diversas en la antigüedad, 
de una manera patente habló 
a través de los profetas en el
Antiguo Testamento y a través 
de signos diversos. Hoy nos ha 
hablado por medio de su Hijo 
único Jesucristo.

Nuestro Señor Jesucristo es la 
revelación verdadera del mis-
terio de Dios, él nos ha dicho 
que Dios es el único Señor del
universo, dador de todos los 
dones y sobre todo de ternura, 
amor y misericordia.

Jesús nos ha enseñado a
llamar Padre a Dios y a dirigir-
nos con confianza en todas las
necesidades personales, a
suplicar su amor hacia nosotros 
porque nos ama desde toda 
la eternidad y de su deseo de
salvación a favor nuestro.

Hemos recibido el regalo de 
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procede de él que es la fuente
incalculable de todo bien, una paz 
que no pertenece a este mundo, 
porque a diferencia de esta paz 
que es ausencia de guerras y 
maldad, la paz que viene de Dios 
irradia bondad y ternura que radi-
can en Dios que es amor eterno 
y fuente sin fin de quien desee 
saciar la sed que experimenta, 
temor o soledad frecuente.

La paz que nos ofrece el Señor 
es que abramos nuestro corazón 
a las bondades y carismas que se 
nos dan por el Espíritu Santo, el 
único que  es capaz de mostrar-
nos la verdad de Dios y fortalecer 
en nuestras apatías y amarguras
espirituales.

La presencia del Espíritu Santo 
no es un acontecimiento histórico
que pertenece al pasado, sino 
que más bien es un aconteci-
miento que está con nosotros en 
cada acontecimiento de nuestras 
vidas, es el alma de la Iglesia que 
renueva y zarandea nuestras 
frialdades y distancias de Dios 
amor.

Pentecostés es un acontecimien-
to frecuente en la vida de todo 
cristiano que día con día está 

la fe para manifestar nuestra
gratitud ante Dios uno y Trino, 
una sola naturaleza en tres per-
sonas distintas. Creer en el Es-
píritu es manifestar la unidad de 
Dios, Señor y dador de vida.

Dios ha enviado al mundo a su 
Hijo único Jesucristo a manifes-
tar la verdad y manifestarnos el 
amor eterno que nos profesa a 
cada uno de nosotros.

En realidad nuestros corazones
deben inflamarse ante tantas 
bondades de Dios, pero sobre
todo en este domingo le
pedimos a Dios nos conceda un 
corazón generoso para aceptar 
su voluntad en nuestras vidas, 
pero también que fortalezca 
nuestra fe y nos conceda su 
santo Espíritu para caminar con 
gozo de ser poseedores de tan 
sublime regalo de su amor y
generosidad.

Demos gracias a Dios por
concedernos a través de su Hijo 
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dispuesto a renovar su amor
hacía Dios que lo ama y se
muestra a través de los aconteci-
mientos cotidianos.

Es el Espíritu Santo de pente-
costés que hace posible que
nuestros corazones aferrados al
pecado sean capaces de
transformarse en el bien que Dios 
nos ofrece cuando nos dice yo 
soy el camino, la verdad y la vida, 
nadie va al Padre sino es por mí.

Digamos con confianza al Espí-
ritu Santo que inflame nuestras 
almas y nos haga caminar con 
firmeza en la vocación específica

amado Jesucristo la filiación 
adoptiva, porque es con Cristo, 
con él y en él es que tenemos
acceso al Padre y pidamos 
que nos ayude y construya en 

de cada uno e irradiemos su 
amor y bondad.

Es por el Espíritu Santo que Dios 
está en nosotros y con nosotros. 
Vayamos con alegría y pidamos
al Espíritu Santo su auxilio 
como reza hoy la secuencia de
Pentecostés.

Ven Espíritu divino, manda tu 
luz desde el cielo.

Padre amoroso del pobre, don 
de tus dones espléndido.

Entra hasta el fondo del alma, 
divina luz y enriquécenos.

nosotros verdaderos templos 
poseedores del Espíritu Santo
y que por nada ni nadie nos
aparte de su amor
misericordioso.

DOMINGO DE PENTECOSTÉS

DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
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CONVIVENCIA 
FAMILIAR DE 
ACÓLITOS DE 

IXPILA

VIGILIA DE
ESPIGAS 

EN TLAMATOCA

Rafael Cabal Cessa

Benita Pacheco

Patricia Pérez Mora

El jueves 30 de mayo por la tarde, se celebró la 
Misa de Acción de Gracias por el Curso Académico
2018 - 2019 del Teologado del Seminario del 
Buen Pastor de nuestra Diócesis de Córdoba. Con el objetivo de fortalecer los

lazos familiares y como parte de los 
festejos del día del niño y del día de 
las madres, los acólitos de la comu-
nidad de Ixpila, perteneciente a la 
Parroquia de Tlamatoca, realizaron 
un paseo - convivencia a las playas 
de Chachalacas donde los niños 
junto con sus mamás disfrutaron del
ambiente agradable que imperaba 
en ese momento.

Los acólitos le agradecieron al
presidente Municipal de Cuichapa 
por el apoyo que les dio al prestar-
les el autobús municipal para poder 
hacer su viaje.

El grupo de acólitos de Ixpila es el 
más grande del territorio parroquial 
al contar con 20 niños y niñas que 
acuden con alegría cada domingo a 
participar de la Santa Misa.

El pasado 25 de Mayo, se llevó a cabo la Gran 
Fiesta de las Espigas, como se le ha conocido 
también a este acto de piedad donde el pueblo 
de Dios se congrega para acompañar a Jesús
Sacramentado.

El recorrido inició en la parroquia de Tlamatoca
donde se empezaron a congregar los fieles de 
la cabecera parroquial y de las comunidades
aledañas como Capulapa, Michapa, Amatiopa, 
Alta Luz, Ixpila, y los potrerillos. Nuestro párroco
Rufino Hernández dio la bienvenida a las
comunidades y se procedió a exponer a Jesús
Sacramentado para iniciar el recorrido a la
hermana comunidad de Tres Reyes.

Durante el recorrido se hizo oración, alabanzas,
rezo del rosario y también se hicieron 4
estaciones con cuatro altares donde se pidió por 
la vida, por los sacerdotes, por la madre tierra y 
al llegar a la comunidad, Jesús sacramentado fue 
recibido con aplausos, porras, pétalos de diversas 
flores y los niños de la comunidad le entonaron un 
canto que ya habían preparado; se procedió a la 
Eucaristía con un altar lleno de fruta y con gran 
decoro verde.

FIESTA PATRONAL EN
SANTA RITA

Tuvimos fiesta patronal en honor 
a Santa Rita de Casia se llevaron
a cabo peregrinaciones en la
novena con la compañía de las
comunidades que pertenecen a la 
parroquia.

Con festividades como coronación
de la Reyna infantil, show de
payasos, banda municipal, bailes 
folclóricos, competencias de bailes
entre los asistentes, juegos
mecánicos.

De manera especial se celebraron
bodas comunitarias con 7
parejas, peregrinación de los
grupos parroquiales para llegar 
a la Eucaristía y renovar com-
promisos de servicios parroquia-
les, al término se llevó a cabo la
tradicional quema de castillo y
toritos, venta de antojitos y baile 
popular.

Terminamos la festividad con las 
Confirmaciones de los niños de 
catecismo y de adultos mayores 
el día sábado 1º de junio, reali-

zándose en dos celebraciones 
ya que fueron más de 400 niños 
y 25 adultos con la presencia de
nuestro obispo Mons. Eduardo 
P. Patiño Leal y la asistencia del 
párroco Abraham Javier García 
Hernández y del vicario parro-
quial Ricardo Flores, en la homilía 
el obispo les habló de la vida de
Santa Rita de Casia, sobre sus
estados de vida y la perseveran-
cia en la oración, haciendo ver la
importancia de la perseverancia
de los niños, los padres y las
catequistas para el proceso
en la formación espiritual y
llegar a la confirmación haciendo
hincapie que no solo es llegar a la
confirmación sino ser soldados de
Cristo para anunciar y defender la 
palabra de Dios con el testimonio 
en las escuelas y centros donde 
se desenvuelven.

Concluyó la celebración sin olvidar
el agradecimiento a las
catequistas por su labor y
constancia en el servicio a Dios y 
a la comunidad.

Felicitamos a los tres 
formadores y a los 22 
alumnos seminaristas, 
mitad de la Diócesis 
de Orizaba y mitad de 
Córdoba.

OREMOS para que las 
actividades de verano
y su estadía algún 
tiempo con su familia, 
redunden en mayor
entusiasmo y entrega a 
su vocación.



Ya en las comunidades cercanas, los fieles
salían de sus hogares para recibir con 
adornos y globos de colores al que viene 
en Nombre del Señor.

La visita pastoral formalmente iniciaba
a las 12 horas, con la celebración de la
Eucaristía de apertura en la que, además
se conmemoraba el 25 aniversario
luctuoso del Padre Gerardo Jusco 
Mendiola, sacerdote muy querido en la
comunidad y la consagración del altar 
de la parroquia y la fecha cercana del 25 
aniversario sacerdotal de su actual párroco 
Pbro. Saúl Martínez Díaz.

Dentro de dicha Eucaristía hubo tres
momentos emotivos que seguramente la 
comunidad recordará por mucho tiempo. 
Primeramente, el Padre Saúl quiso renovar 
sus promesas sacerdotales, agradeciendo 
a Dios por participarle del sacerdocio de 
Cristo; segundo, el rito de la consagración 
del altar en sus diferentes momentos: el 
rito del “asperges” o aspersión con el agua 
bendita, la oración invocando a todos los 
santos (letanía), la incensación, la unción 
con el Santo Crisma y el rito de la luz;
finalmente, concluida la Eucaristía, el
Padre Saúl y la comunidad regalaron a 
Monseñor Eduardo una Sede que destacó 
por su belleza, elaborado por José Francis-
co Cárcamo, carpintero en la comunidad.

En este día, por la tarde se llevó a cabo 
una reunión de Nuestro Obispo con los 
integrantes de los grupos que sirven en 
la parroquia, en la que se compartió el 
tema de la santidad en la Iglesia y la
necesidad de dar un testimonio que
contagie la alegría del ser cristiano.

Para finalizar este día, se procedió a la
revisión de los libros parroquiales y las
recomendaciones que ayudarán a un
mejor servicio a los fieles.

Al iniciar el segundo día de actividades, 

Monseñor Eduardo visitó a las cuatro
hermanas Misioneras Guadalupanas 
de Cristo Rey OSB en la comunidad de
puentecilla, quienes le invitaron para que 
conociera la casa y las remodelaciones 
que se le han hecho, así como los trabajos
que realizan ellas en la comunidad y en 
la diócesis (talleres, acompañamien-
to, etc.). Posteriormente se realizó una
Eucaristía en la comunidad de San 
Miguel, en  donde la participación de la 
gente fue alegre y agradecida por la visita.

Por la tarde hubo que trasladarse a la
comunidad de San Isidro, en la cual los 
fieles esperaban reunidos en su capilla 
y donde nuestro Obispo dio un pequeño 
mensaje a la comunidad, para pasar a la 
proclamación y reflexión del Evangelio y el 
inicio de una hora santa. A continuación,
Don Eduardo se dio un tiempo para
confesar a las personas que necesitarán el 
sacramento de la reconciliación, mientras 
los demás fieles continuaban en oración, 
meditación personal y algunos cantos.
Finalmente Monseñor realizó el rito de la 

VISITA PASTORAL EN CHAVAXTLA

comunión y dio la bendición a la comuni-
dad, agradeciendo y despidiéndose de ella.

El tercer día de su visita Don Eduardo rea-
lizó la visita a algunos jóvenes enfermos y 
sus familias, animándoles a seguir confian-
do en Dios en los momentos de dificultad.

La conclusión de la visita pastoral se
llevaría a cabo en la comunidad de
Guadalupe Victoria, para lo cual se
reunieron gran cantidad de fieles. Con la 
Eucaristía de clausura se realizó también el 
rito de la bendición del altar de la capilla de 
la comunidad, signo de la unión que debe 
manifestar el pueblo de Dios mediante
los sacramentos en los que Él nos reúne.

Finalizada la Eucaristía, al Padre Saúl 
agradeció la visita de Monseñor Eduardo,
haciéndole saber que era su casa e
invitándole a que vuelva pronto a visitarles. 
Por último, se bendijeron los alimentos que 
se compartieron en la mesa.

La parroquia de la Santa Cruz de Chavaxtla se vistió de fiesta los días 23, 24 y 25 de mayo, 
al recibir la tercera visita pastoral de nuestro Obispo Eduardo Patiño.



de sus acciones y omisiones. En esta 
conciencia podemos hacer que la actual 
individualización arroje frutos desde el 
punto de vista misionero. Los cristianos 
que viven su fe con convicción y ale-
gría confieren a la Iglesia un atractivo 
misionero. En efecto, «evangelización» 
no significa persuadir  a otros, sino vivir 
como cristianos de modo tal que otras 
personas perciban nuestra vida como 
bella y llena de sentido, a fin de que 
ellas mismas se pregunten quién es
Jesucristo, qué significa la Iglesia y 
cómo la fe cristiana constituye una
base para una vida sensata. En este
sentido cabe afirmar que no 
solo tenemos un mensaje que
anunciar, sino que nosotros mismos
somos el mensaje. 

La evangelización tendrá éxito allí 
donde los cristianos vivamos la fe 
con alegría y convicción interior. Una
espiritualidad misionera nos empuja 
a plantear las preguntas decisivas y 
a darles respuesta con nuestra vida: 
¿cómo podemos hacer que las
personas con las que nos encontramos 
experimenten un poco del amor y la 
misericordia de Dios? ¿Cómo podemos 
dar mediante nuestra vida testimonio 
de la belleza del Evangelio? ¿Cómo 
podemos suscitar en otros, mediante
nuestra existencia y nuestra forma
concreta de vivir como cristianos, el
anhelo de Dios? ¿Cómo podemos
contribuir a la construcción
y configuración del futuro de la
Iglesia suscitando esperanza y
confiando plenamente en Dios? 

LOS DONES DEL
ESPÍRITU SANTO

PBRO. RENÉ CESA CANTÓN 

La espiritualidad misionera es una 
vida desde la confianza en que 
el Espíritu de Dios puede hacer
nuevas todas las cosas, si nos
abrimos al Espíritu de Dios, él
puede hacer todo aquello que
nosotros solos no logramos. La vida 
espiritual es una ejercitación en la
percepción creyente que se percata
de lo que Dios mismo opera en
nosotros. De este modo devenimos capa-
ces de elevarnos a Dios en la oración. El 
Espíritu de Dios, que actúa en nosotros, 
nos hace generosos y nos libera de una
actitud espiritual de aislamiento. 
Nos mueve a hacer el bien y a com-
partir la vida con otros (cf EG 282).  

Los dones (carismas) que el Espíritu
nos regala tienen primordialmente 
una orientación misionera. El Espíritu
Santo concede sus carismas al
individuo para la edificación de la 
Iglesia. El amor mantiene unidos estos 
carismas (cf 1 Cor 13). De ahí que toda
espiritualidad misionera implique que 
los creyentes nos reconozcamos
unos a otros los carismas que tenemos, 
entendiéndolos como complementarios. 
La comunión fraterna y la solicitud
recíproca de los creyentes en la
Iglesia son elementos indispensables
para un testimonio convincente. La 
unidad y pluralidad en la Iglesia como
diversidad reconciliada es un fruto
seguro del reino de Dios. 

La espiritualidad misionera incluye 
la certeza sobre nuestra misión más
específica. Como cristianos somos
llamados y enviados por Cristo, como 
partícipes de su ministerio. Somos
enviados al mundo como mensajeros
de Cristo. «Iluminar bendecir,

vivificar, levantar, sanar liberar» 
(EG 273). Cristo necesita legados,
portavoces, testigos, con el fin de que 
su mensaje llegue a las personas a 
través tanto del testimonio vital de los 
creyentes como del ministerio salvífico 
de la Iglesia. La misión de la comunidad
eclesial depende por completo de 
los seres humanos. La pregunta
decisiva es: ¿dónde existen en la
Iglesia personas que se consuman
de pasión interior por Cristo y su
Iglesia y que reúnan la valentía
creyente de afrontar los desafíos 
de la misión? La misión solo puede
tener éxito con personas
interiormente conmovidas por –y
convencidas de- el mensaje de Cristo. 

Mediante nuestra participación activa
en las realizaciones vitales de la
Iglesia: la celebración de la litur-
gia, la diaconía integral y el anuncio
gozoso y convincente del mensaje 
de salvación con hechos y palabras –
prolongamos el ministerio salvífico de 
Cristo a los hombres. Encontramos
nuestro propio papel y la misión
pensada para nosotros si
reflexionamos existencialmente sobre
el acontecimiento de Cristo y, en
virtud de una relación vivida con
Cristo, nos convertimos más y más en
personas que creen, esperan y aman. 

Cada cristiano debe vivir por sí
mismo su condición cristiana; nadie
puede vivirla por él. Cada cristiano
debe preocuparse también por su
propia salvación y saberse responsable 

ESTAR ABIERTOS A
- LOS DONES DEL ESPÍRITU -

La misión
solo puede
tener éxito
con personas
interiormente
conmovidas
por  el mensaje
de Cristo



LOS DONES DEL
ESPÍRITU SANTO

PBRO. ALEJANDRO VÁZQUEZ MENDOZA

¿QUÉ SON LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO? 

Fortaleza.
Nos ayuda a ser perseverantes en el seguimiento de Cristo, de tal manera que 
ninguna prueba o adversidad que enfrentemos en esta vida terrenal nos haga
sucumbir o abandonar a Dios, nos da el ánimo para buscar la santidad. 

Piedad. 
Nos ayuda a vivir la experiencia como hijos de Dios, reconocer y amar a Dios 
como Padre y poder disfrutar del amor de Dios que nos ama y quiere que este 
siempre junto a ÉL. Como consecuencia nos ayuda a reconocer la fraternidad de 
todos como hijos de Dios y hacer a los demás  prójimos, haciendo posible vivir el 
mandamiento de amarnos los unos a los otros. 

Temor de Dios. 
Nos ayuda a vencer las tentaciones y evitar las ocasiones de pecado, es decir, 
la concupiscencia.  Logrando poner toda nuestra confianza en la gracia de Cristo 
para vencer “la espinita clavada en la carne”. Se llama así porque nos mueve por 
el principio: “Temo apartarme de Dios”.   

Ciencia.
Nos ayuda a conocer la verdad, la realidad de la vida a la luz de Dios, de tal manera
que  aprendemos a distinguir con claridad lo bueno y lo malo, lo correcto y lo 
incorrecto, lo verdadero y lo falso. Relaciona las cosas creadas con el mundo 
sobrenatural y resuelve con facilidad los más intrincados problemas cotidianos. 

Consejo.
Nos ayuda a aplicar la inspiración divina a la conducta práctica cotidiana, para 
poder tomar las decisiones correctas y encontrar las soluciones a nuestras
adversidades, ayudando también a los demás con nuestros consejos espirituales. 

Inteligencia.
Nos ayuda a comprender la Palabra de Dios y profundizar las verdades reveladas, 
así  como las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, reforzando nuestra Fe, el 
deseo de la Vida Eterna y el gusto por la Caridad. 

Sabiduría.
Nos ayuda a tener la capacidad de juzgar según la voluntad de Dios, a ver con los 
ojos de Dios, ayuda al alma a adquirir familiaridad con las cosas divinas y sentir 
gusto por ellas; a  tener experiencias y vivir las cosas de Dios.

El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice acerca de los Dones del Espíritu Santo que “La vida moral de los cristianos 
está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para 
seguir los impulsos del Espíritu Santo”. (CIC 1830)  

“Los siete dones del Espíritu Santo son: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.
Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David (cf Is 11, 1-2). Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes 
los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas”. (CIC 1831) El Espíritu 
Santo nos los regala para poder cumplir su misión en nosotros de llevarnos a la vida de santidad y la vida eterna. 

Tres ayudan a nuestra fuerza de voluntad (fortaleza, piedad y temor de Dios) y cuatro a nuestra capacidad de razonar 
(ciencia, consejo, inteligencia y sabiduría). El primero es el de la fortaleza, pues hace que los otros se desarrollen y el 
último es de la sabiduría pues el culmen de los dones. 



Raúl Espinoza Aguilera / SIGNIS

Hay muchas personas a las que
admiramos porque en su actividad 
diaria tienen prestigio profesional; a la 
vez estudian maestrías o doctorados; 
atienden bien a su familia y cuidan de 
la formación humana y académica de
sus hijos; están aprendiendo un 
nuevo idioma; cuidan de practicar
algún deporte para mantenerse en 
buena condición física; son amigueros,
los frecuentan y asisten a algunas
reuniones sociales…

Además, no dan la impresión de estar 
agobiados, angustiados o estresados. 
Conservan la serenidad, el equilibrio 
mental, la alegría y el buen humor.
¿Cuál es la raíz de esa eficacia en el
trabajo? En primer lugar, es 
fundamental aprender a darle
prioridad a los asuntos urgentes 
e importantes y saber colocar en 
otro lugar los que son secundarios.

Pero para ello se requiere elaborar 
una agenda de trabajo semanal para 
lograr que lo secundario no invada 
el área de lo importante y viceversa.
Muchos profesionales se quejan de 
que, en cuanto llegan a sus lugares de 
sus respectivos trabajos sus “talones de 
Aquiles” son el perder miserablemente 
el tiempo contestando a las diversas 
redes sociales o dedicarle un tiem-
po excesivo al celular. Y cuando me-
nos se esperan… ¡ya dieron las doce 
y les espera “una montaña” de cosas!

Considero que la primera pregunta
que todo ejecutivo debe hacerse 
al llegar a su oficina al inicio de su 
semana laboral es: ¿qué asuntos
necesariamente tienen que ser
resueltos hoy? ¿mañana? ¿pasado 
mañana?... o bien, ¿esta semana?

Luego vienen los pendientes que no 
son tan importantes, pero que hay 
que atenderlos sin mayor dilación, 
y fijar en la agenda: ¿qué día de la 
próxima semana puedo atenderlos?

Y otro capítulo no menos destacado es 
el delegar trabajo a los subordinados, 
que les queden claras y concretas las 
indicaciones y la fecha 
precisa para reportarlos. 
Es clave comprender 
que “delegar no signifi-
ca olvidar” sino encua-
drarlos en un tiempo 
razonable para darles 
el debido seguimiento 
y aprender a exigir, de 
forma amable y cordial, 
cuando sea necesario.

Ya cubierta de
manera jerarquizada
n u e s t r a  a c t i v i d a d
labo ra l ,  podemos
hacer uso del celular 
en temas prioritarios, 
de manera moderada,
porque el tiempo no

¿CÓMO SER
MÁS EFICAZ

EN EL TRABAJO 
COTIDIANO?

nos sobra.

Finalmente se encuentra la aten-
ción a la esposa y a los hijos que 
tiene el carácter de otro trabajo por la
trascendencia que tiene el hecho 
de formar en los hijos valores y
virtudes humanas y espirituales, 
haciendo equipo con la esposa.

Y los otros tiempos, para los estudios
de Postgrado, el deporte, practicar
algún idioma, abordar lecturas in-
teresantes y formativas… de-
pende en buena parte del uso inte-
ligente que hagamos de la agenda 
semanal, quincenal o mensual.



Pbro. Bernabé Antonio Temis Sánchez 

EL LECCIONARIO, DINAMISMO CELEBRATIVO DE LA PALABRA DE DIOS

MISALES Y RITUALES LITÚRGICOS 

Se llama leccionario al libro 
que contiene un sistema
organizado de lecturas bíblicas 
para su uso en las celebraciones
litúrgicas. 

Como ya hemos
intuido,  la comu-
nidad cristiana al
principio leía
directamente la
Biblia, con amplia
libertad de elección,
«mientras el tiempo
lo permite», como 
decía en el año 
150 San Justino. 
Pero pronto se vio 
la conveniencia de 
una selección de 
lecturas para los
diversos tiempos y 
fiestas. Según los 
contenidos, más 
tarde se diversifica-
ron el «epistolario» 
y el «evangeliario»,
cuando se
organizaron por 
separado esas
lecturas.

Las diversas familias litúrgicas 
de Oriente y Occidente fueron 
configurando con criterios de 
selección propios sus lecciona-
rios. Casi siempre fueron fieles 
a las tres lecturas: el profeta, 
el apóstol y el evangelio, para 
la Eucaristía. Algunos de los 
más antiguos y famosos son el

«Comes de Würzburg», el 
más antiguo en Occidente, y el 
Leccionario armenio de 
Jerusalén, en Oriente.

En la reforma del Vaticano 
II, una de las realidades que 
más riqueza ha aportado a la
celebración son los nuevos 
Leccionarios. Antes teníamos 
un «misal plenario», con lecturas
y oraciones juntas. Ahora el 
Misal Romano consta de dos 
libros: el Misal, que es el libro 
del altar o de las oraciones, y 
el Leccionario, el «Ordo Lec-
tionum Missae» (=OLM). 

Este segundo está dividido en 
varios volúmenes: el leccio-
nario dominical en tres ciclos, 
el ferial en dos, el santoral, el 
ritual para los sacramentos, el 
de las misas diversas y votivas,
siguiendo así la consigna del 
Concilio de ofrecer al pueblo 
cristiano una selección más 
rica y más variada de la
Palabra de Dios (cf. SC 51). La 
primera edición latina del nuevo
Leccionario apareció en 1969. 
En 1981, al publicarse la
segunda, se enriqueció
notoriamente su introducción.

Hay Leccionario bíblico también 
para el Oficio de Lectura de la 
Liturgia de las Horas, con la
peculiaridad de que, además de 
la serie de lecturas que consta 
el libro oficial, se anunciaba ya 
desde el principio, aunque se 
ha tardado mucho en realizar 

oficialmente la idea, un leccio-
nario bienal que permite leer 
íntegramente en dos años toda 
la Biblia, excepto el evangelio, 
que se reserva para la Misa (cf. 
IGLH 140-158).

Para las misas con niños, su
Directorio (DMN 43) sugiere 
a las Conferencias Episco-
pales que, si lo creen conve-
niente, confeccionen un
Leccionario para estas Misas. 
Para las cuarenta y seis Misas
Votivas de la Virgen María 
(1987) también han aparecido 
los dos libros: el Misal con las
Oraciones y el Leccionario.

El Leccionario usado en la
celebración litúrgica debe ser 
digno, decoroso, que mani-
fieste en su misma apariencia 
el respeto que a la comunidad 
cristiana le merece su conte-
nido: la Palabra que Dios nos 
dirige (cf. OLM 35-37). 

Por eso se rodea de 
signos de aprecio: el que 
proclama el Evangelio
besa el Libro, que antes se 
puede llevar en procesión al 
inicio de la Misa e incensar en 
días festivos, etc.

El leccionario proclamado,
domingo tras domingo, o 
día tras día, a la comunidad
cristiana, es el mejor catecismo
abierto, que continuamente
alimenta y ayuda a profundizar 
la fe (cf. OLM 61).

EL SALMO
RESPONSORIAL

PARTE INTEGRANTE DE 
LA LITURGIA DE LA

PALABRA

Aunque el testimonio de
Justino, en el siglo II, no nos 
habla todavía de un salmo
intercalado, sabemos que 
es antiquísima su existencia,
heredada en la liturgia judía. En 
tiempo de San Agustín era uno 
de los elementos preferidos 
de la Liturgia de la Palabra: él 
mismo, en sus homilías, lo cita 
con frecuencia y a veces lo 
convierte en tema principal de 
sus palabras.

En los siglos posteriores se 
fue dando más importancia 
a la música que al texto del
salmo y se fue complicando su 
realización, convirtiéndose en 
patrimonio de especialistas, 
con el canto gregoriano de los 
«graduales» y «tractos». En la 
actual reforma se ha ido clarifi-
cando el papel de este salmo en 
el conjunto de la celebración de 
la Palabra. Al principio a veces 
se llamó «canto interleccio-
nal», pero luego se prefirió más 
ajustadamente llamarlo «salmo 
responsorial»: primero porque 
no es un canto cualquiera, sino 
un salmo; y, además, porque 
su forma de realización es
responsorial, o sea, la comu-
nidad va respondiendo con 
su estribillo o antífona, a ser
posible cantada, a las estrofas 
que va recitando o cantilando el 
salmista.
 
La OLM, el nuevo Lecciona-
rio, describe la finalidad y las 
modalidades de realización de 
este salmo responsorial (OLM 
19,22 y 56). Se trata de dar a 
la celebración un tono de sere-
nidad contemplativa: el salmo 
prolonga poéticamente y ayuda 
a la comunidad a interiorizar el 
mensaje de la primera lectura 
bíblica. Por eso debe ser dicho 
«de la manera más apta para 
la meditación de la Palabra de 
Dios» (OLM 22), sobre todo el 
canto, porque éste «favorece 
la percepción del sentido
espiritual del salmo y la
meditación del mismo» (OLM 
21).

Continuamos con el compartir de la Palabra de Dios en la Liturgia de la misa, ahora con lo que respecta al 
leccionario y al salmo responsorial.



 

POR MOTIVO DEL MEDIO AMBIENTE, 
LAUDATO SI’ (PRIMERA PARTE) 

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

¡

Desde hace varios días hemos insistido en la ardua tarea a la 
que Caritas se enfrenta. La exigencia se acrecienta, pues son 
muchos nuestros hermanos que necesitan de una ayuda
humanitaria y más.  

Las acciones que hasta ahora se han realizado, han sido
hechas gracias a la ayuda de varias personas que se
desprenden desinteresadamente para así ayudar a sus
hermanos más vulnerables. Gracias a ellos se han podido
elaborar despensas; tener más ropa en el bazar, así como 
otros artículos; algunos colegios se sumaron a esta buena
causa, de los cuales hablaremos en el próximo número; nos 
han ayudado con medicamentos y algunos pases para
exámenes de laboratorio, pero a pesar de esto, tenemos
necesidad de manos que nos ayuden como voluntarios en 
Cáritas y poder crecer a lo largo de la diócesis. 

El camino que debemos continuar es precisamente ese, el
llegar a las parroquias compartiendo de talleres que les
auxilien como líneas de acción para inaugurar las Cáritas
parroquiales. Ese es el camino que hay que seguir, reforzar
la Caritas diocesana en armonía de las Cáritas parroquiales,
para sumar esfuerzos y seguir ayudando.  

Cáritas, que tiene su centro en la parroquia de san José
obrero, no es que sea exclusiva de esta parroquia, sino que
es de toda la diócesis, por eso a pesar de eso, no cierra su

¡Alabado seas mi Señor! Carta encíclica del Papa Francisco
que el pasado 24 de mayo cumplió cuatro años de publicada.
Este documento tiene por tema central el cuidado de la 
casa común. Cuando está casi concluida la primera mitad
de la segunda década del milenio, y hay un contexto de crisis,
tanto económica como política, y en medio también
de una creciente preocupación global por el estado del
planeta la Iglesia se hace presente por medio de la fuerte
y clara pero también compasiva del Papa argentino.  

Aunque la Iglesia no tiene una competencia ecológica
específica, si manifiesta su
postura y presenta a la tierra como 
la «casa común» de todos los
hombres, esto es, pone sobre la 
mesa la necesidad de que toda la 
humanidad –no sólo los cristianos– 
se replantee su relación con el
planeta y tome decisiones de
radical importancia para su sobre-
vivencia. Por lo mismo, reconoce 
y alaba los esfuerzos de cuantos
se dedican a la protección de 
esta casa y hace la llamada a los
cristianos hacia el compromiso 
real y serio por el medio ambiente:

EL CAMINO QUE HAY QUE CONTINUAR

«El desafío urgente de proteger nuestra casa común
incluye la preocupación de unir a toda la familia

humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e 
integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. 

El Creador no nos abandona, nunca dio marcha atrás 
en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos

creado. La humanidad aún posee la capacidad de
colaborar para construir nuestra casa común» 

(Laudato Si’, 13). 

¿Dónde radica, pues, ese desarrollo integral que el Papa es-
pera alcancemos? Él mismo nos lo 
dice: «no hay dos crisis separadas 
una ambiental y otra social, sino una 
sola y compleja crisis socioambiental. 
Las líneas para la solución requieren 
una aproximación integral para com-
batir la pobreza, para devolver la dig-
nidad a los excluidos y simultánea-
mente para cuidar la naturaleza […] 
Ya no basta hablar solo de la inte-
gridad de los ecosistemas. Hay que 
atreverse a hablar de la integridad de 
la vida humana, de la necesidad de 
alentar y conjugar todos los grandes 
valores» (Laudato Si’, 139 y 224). 

servicio a la profesión de fe católica, sino que es para todos 
aquellos que lo necesitan.  

Continuemos con nuestro caminar, de forma sinodal, es decir, 
caminando juntos para llegar a todos los lugares en donde se 
necesita que nos veamos como hermanos. 

Como se atribuye a san Francisco de Asís la oración: 

Haznos instrumentos… 
Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado,
cuanto consolar,  ser comprendido,
cuanto comprender, ser amado, cuanto amar.  
 
Porque es dándose como se recibe,
es olvidándose de sí mismo
como uno se encuentra a sí mismo,
es perdonando, como se es perdonado,
es muriendo como se resucita a la vida eterna. 





Pbro. Delfino Valencia Escudero
12 de junio

Pbro. Eliseo Mauricio Diaz Moreno
12 de junio

Pbro. Fidel Marinero Perote
12 de junio

Pbro. Julián Andrés Verónica Fdez.
12 de junio

Pbro. Margarito Flores Muñoz
12 de junio

Pbro. José Del Carmen Ku - Uc
17 de junio

Pbro. Alberto José Cruz Rosas Palomo
21 de junio

Pbro.Bernabé Antonio Temis Sánchez
11 de junio

Pbro. Carlos Gabriel Sánchez Ramos
12 de junio

Pbro. Francisco Paúl Bello Montalvo
15 de junio
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Felicitamos
Del 9 al 22 de junio

Por su ordenación sacerdotal:

          Por su cumpleaños:

El tweet
  del Papa

síguelo
en

@pontifex_es

CANDIDATOS A LAS
ÓRDENES SAGRADAS 

El domingo 2 de junio en la
celebración de la Solemnidad
de la Asecnción del Señor, 
en la Catedral de la Inma-
culada de Córdoba, ocho
seminaristas han sido Admitidos
entre los Candidatos para las
Órdenes Sagradas, en la Misa 
de las 13 hrs.  

 
Se trata de los seminaristas: 

- De 4º Año de Teología: 
Juan Diego García López 
Edgar Sobac Campos 
René Gómez Colohua 
Jesús Emmanuel Tepepa L.

- De 3º Año de Teología: 
Gilberto Guillaumín Rdgz. 
Jorge Alberto Pichardo Trejo 
Luis Ariel Laínez Ochoa 
Francisco Contreras Sánchez 

  
Con este signo inician el 
proceso hacia la recepción
de los ministerios laicales,
el diaconaco y el presbiterado.

Oremos para que el
Señor conduzca a buen

término la obra que
en ellos ha comenzado. 


