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EDITORIAL

La Crisis como Oportunidad

La pandemia ha provocado que el Internet 
y las Redes Sociales tengan mucho 
valor por las posibilidades que ofrecen, 

como las videoconferencias y las transmisiones 
en línea, incluso de la Santa Misa y de otras 
Celebraciones Litúrgicas. 

Sin embargo, hemos de tener mucho cuidado en 
que estas posibilidades no resten importancia al 
encuentro personal y comunitario, ciertamente 
cuidando los protocolos recomendados por las 
autoridades de salud. 

La pastoral de la Iglesia debe ser visionaria, 
cuidando que lo virtual no dé paso a la 
despersonalización, el individualismo, la 
“tecnodependencia” y la incapacidad de vivir 
una vida real. Hemos de tomar conciencia de 
que estamos ante una nueva oportunidad: la 

humanización, frente a la catástrofe comunitaria 
que la pandemia ha generado en el ámbito de la 
salud, la economía, la política y la cultura. 

Hoy más que nunca las personas estamos 
necesitadas de amor y de amistad, de cercanía 
y afecto; en una palabra, de Misericordia. 
Misericordia que brota del corazón amante del 
Dios revelado en Cristo, que habla de gratuidad, 
por eso no puede ofrecerse sin el compromiso 
que implica la vida, y ésta de forma permanente.

Por eso estamos hoy ante la oportunidad 
para encajar en la mentalidad de las nuevas 
generaciones, cuando desde la Misericordia la 
Iglesia comparte su indignación y su militancia 
por un mundo mejor, por la civilización del 
amor, en donde se pueda participar verdadera 
y efectivamente de la vida digna y plena de 
Cristo.

Revista La Senda info@lasenda.org.mx www.lasenda.org.mx
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Voz del Obispo

La Iglesia ante
la Pandemia

Saludo con mucho cariño a todos los fieles de 
nuestra amada Diócesis de Tepic y a todas las 
personas que nos leen.

La pandemia del Covid-19 ha hecho migrar a los 
fieles del templo a sus casas, valorando la Iglesia 
Doméstica, que tiene lugar en su familia. La familia es la 
institución más importante; en ella se ha transmitido y 
vivido la fe, como también se han vivido la solidaridad 
y el acompañamiento a los enfermos, sobre todo los 
afectados por el Covid.

Hoy más que nunca la Iglesia necesita vivir su vocación 
de ser una Iglesia Samaritana, que se acerca a los 
enfermos, a los pobres, a los necesitados… además de 
brindar alimento, consuelo, esperanza… y promover 
la solidaridad entre los fieles para que a nadie falte el 
alimento y lo necesario para la salud; acompañar a los 
familiares que han perdido a un ser querido y animar 
y valorar a médicos, enfermeras y a todo el personal 
sanitario.

Una Iglesia que acompañe y valore todas las 
capacidades de los jóvenes, que se acerque a ellos para 
conocer los nuevos lenguajes y con ellos anunciar el 
Evangelio; ellos son especialistas en la era digital, 
en las redes sociales y son un gran potencial para 
la evangelización con su creatividad. Implementar 
la comunicación en las parroquias y en la Diócesis, 
lograr una intercomunicación rápida, ágil y fructífera; 
organizar retiros, horas santas, Lectio Divina… por 
las plataformas digitales, como también la catequesis 
para niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

Una Iglesia que impulse el protagonismo de los laicos, 
y servicios como la creación de centros de escucha, 
ayuda psicológica, dispensarios, asesoría jurídica, etc. 
Promover “las cáritas”, unidas a la Cáritas Diocesana, y 
ésta a la Cáritas Nacional para compartir experiencias, 
proyectos y ayuda solidaria.

La experiencia de la Pandemia nos debe llevar a 
tomar conciencia de la importancia de prevenir las 
enfermedades con una sana y buena alimentación 
y revisiones médicas periódicas. Volver a 
entusiasmar a la gente por el encuentro presencial 
de la Eucaristía –y demás sacramentos– como un 
encuentro fuerte de comunión con Dios y con los 
hermanos, y no acostumbrarnos sólo a los medios 
de comunicación y redes sociales.

Una Iglesia que necesita nuevos modelos de 
autofinanciación para el sostenimiento del culto, 
del clero, de la pastoral y de su obra social.

La Iglesia existe para Evangelizar, y Evangelizar 
es anunciar a Cristo y su Reino donde se viva 
la unidad, la fraternidad, la justicia, el amor, la 
solidaridad… y tú eres parte importante de la 
Iglesia.

+Luis Artemio Flores Calzada

VIII Obispo de Tepic.
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Pbro. Juan José Olmos Medina

Un viejo refrán oriental reza así: “al llegar a 
casa comienza la vida”. Y la veta didáctica 
que ofrece esta frase puede explotarse 

desde distintos ángulos, muchos de ellos válidos, 
actuales y hasta necesarios. 

Pensemos en aquellas personas que después de una 
ardua jornada laboral –no siempre gratificante y 
satisfactoria– esperan el estar en casa para sentirse 
a “salvo”, porque es allí donde se sienten seguros, 
aceptados, comprendidos, amados. 

El llegar a casa (el hogar) significa revitalizarse; es 
decir, volver a la vida, por lo que implica estar en 
casa, en el hogar, con los tuyos. 

Lamentablemente esta experiencia no aplica para 
todos. Recuerdo una joven que vendía ciertos 
productos por las calles, y aún cuando no hubiera 
más para ofrecer, ella seguía en su bicicleta rodando 
por todo el pueblo hasta que cayera la noche; 
al preguntarle por qué no volvía a casa si había 
agotado la vendimia me dijo: “prefiero llegar sólo a 
dormir… mi casa se ha vuelto un infierno, eso no es 
vida”. Triste experiencia.

Replantearse la relación con los bienes 
materiales
Comienzo así este artículo porque en los últimos 
cuarenta días hemos escuchado de manera continua 
un breve slogan: “quédate en casa”; y quedarnos en 
casa ha significado replantearnos muchas cosas 
que habitualmente no considerábamos. 

Dada la situación que pasamos por la contingencia 
sanitaria  –a causa del covid 19– y que conlleva 
graves problemas no sólo de salud, sino laborales, 
económicos y hasta de relaciones humanas, al 
quedarnos en casa habrá que replantearse nuestra 
relación con los bienes materiales, pues la cuarentena 
para muchos ha servido para llevar a cabo un sano 
discernimiento entre lo que es realmente necesario 
y aquéllo que es superfluo o accesorio.

Un repaso de conciencia sobre nuestras 
relaciones

Quedarnos en casa es también hacer un repaso 
de conciencia sobre nuestras relaciones humanas. 

Este “encierro” ha llevado a muchas familias a 
encontrar nuevas formas de relacionarse; hay más 
tiempo para el diálogo, se explota la creatividad, 
nos conocemos mejor, nos valoramos. Finalmente, 
quedarnos en casa debe ser también una buena 
oportunidad para replantearnos nuestra relación 
con Dios, la vivencia de nuestra fe.

Los criterios que apuntan meramente a lo material, 
de un plumazo han puesto las actividades religiosas 
y espirituales entre lo “no esencial”, pero sorprende 
por una parte el interés que muchos creyentes han 
mostrado para vivir su fe desde el hogar. 

Hay en los medios de comunicación una sobreoferta 
–diría yo– de catequesis, cantos, celebraciones 
litúrgicas y abundante material para el día a día, y 
ha habido también quienes se cierran a darse esta 
oportunidad de vivir la fe en casa y muestran su 
desacuerdo, y exigen una postura menos cobarde 
–o más valiente– de la jerarquía de la Iglesia ante 
lo que vivimos manteniendo el culto público y 
comunitario.

No olvidemos nuestros orígenes
Nos olvidamos de nuestros orígenes si tan sólo nos 
quedamos con la dimensión comunitaria de la fe. 

Una mirada al pasado –y en concreto a los orígenes 
cristianos– nos ayudaría mucho a reforzar nuestra 
identidad personal y colectiva. 

El ambiente sociocultural de los primeros siglos 
de nuestra era, en los que florecieron las primeras 
comunidades cristianas, ofrecía una diversidad 
de opciones para la congregación y el ejercicio 

de las prácticas devocionales y piadosas para el 
testimonio de los valores y para la identificación 
del grupo naciente, que no era bien mirado ni 
por las autoridades civiles ni por la diversidad de 
grupos religiosos en una sociedad politeísta, como 
la griega o la romana.

El mundo helenístico veía con buenos ojos el 
florecimiento de los distintos gremios o asociaciones 
que se iban formando en torno a una deidad, a un 
templo o a un culto. Estos grupos se integraban 
movidos por diversos intereses, bien económicos 
–de origen– por el oficio que se desempeñaba, y 
hasta por motivos culturales. 

Otras formas de organización en aquellos ambientes 
eran las asambleas, que casi siempre tenían un tinte 
meramente civil y político. Por el lado judío estaban 
las sinagogas para el culto sabático y, además de 
ellos, los templos paganos como centros de culto 
mistérico; ambas instituciones de índole religiosa. 

La casa–familia
No podemos negar que este abanico de opciones 
influyó grandemente en el discipulado cristiano y 
en su organización posterior. Aún con esta oferta 
de posibilidades, los seguidores de Jesús optaron 
por una organización y una estructura también 
propia del mundo grecorromano: la casa y la 
familia; o expresándolo mejor aún, la casa-
familia, pero matizando y enriqueciendo esta 
institución.

Hoy distinguimos entre los conceptos de casa y 
hogar, entendiendo por el primero el espacio físico 

y delimitado por la estructura y sus colindancias. 
Hablamos de hogar como el ambiente que se vive 
o la atmósfera que se crea a partir de las relaciones 
humanas y el trato que practican los que habitan 
la casa. En los ambientes helenístico y romano de 
aquellos siglos, “la casa” era un concepto mucho 
más amplio, y con él se abarcaba ambas realidades, 
tanto el espacio físico como los miembros de la 
familia, incluidos los esclavos, donde los hubiera. 
Así, la casa era la estructura básica y primera a 
partir de la cual se entendían las demás estructuras 
en la sociedad.

Ser discípulo de Jesús en tu 
propia casa 

FE VIVA

 meses



7www.lasenda.org.mx  8 9  xm.gro.adnesal.www| Agosto 2020

Pbro. Juan José Olmos Medina

Un viejo refrán oriental reza así: “al llegar a 
casa comienza la vida”. Y la veta didáctica 
que ofrece esta frase puede explotarse 

desde distintos ángulos, muchos de ellos válidos, 
actuales y hasta necesarios. 

Pensemos en aquellas personas que después de una 
ardua jornada laboral –no siempre gratificante y 
satisfactoria– esperan el estar en casa para sentirse 
a “salvo”, porque es allí donde se sienten seguros, 
aceptados, comprendidos, amados. 

El llegar a casa (el hogar) significa revitalizarse; es 
decir, volver a la vida, por lo que implica estar en 
casa, en el hogar, con los tuyos. 

Lamentablemente esta experiencia no aplica para 
todos. Recuerdo una joven que vendía ciertos 
productos por las calles, y aún cuando no hubiera 
más para ofrecer, ella seguía en su bicicleta rodando 
por todo el pueblo hasta que cayera la noche; 
al preguntarle por qué no volvía a casa si había 
agotado la vendimia me dijo: “prefiero llegar sólo a 
dormir… mi casa se ha vuelto un infierno, eso no es 
vida”. Triste experiencia.

Replantearse la relación con los bienes 
materiales
Comienzo así este artículo porque en los últimos 
cuarenta días hemos escuchado de manera continua 
un breve slogan: “quédate en casa”; y quedarnos en 
casa ha significado replantearnos muchas cosas 
que habitualmente no considerábamos. 

Dada la situación que pasamos por la contingencia 
sanitaria  –a causa del covid 19– y que conlleva 
graves problemas no sólo de salud, sino laborales, 
económicos y hasta de relaciones humanas, al 
quedarnos en casa habrá que replantearse nuestra 
relación con los bienes materiales, pues la cuarentena 
para muchos ha servido para llevar a cabo un sano 
discernimiento entre lo que es realmente necesario 
y aquéllo que es superfluo o accesorio.

Un repaso de conciencia sobre nuestras 
relaciones

Quedarnos en casa es también hacer un repaso 
de conciencia sobre nuestras relaciones humanas. 

Este “encierro” ha llevado a muchas familias a 
encontrar nuevas formas de relacionarse; hay más 
tiempo para el diálogo, se explota la creatividad, 
nos conocemos mejor, nos valoramos. Finalmente, 
quedarnos en casa debe ser también una buena 
oportunidad para replantearnos nuestra relación 
con Dios, la vivencia de nuestra fe.

Los criterios que apuntan meramente a lo material, 
de un plumazo han puesto las actividades religiosas 
y espirituales entre lo “no esencial”, pero sorprende 
por una parte el interés que muchos creyentes han 
mostrado para vivir su fe desde el hogar. 

Hay en los medios de comunicación una sobreoferta 
–diría yo– de catequesis, cantos, celebraciones 
litúrgicas y abundante material para el día a día, y 
ha habido también quienes se cierran a darse esta 
oportunidad de vivir la fe en casa y muestran su 
desacuerdo, y exigen una postura menos cobarde 
–o más valiente– de la jerarquía de la Iglesia ante 
lo que vivimos manteniendo el culto público y 
comunitario.

No olvidemos nuestros orígenes
Nos olvidamos de nuestros orígenes si tan sólo nos 
quedamos con la dimensión comunitaria de la fe. 

Una mirada al pasado –y en concreto a los orígenes 
cristianos– nos ayudaría mucho a reforzar nuestra 
identidad personal y colectiva. 

El ambiente sociocultural de los primeros siglos 
de nuestra era, en los que florecieron las primeras 
comunidades cristianas, ofrecía una diversidad 
de opciones para la congregación y el ejercicio 

de las prácticas devocionales y piadosas para el 
testimonio de los valores y para la identificación 
del grupo naciente, que no era bien mirado ni 
por las autoridades civiles ni por la diversidad de 
grupos religiosos en una sociedad politeísta, como 
la griega o la romana.

El mundo helenístico veía con buenos ojos el 
florecimiento de los distintos gremios o asociaciones 
que se iban formando en torno a una deidad, a un 
templo o a un culto. Estos grupos se integraban 
movidos por diversos intereses, bien económicos 
–de origen– por el oficio que se desempeñaba, y 
hasta por motivos culturales. 

Otras formas de organización en aquellos ambientes 
eran las asambleas, que casi siempre tenían un tinte 
meramente civil y político. Por el lado judío estaban 
las sinagogas para el culto sabático y, además de 
ellos, los templos paganos como centros de culto 
mistérico; ambas instituciones de índole religiosa. 

La casa–familia
No podemos negar que este abanico de opciones 
influyó grandemente en el discipulado cristiano y 
en su organización posterior. Aún con esta oferta 
de posibilidades, los seguidores de Jesús optaron 
por una organización y una estructura también 
propia del mundo grecorromano: la casa y la 
familia; o expresándolo mejor aún, la casa-
familia, pero matizando y enriqueciendo esta 
institución.

Hoy distinguimos entre los conceptos de casa y 
hogar, entendiendo por el primero el espacio físico 

y delimitado por la estructura y sus colindancias. 
Hablamos de hogar como el ambiente que se vive 
o la atmósfera que se crea a partir de las relaciones 
humanas y el trato que practican los que habitan 
la casa. En los ambientes helenístico y romano de 
aquellos siglos, “la casa” era un concepto mucho 
más amplio, y con él se abarcaba ambas realidades, 
tanto el espacio físico como los miembros de la 
familia, incluidos los esclavos, donde los hubiera. 
Así, la casa era la estructura básica y primera a 
partir de la cual se entendían las demás estructuras 
en la sociedad.

Ser discípulo de Jesús en tu 
propia casa 

FE VIVA
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Casa de Dios Padre
He mencionado arriba que la experiencia del 
discipulado otorgó matices propios enriqueciendo 
la institución casa-familia. ¿Cuáles son estas 
características propias que identificaban claramente 
una casa cristiana de una que no lo era? Podemos 
mencionar solamente algunas: seguía siendo 
patriarcal, pero a diferencia de las otras casas 
donde el pater era un varón de la familia, entre los 
discípulos este lugar lo ocupará Dios Padre, como el 
único a quien se debe absoluto honor y obediencia; 
la casa se volvió un lugar inclusivo, donde las 
barreras entre hombre y mujer, esclavo o libre, 
desaparecían inspirados en las palabras de Jesús 
maestro que los llevaba a concebirse todos como 
hijos de Dios; la casa era el lugar de la acogida, 
donde aquellos que a los ojos de muchos pasaban 

como extranjeros o advenedizos, eran vistos como 
conciudadanos; la casa era donde el uso de los 
bienes materiales era regido por los principios de 
la justicia, la misericordia y la caridad. 

Vivencia de la caridad
La vivencia de la caridad en las primeras 
comunidades cristianas llegó a tal punto que 
pronto pasó a ser un distintivo del discipulado. 
Estas consideraciones pudieran llevarnos a una 
conclusión errónea, pensar en las familias cristianas 
como ajenas al mundo que las rodeaba y llevando 
una especie de vida paralela. Los capítulos V y VI 
de un precioso documento titulado “La Carta a 
Diogneto”, datada a finales del siglo II, describe a 
los cristianos de esta manera: 

“Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, 
ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por 
sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades 
propias…

Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en 
suerte, siguen las costumbres de los habitantes del país, 
tanto en el vestir como en todo su estilo de vida y, sin 
embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable 
y, a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia 
patria, pero como forasteros; toman parte en todo como 
ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros; 
toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en 
toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se 
casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos 
que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. 

Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la 
tierra, pero su ciudadanía está en el Cielo. Obedecen las 
leyes establecidas, y con su modo de vivir superan estas 
leyes. Aman a todos, y todos los persiguen. Se los condena 
sin conocerlos. Se les da muerte, y con ello reciben la 
vida. Son pobres, y enriquecen a muchos; carecen de todo, 
y abundan en todo. Sufren la deshonra, y ello les sirve 
de gloria; sufren detrimento en su fama, y ello atestigua 
su justicia. Son maldecidos, y bendicen; son tratados con 
ignominia, y ellos, a cambio, devuelven honor. Hacen 
el bien, y son castigados como malhechores; y, al ser 
castigados a muerte, se alegran como si se les diera la 
vida. Los judíos los combaten como a extraños y los 
gentiles los persiguen, y, sin embargo, los mismos que los 
aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad”. 

Para decirlo en pocas palabras: los cristianos son 
en el mundo lo que el alma es en el cuerpo.

La Iglesia nació en casa
La iglesia nació en casa, y en casa se mantuvo los 
primeros siglos. Es cierto que había reuniones 
y asambleas, pero estamos lejos de la verdad si 
pensamos en multitudes y grupos numerosos. 

La Iglesia nació en torno al hogar, en un patio, en 
una sala o lugar adecuado que pudiera albergar a 
los discípulos, casi siempre la familia, en el sentido 
amplio y extendido, o en el sentido de familia del 
imperio grecorromano del primer siglo. 

Iglesia Doméstica
Los primeros discípulos hicieron de cada casa 
una verdadera Iglesia Doméstica; ésa era la 
cotidianeidad de la vida de fe. 

Los primeros discípulos pronto experimentaron 
el rechazo de los judíos al ser expulsados de las 
sinagogas, y el rechazo también de las autoridades 
civiles al considerarlos un peligro latente para el 
imperio. 

Este “encierro” de los primeros discípulos se 
prolongó alrededor de 300 años, y eso los llevó a 
ser creativos en la vivencia y en la práctica de su fe.

Pronto los discípulos descubrieron la necesidad de 
vivir la fe en distintas dimensiones: a nivel personal, 
familiar y comunitario; es decir, como asamblea. 
Ninguna de estas dimensiones podía evadirse o 
quitarse sin grave perjuicio de la fe.

Ser creativos en el camino del discipulado
Muchos de nosotros no imaginábamos vivir una 
pandemia con tales características como la que 
estamos pasando. Quedarnos en casa debe ser una 
oportunidad para ser creativos en el camino del 
discipulado. 

Quedarnos en casa es la ocasión para volver, como 
familia al Padre de la misericordia, para hacer de 
nuestras familias los espacios donde queramos y 
busquemos estar. 

El salmo 84 exalta la dicha de aquéllos que viven 

en la casa del Padre. “¡Qué agradable Señor es tu 
morada!, Dichosos los que habitan en tu casa y te alaban 
siempre”; y más adelante añade: “vale más un día 
en los patios de tu casa que mil en la mí,a y prefiero el 
umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados”. 
Santa Teresa de Ávila decía que “debemos aprender a 
estar con quien sabemos que nos ama”. 

Estar con quien sabemos que nos ama
Estar en casa nos da la oportunidad de estar con 
quien sabemos que nos ama. Escribo esto después 
del quinto domingo de pascua, cuando hemos 
escuchado en la liturgia el pasaje del Evangelio de 
Juan, donde Jesús habla de la casa del Padre, ese 
lugar donde hay muchas habitaciones, y se anticipa 
para prepararnos un lugar, es decir, nos invita y 
nos espera en la casa paterna, porque Él es el Hijo 
amado. 

Si al llegar a casa comienza la vida, es en la casa 
eterna donde comienza la verdadera vida, la vida 
plena.
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Casa de Dios Padre
He mencionado arriba que la experiencia del 
discipulado otorgó matices propios enriqueciendo 
la institución casa-familia. ¿Cuáles son estas 
características propias que identificaban claramente 
una casa cristiana de una que no lo era? Podemos 
mencionar solamente algunas: seguía siendo 
patriarcal, pero a diferencia de las otras casas 
donde el pater era un varón de la familia, entre los 
discípulos este lugar lo ocupará Dios Padre, como el 
único a quien se debe absoluto honor y obediencia; 
la casa se volvió un lugar inclusivo, donde las 
barreras entre hombre y mujer, esclavo o libre, 
desaparecían inspirados en las palabras de Jesús 
maestro que los llevaba a concebirse todos como 
hijos de Dios; la casa era el lugar de la acogida, 
donde aquellos que a los ojos de muchos pasaban 

como extranjeros o advenedizos, eran vistos como 
conciudadanos; la casa era donde el uso de los 
bienes materiales era regido por los principios de 
la justicia, la misericordia y la caridad. 

Vivencia de la caridad
La vivencia de la caridad en las primeras 
comunidades cristianas llegó a tal punto que 
pronto pasó a ser un distintivo del discipulado. 
Estas consideraciones pudieran llevarnos a una 
conclusión errónea, pensar en las familias cristianas 
como ajenas al mundo que las rodeaba y llevando 
una especie de vida paralela. Los capítulos V y VI 
de un precioso documento titulado “La Carta a 
Diogneto”, datada a finales del siglo II, describe a 
los cristianos de esta manera: 

“Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, 
ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por 
sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades 
propias…

Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en 
suerte, siguen las costumbres de los habitantes del país, 
tanto en el vestir como en todo su estilo de vida y, sin 
embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable 
y, a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia 
patria, pero como forasteros; toman parte en todo como 
ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros; 
toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en 
toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se 
casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos 
que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. 

Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la 
tierra, pero su ciudadanía está en el Cielo. Obedecen las 
leyes establecidas, y con su modo de vivir superan estas 
leyes. Aman a todos, y todos los persiguen. Se los condena 
sin conocerlos. Se les da muerte, y con ello reciben la 
vida. Son pobres, y enriquecen a muchos; carecen de todo, 
y abundan en todo. Sufren la deshonra, y ello les sirve 
de gloria; sufren detrimento en su fama, y ello atestigua 
su justicia. Son maldecidos, y bendicen; son tratados con 
ignominia, y ellos, a cambio, devuelven honor. Hacen 
el bien, y son castigados como malhechores; y, al ser 
castigados a muerte, se alegran como si se les diera la 
vida. Los judíos los combaten como a extraños y los 
gentiles los persiguen, y, sin embargo, los mismos que los 
aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad”. 

Para decirlo en pocas palabras: los cristianos son 
en el mundo lo que el alma es en el cuerpo.

La Iglesia nació en casa
La iglesia nació en casa, y en casa se mantuvo los 
primeros siglos. Es cierto que había reuniones 
y asambleas, pero estamos lejos de la verdad si 
pensamos en multitudes y grupos numerosos. 

La Iglesia nació en torno al hogar, en un patio, en 
una sala o lugar adecuado que pudiera albergar a 
los discípulos, casi siempre la familia, en el sentido 
amplio y extendido, o en el sentido de familia del 
imperio grecorromano del primer siglo. 

Iglesia Doméstica
Los primeros discípulos hicieron de cada casa 
una verdadera Iglesia Doméstica; ésa era la 
cotidianeidad de la vida de fe. 

Los primeros discípulos pronto experimentaron 
el rechazo de los judíos al ser expulsados de las 
sinagogas, y el rechazo también de las autoridades 
civiles al considerarlos un peligro latente para el 
imperio. 

Este “encierro” de los primeros discípulos se 
prolongó alrededor de 300 años, y eso los llevó a 
ser creativos en la vivencia y en la práctica de su fe.

Pronto los discípulos descubrieron la necesidad de 
vivir la fe en distintas dimensiones: a nivel personal, 
familiar y comunitario; es decir, como asamblea. 
Ninguna de estas dimensiones podía evadirse o 
quitarse sin grave perjuicio de la fe.

Ser creativos en el camino del discipulado
Muchos de nosotros no imaginábamos vivir una 
pandemia con tales características como la que 
estamos pasando. Quedarnos en casa debe ser una 
oportunidad para ser creativos en el camino del 
discipulado. 

Quedarnos en casa es la ocasión para volver, como 
familia al Padre de la misericordia, para hacer de 
nuestras familias los espacios donde queramos y 
busquemos estar. 

El salmo 84 exalta la dicha de aquéllos que viven 

en la casa del Padre. “¡Qué agradable Señor es tu 
morada!, Dichosos los que habitan en tu casa y te alaban 
siempre”; y más adelante añade: “vale más un día 
en los patios de tu casa que mil en la mí,a y prefiero el 
umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados”. 
Santa Teresa de Ávila decía que “debemos aprender a 
estar con quien sabemos que nos ama”. 

Estar con quien sabemos que nos ama
Estar en casa nos da la oportunidad de estar con 
quien sabemos que nos ama. Escribo esto después 
del quinto domingo de pascua, cuando hemos 
escuchado en la liturgia el pasaje del Evangelio de 
Juan, donde Jesús habla de la casa del Padre, ese 
lugar donde hay muchas habitaciones, y se anticipa 
para prepararnos un lugar, es decir, nos invita y 
nos espera en la casa paterna, porque Él es el Hijo 
amado. 

Si al llegar a casa comienza la vida, es en la casa 
eterna donde comienza la verdadera vida, la vida 
plena.
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MIRADA PROFÉTICA

+Pbro. Lic. Sergio Díaz Lepe

Devolverle lo

sagrado humanoa lo
y lo

sagrado humano a lo

Mi intención en este artículo es mostrar, desde 
la crisis pandémica de valores, del sentido de 
la vida y de la salvación eterna que vive la 

humanidad y la creación, que la Iglesia y, específicamente 
el sacerdocio ministerial, hemos sido contaminados. Y 
que la causa y la solución es: le hemos quitado lo sagrado 
a lo humano y lo humano a lo sagrado, y se lo tenemos 
que recuperar.

Toda la creación sufre una crisis innegable

Según la propia revelación de Jesús a Nicodemo, el 
mundo se condenaba a pesar del amor de su Creador, 
y entonces: “Dios envió a su Hijo para salvar el mundo…” 
(Cfr. Jn 3, 16 ss). 

En esa plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio 
Hijo nacido de una Mujer, nacido bajo el dominio de 
la ley, para liberarnos…, y hacer que recibiéramos la 
condición de hijos adoptivos de Dios (Cfr. Gálatas 4, 4 
ss).

La humanidad y la creación habían llegado a un punto 
crítico de autodestrucción: no había futuro. Pero Dios 
puso en acción el poder de su Amor y nos concedió una 
nueva y definitiva oportunidad por medio de su Hijo y de 
su Amor. Dios volvió a revelar y a dejar claro –más claro 
y definitivo– que lo Sagrado y lo Humano se han unido 
para siempre por medio de Jesús, el Hijo del Padre, Dios 
y Hombre y verdadero.

San Pablo, prácticamente en todas sus cartas, hace alusión 
a esta situación crítica de toda la creación a la luz del 

Misterio Pascual de Jesús: el poder y sabiduría de Dios 
que se ha manifestado en Cristo crucificado, y el poder 
cósmico de plenitud de vida derivado de la Resurrección 
de Jesucristo. Un gran ejemplo de la visión profética de 
Pablo es el capítulo 8 de la Carta a los Romanos:

“…Entiendo por lo demás, que los sufrimientos del tiempo 
presente no pueden compararse con la gloria que un día se 
manifestará. Porque la creación misma espera anhelante 
que se manifieste lo que serán los hijos de Dios. Condenada 
al fracaso no por propia voluntad, sino por aquel que así 
lo dispuso, la creación vive en la esperanza de ser también 
liberada de la servidumbre de la corrupción y participar así en 
la gloriosa libertad de los hijos de Dios… La creación entera 
está gimiendo con dolores de parto hasta el presente. Pero no 
sólo ella; también nosotros, los que poseemos las primicias del 
Espíritu, gemimos en nuestro interior suspirando para que 
Dios nos haga sus hijos y libere nuestro cuerpo (…). Asimismo, 
el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros 
no sabemos orar como es debido, y es el mismo Espíritu el que 
intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar” 
(Rm 8, 18-26).

El ser humano, el principal depredador

Hoy Pablo, observando la situación de la humanidad 
y de la creación, casi dos mil años después, escribiría 
con la misma tonalidad de “sagrado – humano” roto 
o desarmonizado, pero hablaría de las causales y de 
los responsables con rostro y nombre. Describiría la 
creación no como parturienta, sino como agonizante: 
por el calentamiento global, por la sobreexplotación 
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humano

sagrado 

del subsuelo con la contaminación del agua y la 
desertificación de inmensas regiones de la tierra, la 
multiplicación de focos de guerra con armas cada vez 
más letales para acabar con la vida de seres humanos; 
toda vida y todo el planeta, el ser humano y la creación, 
ya no son considerados sagrados; y lo que sería lo más 
escandaloso y doloroso para él: el hombre es el principal 
depredador.

Los efectos de esta crisis en la Iglesia y en los 
sacerdotes

No obstante, el Concilio Vaticano II, y todas sus luces que 
iluminaron y “pusieron al día” a la Iglesia en sí misma, 
su ser y misión en favor del mundo; y no obstante el 
documento sobre la vida y ministerio de los sacerdotes 
(Presbyterorum Ordinis), aprobado unas horas antes de 
la clausura del Concilio, y que comienza de manera 
entusiasta: “Este sacrosanto Sínodo ya ha recordado a todos 
varias veces la excelencia del orden de los presbíteros en la 
Iglesia. Pero como a este orden se le están asignando funciones 
de máxima importancia y cada vez más difíciles, pareció muy 
útil tratar con más extensión y más profundidad acerca de los 
presbíteros…” (n. 1).  

Los siguientes años –alrededor de 1968– comenzó, 
como estampida, la deserción de cientos y cientos de 
sacerdotes diocesanos y religiosos. El documento nació 
“sin estrella”.

Hay una entrevista larga de Nicolás Diat (un reportero) 
al Cardenal Robert Sarah, que se publicó como libro 
con el título “Se hace tarde y anochece”.  En el capítulo 4 
le pregunta Nicolás al Cardenal: “¿Qué caracteriza a la 
situación espiritual de Occidente?”. El Cardenal responde: 
“creo que el occidente está viviendo el demonio de medio día, 
como lo llamaban los Padres del desierto… Pero su nombre 
es “acedia”, una forma de depresión, un enfriamiento, una 
laxitud espiritual. Consiste en una especie de atrofia de 
la vitalidad interior, de desaliento, de atonía del alma. 
Lo que la tradición espiritual y monástica define como 
una tristeza que invade el alma ante lo que debería ser 
su mayor felicidad: la relación de amistad con Dios. La 
acedia es una aversión generalizada a todo lo que constituye 
la vida espiritual…”. Hay monotonía porque falta amor, 
como decía san José María Escrivá. O lo que le decía a 
san Juan Pablo II el Cardenal Christophe Schönborn en 
un retiro espiritual: “me parece que la crisis más profunda 
que hay en la Iglesia consiste en que no nos atrevemos ya a 
creer en las cosas buenas que Dios obra en y por medio de 
quienes le aman”.

Este fenómeno se puede aplicar a los sacerdotes 

actualmente. Sacerdotes no a media vida sacerdotal, 
a veces empezando, estrenando el servicio pastoral 
y ya atacados por una arterioesclerosis múltiple 
como sacerdotes y como seres humanos, que acaba 
traduciéndose en un ajetreo frenético: en los viajes, en 
una presencia excesiva en internet y en las redes sociales 
que intentan llenar el vacío creado, como lo describe 
monseñor Bergoglio en su libro “En Él sólo la esperanza”.

Recuperar nuestro profetismo

A esta situación anímica, en nosotros los sacerdotes, 
me refiero cuando afirmo que a nivel Iglesia universal, 
pero específicamente en el sacerdocio ministerial, le 
hemos quitado lo sagrado a lo humano y lo humano a lo 
sagrado. Al hacerlo, como sacerdotes perdemos nuestro 
profetismo, pues ni nuestra vida ni nuestro servicio 
pastoral tendrá impacto para transformar este mundo. 

Todo lo que está relacionado con Dios es sagrado, y ésa 
es nuestra realidad como sacerdotes, pero debemos estar 
seguros y convencidos; eso es lo que espera el pueblo de 
Dios de nosotros: el rostro humano de lo sagrado y el 
rostro sagrado de lo humano. Creo que a esto se refiere 
Jesús al afirmar: “les aseguro que el que cree en mí, hará 
también las obras que yo hago, e incluso otras mayores…” (Jn 
14, 13). O lo que afirma Pablo: “porque la creación misma 

espera anhelante que se manifieste lo que serán los 
hijos de Dios…” (Rm 8,19). 

Yo creo que estas palabras están dirigidas 
al corazón de cada sacerdote ministerial 

de la Iglesia Católica: ¿dónde están 
esas cosas mayores que haremos y 
veremos?, ¿qué manifestaciones 
espera la creación de los hijos 
de Dios con gemidos  –no ya de 
parto– sino de agonía?, como 
escribía al comienzo del artículo. 

Desde estas verdades tenemos 
que redimensionar nuestro 
ser y quehacer sacerdotal si 
queremos ayudar a Jesús en su 
proyecto, y no ser peso muerto 
en su barca. Hasta Facundo 
Cabral, en su estilo de cantar 

y reflexionar, parece decirnos: 
“el que trabaja en lo que no ama, aunque 
lo haga todo el día, es un desocupado”.
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JÓVENES

De la crisis a la 
madurez: Los jóvenes y 
su proyecto de vida

Pbro. Leonardo Daniel Zavala Bonilla

Hemos escuchado la expresión “de algo nos 
hemos que morir”, sobre todo en personas 
de la tercera edad; si bien en broma, o ya 

porque alguna restricción de salud no les simpatice. 
Sin embargo, esta expresión oírla en jóvenes suena 
demasiado absurdo y pareciera superficial. Pero lo 
cierto es que esconde una visión juvenil de la vida, 
del mundo y de los valores supeditados a la balanza 
de la subjetividad; suena a un ligero interés de las 
cosas: “no pasa nada”, y a la natural indiferencia 
ante la sucesión de las horas y días a causa de la 
seguridad propia de la juventud: “tengo una vida por 
delante”. 

Actual tendencia a saltar procesos
Y sin que suene al choteado prejuicio de los adultos, 
descubrimos con honestidad que el joven de nuestro 
tiempo trata de vivir el mayor número de experiencias 
en el menor tiempo posible, lo cual lleva al joven a 
que no le importe el precio que haya que pagar para 
obtener tal o cual cosa, aún afecte dañar la salud 
o ir en contra de sus propias convicciones; o que 
pueda “tenerlo todo”, aunque eso implique a la par 
la muerte. Esto es, en la mayoría de los jóvenes, una 
fuerte tendencia en la praxis de su cotidianidad en 

mayor o menor intensidad.

A ello le sumamos el aspecto característico de esta 
época de lo instantáneo, de la rapidez de los cambios 
y transformaciones y, en general, el deseo de alterar 
procesos en todo lo que se emprende; desde lo 
práctico para usar un dispositivo digital nuevo –por 
ejemplo–o no leer instructivos; para ello mejor un 
video tutorial, o hasta el evitar tener contacto con 
personas al realizar cualquier trámite (burocrático, 
compras, diversión, etc.). Y prefiriendo sea online, 
seguro e inmediato; y así, se opta por saltar pasos 
y personas para obtener lo más pronto posible su 
cometido.



13www.lasenda.org.mx  

La inercia de la vida en esta década –y por muchos 
otros factores– provoca que cada individuo busque 
en todo lo que emprende saltar procesos; no 
acostumbra a planear y proyectar. Incluso pareciera 
que enfrentamos una “nueva cultura, en donde la 
imagen se sobrepone al contenido, lo inmediato pasa por 
alto los procesos, y se establece lo superficial, lo rápido y 
provisorio; elementos que son parte de este panorama que 
ahora vivimos” (PGP n. 29).

Un cambio de época y una época de cambios
Hoy más que nunca ha quedado palpado el cambio 
de época por la que la sociedad está pasando, y en 
ella, una vorágine de «cambio tras cambio». Y hoy 
es un tiempo de volver no ya a la normalidad, la 
humanidad ha cambiado: su forma de ver la vida, 
sus seguridades, lo que el ser humano es, sus planes 
y proyectos, la balanza de los valores de la sociedad, 
el orden social, la educación e incluso las formas de 
gobierno.

Estamos en una nueva época en el camino de la 
humanidad. El proceso de esta transformación que 
vivimos “trae consigo cambios que no alcanzamos aún a 
comprender, por lo que se nos dificulta tener una respuesta 
adecuada y pronta ante la profundidad y rapidez con la 
que están sucediendo” (PGP n. 23).

Sin embargo, al hablar del propio ser humano, 
estamos hablando de cuestiones existenciales, lo 
cual, y debido a su naturaleza, debería ser un alto 
a la conciencia preguntándose con seriedad qué 
es realmente lo que se busca, 
el para qué de las cosas, y ser 
consciente del límite de la 
propia vida.

No tener estos criterios en claro 
y priorizar lo que realmente 
me hace ser lo que soy, puede 
llevar, y lo hace, a veces con 
desenlaces muy tristes, a 
una frustración cuando no 
se obtiene esto o aquello que 
realmente abona mi vida y es 
importante para mí, aún sean 
cosas no esenciales, mi mundo 
digital o cosas etéreas a los 
ojos de muchos. Sin embargo, 

todo esto puede ser consecuencia de no tener un 
plan o proyecto de vida, pues en sentido preciso el 
Proyecto de Vida es lo que da orientación y sentido 
a la vida; de hecho, los proyectos de vida sirven para 
tener conocimiento sobre nosotros mismos con el fin 
de alcanzar de forma realista los sueños, o encontrar 
el sentido de nuestra misión personal. El proyecto 
de vida le da “peso” a nuestros ideales personales; 
le pone fechas, rostros, acciones concretas y frutos 
palpables a corto, mediano y largo plazo.

De lo instantáneo a desatar procesos
El ser humano no es perfecto, pero sí llamado a la 
perfección; es decir, desde su propia naturaleza y por 
el designio amoroso de Dios, siempre es capaz de 
llegar a la plenitud de lo que es y a lo que está llamado 
a ser. El ser humano no es un ser acabado, sino en 
constante movimiento hacia su pleno desarrollo; no 
sin sus límites y sus condicionamientos innatos. 

Toda persona tiene la capacidad de crecer 
humanamente conforme a sus etapas de desarrollo, 
en ellas se va autodescubriendo y creciendo como 
persona, incluso como parte de ello las diferentes 
crisis a las que se enfrenta desde que nace hasta que 
muere, han de sumar a este mismo desarrollo.

El joven, al verse asediado por su misma condición 
vulnerable, al ver que realmente “no todo lo puede”, 
y que también se puede enfermar y morir sus 
planes de buenas a primeras, ha comprendido hoy 
más que nunca que la vida es un don de Dios, y 

que el vivir plenamente y a lo 
que llamamos felicidad implica 
a cada uno poner los medios 
para construirse y ser lo que 
Dios en su plan tiene para cada 
uno. Cae en la cuenta que es 
necesario desatar procesos de 
crecimiento personal y para 
vivir mejor. De manera que 
ha aprendido a no construir 
«sobre arena», sino «sobre 
roca», primero su propio 
futuro y después su ser para los 
demás: su vocación en la cual 
se desenvolverá de la mejor 
manera y vivir pleno y feliz.
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Somos la esperanza de Dios
El Papa Francisco, con motivo del miércoles de 
ceniza de este año recordó este aspecto: “venimos 
de la tierra y volveremos a la tierra… somos débiles, 
frágiles, mortales. A lo largo de siglos y milenios estamos 
de paso, frente a la inmensidad de las galaxias y el espacio 
somos diminutos. Somos polvo en el universo… Sin 
embargo, somos el polvo amado por Dios, …el Señor ha 
amado recoger nuestro polvo en sus manos y «soplar en 
ellas su aliento de vida»… Somos la esperanza de Dios, 
su tesoro, su gloria”  (Homilía del Papa Francisco del 
miércoles de ceniza del 26 de febrero de 2020).

La crisis, una oportunidad para madurar 
humanamente
Así, en formas generales podemos ubicar a los 
jóvenes, los cuales con sus grandes ilusiones de 
vida y chispas de alegre esperanza son, con razón, 
prueba de ello con mayor énfasis y claridad. Sin 
embargo, las crisis propias de la vida, cuando no 
se afrontan con madurez y responsabilidad, son 
capaces de derrotar y arrojarlos al sinsentido de la 
propia vida y de lo que se hace. Prueba de ello fueron 
éstas últimas semanas que, a manera global, afectó 
la vida de todos y nos originó un nuevo concepto de 
lo que tenemos frente a nosotros: la vida, la familia, 
el mundo y la sociedad. Tuvimos frente a nosotros 
la vulnerabilidad de nuestro ser y lo efímero de las 
cosas y de nuestros planes.

Camino hacia la madurez
Hoy, como cualquier otra crisis, ha de originar en el 
ser humano en general, y en el joven en particular, 
un cambio hacia la madurez que se refleje en 
un proyecto de vida. No sustentado en el día a 
día y abandonados a lo que vaya surgiendo en el 
devenir de las cosas y permaneciendo como pasivo 
expectante a lo que el mundo me vaya dictando del 
cómo vivir. Sino ampliar horizontes, conscientes de 
la realidad en que se vive y actuando con profunda 
responsabilidad en lo que a cada uno compete, pero 
como parte de una gran comunidad. Por ello rescato 
este nuevo aprendizaje: 

»» Necesidad de objetivos claros 
»» Planteamiento de plazos para los logros 

personales 
»» Reivindicación de la escala de valores 
»» Autoconcepto de la persona y de la 

humanidad 
»» Consciencia de realidad
»» Solidaridad y fraternidad.

Misericordia y caridad organizada
La Iglesia encuentra en los adolescentes y jóvenes 
“el motivo y la fuerza para trabajar por una sociedad 
llena de esperanza, alegría y una vida que los lleve a 
su realización plena” (PGP n. 187). Pues cabe notar 
que ante los últimos meses que hemos vivido los 
jóvenes se han notado, como en otros momentos 
de catástrofes y de ayuda humanitaria, solidarios y 
dispuestos a colaborar en lo que puedan. Considero 
que son sensibles ante las necesidades humanas y 
se saben compadecer de quien más lo necesita. Sin 
embargo, y desafortunadamente, pareciera que lo 
hacen sólo con estos escenarios emergentes, mas no 
en la vida cotidiana. Pues ya pasando estas crisis, de 
ordinario se vuelven a la vida normal y centrados 
en sí y en sus intereses.

Este tiempo nos exige encarnar la experiencia de la 
misericordia, de la comunión y la solidaridad, pero 
no de manera arbitraria y desorganizada (sin 
proyecto); hoy nuestras sociedades nos exigen una 
respuesta de solidaridad y caridad, pero de una 
forma constante y dándole seguimiento, incluso 
haciendo de ello un estilo de vida propio. Ya que de 
ordinario respondemos con prontitud y heroísmo 
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a la primera etapa de 
una crisis, más no en la 
crisis diaria de la vida. 

Si de forma personal 
tuviésemos un 
proyecto de vida 
no andaríamos 
desgastando fuerzas 
ni recursos en lo que 
ni siquiera quiero o 
necesito. Si tuviésemos 
un proyecto de vida 
seríamos más objetivos 
y menos influenciados 
por una cultura líquida 

que de ordinario nos 
envuelve. 

Hacer un plan de vida es contundente
Hoy por hoy, la convicción de hacer un plan de vida 
es contundente. Lo vemos desde la factura que nos 
ha hecho pagar los actos de irresponsabilidad al 

respecto del propio ser humano; cuántas veces en 
prospectiva visualizamos un deterioro, por ejemplo, 
de nuestro ecosistema y no se dieron pasos decisivos 
para sanearlo; cuántas veces nos dijimos: “si seguimos 
así vamos a terminar de tal o cual manera”, pero no 
cambiamos de plan, de estrategias y de hábitos. 

Hemos sido testigos de muchos planes en diversos 
sectores de la sociedad, y cómo quedan cortos 
porque no dan en el blanco, ya porque no parten 
de procesos esenciales para proyectar a futuro 
o por intereses mezquinos. Planes muy buenos, 
que sin importar el color y la etiqueta de quien 
los promueve, no fructifican o no llegan a atender 
verdaderas necesidades. Por ejemplo, de pasar del 
asistencialismo a la subsidiaridad; de abrir paso a la 
auténtica promoción de la persona y a la defensa de 
los valores humanos; de apostar por procesos que 
en realidad me generarán frutos en mi sociedad, etc.

Dios, que tiene un plan de salvación para el ser 
humano, nos inspire para poner manos a la obra; y 
fortalecidos, más no desmotivados por las crisis de 
la vida, abrirnos paso a la auténtica plenitud humana 
que se busca en cada proyecto de vida.
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Ernesto Cuervo Pérez

Debo reconocer que estar 
mucho tiempo bajo un 
gran estrés colectivo, ver 

hechas trizas nuestras mejores 
expectativas, no tener un manejo 
adecuado de sentimientos y 
emociones, tener pocos o ningún 
vínculo significativo en todas las 
esferas de nuestra cotidianeidad 
y/o no centrar nuestra vida en 
algún concepto trascendente del 
ser humano, nos puede hacer 
volver la vista hacia atrás, y 
querer regresar a “lo normal”, 
fingir que nada pasa, hacer un 
alto en el camino sólo para 
descansar y seguir por inercia en 
donde estamos, o replantearnos 
absolutamente todo mirando 
hacia lo esencial.

También reconozco que hay 
grandes estructuras y estratos 
sociales que facilitan estilos de 

ser persona y estilos de cómo 
sacarle provecho de toda índole 
a esos estilos de ser persona en 
donde prácticamente “te dan todo 
en bandeja”; te “inculcan” qué 
debes ser, hacer, y qué no; usan 
premios, castigos, chantajes para 
facilitarte pertenecer al estilo 
que más te gusta y te propician 
un paraíso práctico, funcional, 
hedonista, y sin compromiso 
con nada ni con nadie, en donde 
tú pones las reglas, lo que es “tu 
verdad”, sin darle importancia a 
la verdad de nadie más. 

Placer, Poder, Riquezas; 
seguidores en mi blog quizá, y 
párale de contar… origina casi 
siempre un “¡qué bien me la estoy 
pasando!”; breve, pero luego un 
prolongado sinsentido profundo 
y absoluto.

Otra situación que actualmente 

revivo es el saber que la 
consciencia de muerte (pérdidas 
de todo tipo) ha generado en 
todas las culturas y filosofías 
hambre de eternidad (que lo 
Bueno, lindo, importante… nunca 
termine); y que ésta ha permitido 
intuir y descubrir la fuente de la 
eternidad: el (Ser) Eterno. Y hoy 
esta situación está creciendo y 
alterando la salud mental.

¿Qué tipo de salud mental 
y espiritual se tendrá en ese 
mundo?
La oportunidad de ser la única 
creatura con intencionalidad 
nos da la probabilidad de crear 
una Teleología de la conducta, 
de nuestra vida. En relación con 
la conducta del ser humano, la 
acción teleológica responde a 

TOMA DE CONCIENCIA

Salud y paz 
mental
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una intención que constituye 
un proyecto o plan futuro que 
debe ser asumido de manera 
responsable y crítica a fin de 
dar respuesta a una situación 
específica y a todo un proyecto.

Necesitamos hacer un alto, 
darnos la mayor calma que 
seamos capaces de darnos; voltear 
la mirada hacia nuestro interior; 
observar minuciosamente 
nuestras percepciones, emociones, 
sentimientos, motivaciones, 
pensamientos, expectativas… Ver 
si tienen un orden, una prioridad, 
un camino, una metodología, un 
fin, propósito: un proyecto.

El proyecto de vida
Sin el uso de un proyecto de vida 
construido intencionadamente 
se nos dificulta enormemente 
tener paz, reconocer algún tipo 
de esperanza valiosa; de tener 
algún tipo de fe en algo que 
valga la pena, de tener deseos de 
compartirla comprometidamente 
con alguien.

Los que hemos tenido la 
oportunidad de cualquier tipo de 
encuentro con Jesús, Dios con 
nosotros, comenzamos a tener una 
vida con sentido, con propósitos 
trascendentes. Si nos ha llamado 
la atención alguna de sus ideas, de 
sus conceptos, de sus propuestas; 
de revisar sus actitudes y 
conductas, de sus encuentros 
con todo tipo de personas y 
situaciones, y solazarnos con su 
forma de comportarse, de hacer 
pensar y descubrir lo que se tiene 
que hacer para darle sentido a 
nuestra vida, entramos en un 
camino en donde no sólo decimos 
creer en Él, sino que le creemos 
y queremos poner en práctica lo 

que le creemos.  

Entonces cuestionamos el estilo 
de vida que se nos impuso, 
reconstruimos el camino en base 
a nuestras propias deducciones, 
nos proponemos nuestros propios 
objetivos y los complementamos 
en pequeñas comunidades vitales.

El testamento de Jesús
Ese Señor Jesús algún día nos dijo: 
“Mi paz les dejo, mi paz les doy”. Eso 
constituye el testamento de Jesús 
–como broche de oro de toda su 
predicación aquí en la tierra– 
para transmitir a sus discípulos 
predilectos los misterios más 
profundos del Evangelio y 
llenarles del Consuelo del 
Espíritu Santo antes de regresar 
a su Padre celestial.

Espíritu que vivifica, que dirige, 
que unifica y que, buscado 
intencionadamente, aporta Bien, 
Verdad, Amor, Justicia y Paz. En 
lo práctico y concreto; pero eso sí, 
centrado en el análisis del primer 
mandamiento: “como a Ti mismo”.

Atender estos puntos de manera 
sistemática y perseverante nos 
puede ayudar mucho:

1. Mantente activo

2. Descansa (una buena 
reconciliación es lo máximo)

3. Come bien (¿te parece bien el 
Cuerpo y la Sangre de Jesús?)

4. Haz vida comunitaria

5. Diviértete misionando tu fe

6. Gestiona tus pensamientos 
en tus círculos providentes de 
trascendencia

7. Comunícate: intentar 
compartirte

8. Relájate (en la oración y ante 
el Santísimo)

9. Ponte objetivos, no sólo 
individuales, sino con una tarea 
comunitaria

10. Busca ayuda (en El espíritu 
Santo)

Inténtalo y cuéntale a quien más 
quieras cómo te fue.
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CURIOSIDADES DE LA BIBLIA

Pbro. Lic. Hugo Ramos Castellón

Job: después de la 
tormenta 
viene la calma

El libro de Job forma parte 
de los libros “sapienciales” 
del Antiguo Testamento. Es 

un clásico referente en la literatura 
universal, por el tema –o los temas 
existenciales– que toca entre sus 
líneas. 

La figura de Job es reconocida en la 
misma Biblia. El apóstol Santiago, 
en su carta, resalta su paciencia (St 
5,11), por lo que es la característica 
con la que ha sido más identificada 
en el colectivo común.

¿El paciente Job?

Sin embargo, esto de “paciente Job” 
parece que sólo aplica al inicio de 
la parte narrativa del libro, pues 
capítulos más adelante y en el resto 
del libro, parece que esta paciencia 

desaparece. Y es que precisamente 
trata de las cosas contrastantes 
de la vida, de aquello que tiene 
difícil comprensión y de lo que más 
cuestiona al hombre, principalmente 
el sufrimiento humano, su sentido y 
su correspondencia con Dios y su 
justicia.

Job, nuestro personaje en cuestión, 
es presentado por el autor del libro 
para describir al hombre bueno, 
justo y temeroso de Dios que es 
probado con el sufrimiento. En 
un primer momento vive lleno de 
prosperidad, fortuna y felicidad, 
junto a su numerosa familia. Nada 
le falta (Job 1,1-5).

La prueba llega cuando “El 
Satán”  (literalmente en hebreo “el 
adversario”, “el acusador”) le pide 
a Dios dejar “tocar” las posesiones 
de Job para que vea que sólo porque 
lo ha llenado de beneficios le es fiel. 

Dios se lo concede y empiezan las 
desgracias para Job. Primero en 
sus posesiones materiales y luego 
en sus hijos, pierde todo… (Cfr. Job 
1, 13-19). Ante esto parece que la 
paciencia de Job ha hecho frente con 
firmeza, pues Job, después de hacer 
penitencia, hace esta declaración 
de su fe en Dios: “Desnudo salí del 
vientre de mi madre y desnudo volveré 
a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo 
quitó. Bendito sea el nombre de Yahvé” 
(1, 21).

¡Hasta ahí todo bien! El asunto 
se complica cuando de nuevo 
Satán se presenta ante Dios y le 
plantea que si Job ha actuado así 
es porque no lo ha tocado en su 
propia persona, “piel tras piel” (2, 
4).  Así que Dios le permite tocar el 
cuerpo de Job y lo llena de úlceras 
que le afligen en todo el cuerpo, al 
grado de enfermarlo y llenarlo de 
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mortificación. Finalmente parece 
que Job pierde la paciencia y maldice 
su vida y su situación: “Muera el día 
en que nací, la noche que anunció: «¡Ha 
sido concebido un varón!» (3, 3). 

En busca de respuestas

Con esta reacción, el autor del libro 
inicia una serie de discursos a modo 
de diálogos, especialmente con 
cuatro personajes que el libro llama 
“los amigos de Job”, y finalmente con 
el mismo Dios. En estos diálogos 
se desenvuelve la mayor parte del 
libro, y en ellos se exponen las 
principales posibles respuestas a 
las preguntas y situaciones que 
Job está viviendo. El libro refleja 
aquí lo mejor de la sabiduría del 
medio oriente de aquella época en 
los temas de la justicia divina y su 
actuar en el mundo (de los capítulos 
3 al 37).

La razón principal que proponen 
los amigos es que Job debió haber 
hecho algo muy grave para sufrir 
ese castigo. Pues de acuerdo a 
la mentalidad de entonces, Dios 
bendice al que obra bien y maldice 
al que obra mal (doctrina de la 
retribución).  El cuarto amigo se lo 
plantea de otro modo; si bien tal vez 
Job diga la verdad y sea inocente, 
esas calamidades se las ha mandado 
Dios como advertencia ante una 
eventual conducta errada de su 
parte y para templar el carácter de 
sus fieles ante el sufrimiento (Cfr. 
36, 1ss).

Pero Job sabe que no es así en su 
caso; él es inocente y Dios lo conoce, 
por lo que su tenaz pregunta será: 
¿por qué él siendo justo padece 
aquel sufrimiento? 

Dios tiene la última palabra

Los discursos de los amigos de Job 
se agotan, y ahora es el turno de 

Dios. Dice el libro: “Yahvé se dirigió 
a Job desde la tormenta”  (38, 1). Le 
habla desde ahí, tal vez signo de 
lo que le está pasando, y Job vive 
una “tormenta”, una tempestad 
que lo golpea despiadadamente no 
sólo en su cuerpo con las llagas y 
dolores, sino también en lo más 
profundo de su ser, por la confusión 
y la ansiedad que le causa el pensar 
que Dios está siendo injusto con 
él. No comprende como él, siendo 
inocente, sufre tanto.

El discurso de Dios es “extraño”; al 
mero estilo sapiencial, no contesta 
en automático las preguntas de 
Job. Hemos advertido que el libro 
plantea los problemas difíciles de 
la vida. Difíciles de interpretar 
también son las respuestas que 
Dios le da. Pues más bien lo ubica 
en su lugar ante la inmensidad de la 
creación y el universo. Le hace ver 
su pequeñez y su visión limitada 
del mundo. Job no está en grado de 
juzgar el proceder de Dios, porque 
su conocimiento se queda corto 
ante su inmensa sabiduría. 

Dios le hace ver el orden del cosmos 
(Cfr. 38, 2-40, 2), pero también le 
muestra el caos que existe en él (Cfr. 
40, 6-41, 26). Dios sabe de estas 
cosas y conoce la razón del por qué 
esto es así. Pero Job, ¿lo comprende? 
¿Es entonces sorprendente que el 
sufrimiento humano sea también 
incomprensible? Dios sí sabe su 

sentido profundo, pero el hombre 
no está en capacidad para conocerlo 
del todo. 

Al final de todo está el amor de 
Dios por nosotros 

Job comprende su posición, y 
finalmente dice a Dios: “He hablado 
de maravillas que me superan y que 
ignoro, sólo de oídas te conocía, pero 
ahora te han visto mis ojos” (42, 3.5)

El libro concluye narrando la 
sanación de Job y la bendición de 
Dios que le restituye “más que al 
principio” en sus posesiones y en 
sus hijos (42, 10-16), signo de la 
felicidad, vocación final del hombre.

Esta conclusión del libro nos invita 
a considerar que, ante el dolor, los 
hombres estamos invitados a confiar 
más en la sabiduría divina que 
en tratar de entender las razones 
por las que sufrimos. No con una 
absurda resignación, sino con la 
firme esperanza que siempre habrá 
una luz al final del valle oscuro, que 
siempre viene la calma después de la 
tormenta; y que ésta se comprende 
mejor en el diálogo (oración) con 
Dios. Que al final de todo está el 
amor de Dios por nosotros sus 
hijos, y en su providencia divina nos 
dará lo que realmente necesitamos. 
Y lo que realmente necesitamos es a 
Él, nuestro Creador.
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Somos testigos de cómo en los medios 
de comunicación podemos encontrar 
casi de todo. Y gracias a ellos es más 

frecuente también participar virtualmente 
en la Santa Misa frente a una pantalla de 
televisión o cualquier dispositivo móvil.

Es verdad que nada puede sustituir el 
asistir a una celebración eucarística y 
recibir a Jesús sacramentalmente (en la 
hostia consagrada), pues en la comunión 
recibimos al Señor Resucitado, que está 
presente con su cuerpo y su sangre, su alma 
y su divinidad. 

Sin embargo, no siempre estamos listos 
para poder recibirle sacramentalmente, 
sea por nuestro pecado o por nuestra 
falta de preparación. O tampoco podemos 
recibirle en la comunión por estar lejos de 
la celebración de la Iglesia y por no poder 
estar físicamente presentes en la Misa. En 
esos momentos, en los que estamos lejos 
de la presencia sacramental del Señor, sin 
poder acercarnos a la comunión, podemos 
hacer en cambio una comunión espiritual, y 
con el deseo profundo de nuestro corazón 
pedir al Señor que venga espiritualmente a 
nuestra alma y podamos unirnos a Él.

¿Qué es la comunión espiritual? 
La comunión espiritual es poco conocida 
y poco practicada. Sin embargo, es un 
manantial especial e incomparable de 
gracias. Por medio de ella muchas almas 
llegaron a gran perfección.

Se trata de una antigua devoción, una 
práctica por la que un fiel cristiano que 
tiene el deseo ardiente de poder recibir a 
Jesús en la Eucaristía le adora, abrazándolo 
amorosamente como si lo estuviera 
recibiendo verdaderamente en la comunión, 
pidiéndole que venga espiritualmente a 
su corazón. Sin embargo, no basta con 
hacer actos de fe y de amor hacia Jesús 
presente en la Eucaristía, sino que hay 

Pbro. Oscar Gerardo Flores GómezCUESTIONES DE IGLESIA

La comunión
espiritual 

“Mira que estoy a la puerta y 
llamo; 

si alguno oye mi voz y me abre la 
puerta, 

entraré en su casa y cenaré con él 
y él conmigo” (Ap 3, 20).
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que formular expresamente el 
deseo de comulgar. Y para que 
este deseo sea sincero, hace falta 
estar dispuestos a comulgar 
sacramentalmente, si fuera 
posible.

¿Dios puede darnos la gracia 
a través de la comunión 
espiritual?
Sin duda que Sí. Precisamente 
porque la comunión espiritual va 
unida al deseo firme y sincero de 
recibir la comunión sacramental. 
Siempre podemos acercarnos 
con gran amor a Dios allá 
donde estemos. Y si por nuestra 
parte hacemos lo posible para 
recibir este sacramento, Dios 
tiene el modo, para nosotros 
desconocido, de darnos su 
gracia. La gracia del sacramento 
es la unión a Cristo por el amor, 
que lleva a ser parte viva de su 
cuerpo que es la Iglesia. Esta 
gracia se regala a quien la 
quiere y desea con sinceridad, 
aunque no se pueda recibir el 
sacramento.

¿Cómo se hace la comunión 
espiritual? 
No hay fórmulas establecidas, 
pero hay recomendaciones 
de santos y autores de 
espiritualidad que ayudan a 
quienes necesariamente han 
de hacerlo a menudo, bien sea 
por la enfermedad o por las 
circunstancias. La clave es hacer 
consciente este deseo de recibir a 
Jesús y que Él sea aliento de vida 
cotidiana. Sin embargo, puede 
ayudarnos seguir estos cuatro 
pasos:

»▶ Haz un acto de fe: 
Expresa al Señor tu fe en 
su amor misericordioso y 
en su presencia real en la 
Eucaristía.

»▶ Haz un acto de amor: 
Dile al Señor que le amas 
sobre todas las cosas.

»▶ Expresa tu deseo 
inmenso de poder 
recibirlo.

»▶ Invita a Jesús a que 
venga espiritualmente a 
tu corazón.

Puedes pedírselo con sus propias 
palabras, o puedes emplear 
una bella y conocida oración, 
escrita por san Alfonso María 
de Ligorio, que se ha utilizado 
durante siglos con esa intención:

Creo, Jesús mío,

que estás real y verdaderamente en 
el Cielo

y en el Santísimo Sacramento del 
altar.

Te amo sobre todas las cosas

y deseo vivamente recibirte dentro 
de mi alma,

¿Cuáles son algunos de los 
beneficios de practicar esta 
devoción?

Aun cuando la comunión 
espiritual no es igual a la 
presencia real de la comunión 
sacramental, es una devoción que 
ensancha nuestro corazón con el 
deseo profundo de experimentar 
la presencia sanadora de Jesús. 
Con ella:

»▶ Adoramos a Jesucristo 
presente en la Eucaristía.

»▶ Expresamos nuestro 
deseo de poder recibirle 
con reverencia y 
dignidad.

»▶ Nos unimos 
espiritualmente a Jesús, 
con nuestro amor y 
devoción.

»▶ Agradamos a Dios y 
recibimos su gracia.

Así, la comunión espiritual es 
en verdad valiosa e importante, 
pues nos une a Jesús, ensancha 
nuestro corazón, nos da su gracia 
y nos prepara a recibirle en el 
sacramento de la Eucaristía.

Es una manera de mostrarle 
a Jesús que si no lo recibimos 
sacramentalmente no es porque 
no queramos, sino porque no 
podemos.  
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pero no pudiendo hacerlo ahora 
sacramentalmente,

ven al menos espiritualmente a mi 
corazón.

Y como si ya te hubiese recibido,

Te abrazo y me uno del todo a Ti.

Señor, no permitas que jamás me 
aparte de Ti. Amén.

¿Quién puede hacer la 
comunión espiritual?

A diferencia de la Comunión 
Sacramental, que sólo puede 
ser recibida por los católicos 
bautizados debidamente 
preparados, la comunión 
espiritual puede hacerla cualquier 
persona; incluso aunque no 
sea católica, puede realizar una 
Comunión espiritual.

¿Cuándo puede hacerse la 
comunión espiritual?
Puede hacerse siempre. A 
diferencia de la Comunión 
sacramental, que sólo puede 
recibirse una vez al día, máximo 
dos (y la segunda, por razones 
justificadas y sólo en Misa), 
la Comunión espiritual puede 
hacerse varias veces al día. Hay 
quien acostumbra hacerla en 
la mañana al despertar y en la 
noche al acostarse; hay quien 
acostumbra ir a Misa entre 
semana, y si un día no puede 
ir, hace la Comunión espiritual. 
Hay quien la hace cuando ve 
la Misa por televisión (lo cual 
no sustituye la obligación 
de asistir a Misa, pero es un 
recurso que permite a ancianos 
y enfermos que no pueden salir, 
sentirse de algún modo unidos 
espiritualmente a quienes 
participan de la Misa, escuchar 
las Lecturas, unirse en las 
oraciones y hacer la Comunión 
Espiritual). Y, desde luego, hay 
quien asiste a Misa el domingo 
y por alguna razón no puede 
comulgar físicamente, por lo que 

recurre a la Comunión espiritual.

¿Dónde hacer la Comunión 
espiritual?
Podemos hacerla cuando 
visitamos el Santísimo o cuando 
estamos en Misa y no podemos 
recibirle físicamente. O en un 
momento de silencio, en nuestra 
casa, en una pausa de oración 
o en un momento en el que 
pensamos en Dios estando lejos 
de la Misa.

Que esta reflexión en torno 
a la comunión espiritual nos 
ayude a descubrir el valor tan 
gran para nuestra vida interior. 
Que cada día, y especialmente 
en los momentos en los que 
estemos lejos de la Misa y 
experimentemos la necesidad 
de Dios, hagamos este acto de 
fe y amor para pedir al Señor 
que nos dé su gracia y su 
fuerza. Y que podamos decirle 
en nuestra comunión espiritual 
que quisiéramos recibirle, con 
la humildad y devoción con que 
le recibió su santísima Madre, 
con el espíritu y el fervor de los 
santos a lo largo de la historia.
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Estamos viviendo  un reto inédito en nuestras 
vidas, en la familia y en la sociedad. En 
marzo de 2020 nos vimos obligados a tomar 

el reto de un cambio radical en nuestro modo de 
vivir, incluido el espacio escolar.  

Las escuelas, los maestros, las familias –pero sobre 
todo los niños y jóvenes– tuvimos que hacer un 
gran esfuerzo para finalizar el ciclo escolar de una 
manera completamente diferente a la habitual. Y el 
día de hoy podemos decir: ¡lo logramos!

Escuela y Familia: una alianza necesaria
Durante la actual contingencia, la relación 
ESCUELA-FAMILIA (que sabemos somos una 
alianza necesaria, y que hemos abordado en artículos 
anteriores) se vuelve más importante que nunca, y 
nos plantea preguntarnos: ¿cómo maestros estamos 
haciendo el mejor de los esfuerzos para apoyar a las 
familias de nuestros alumnos en estos momentos?; 
¿cómo papás estamos dando lo mejor para dar 
soporte a nuestros hijos y maestros?; ¿como 
escuelas estamos respondiendo con responsabilidad 

a las necesidades de los estudiantes y de sus familias, 
pero también de nuestros maestros?

Cada una de estas preguntas –y muchas más– es 
necesario hacerlas en este momento, y de ello 
dependerá que los niños, adolescentes y jóvenes, 
que hoy se encuentran aprendiendo a distancia –
sin poder asistir a sus escuelas, convivir con sus 
compañeros y maestros, jugar y socializar como 
lo han hecho siempre– salgan fortalecidos de esta 
situación.  

Mayor responsabilidad
En el contexto de #QUÉDATE EN CASA, estamos  
expuestos, tanto las familias como las escuelas, 
a la observación y a la crítica continua. Por ello, 
los preparativos del ciclo escolar 2020-2021 se 
deben hacer pensando más allá de la plataforma 
tecnológica que se usará, y realmente aprovechando 
las lecciones aprendidas en los meses pasados y 
considerando esta alianza tan ncecesaria entre la 
Escuela y la Familia.  

Hoy más que nunca debemos vivir con respeto y 

Profa. Cuqui Leal

EDUCACIÓN Y FAMILIA

La
Educación

es reponsabilidad 
de todos
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admiración el trabajo y esfuerzo que todos estamos 
haciendo por el bienestar de nuestros alumnos y de 
nuestros hijos. Debemos vivir con responsabilidad 
y empatía el rol que a cada una de las partes nos 
toca tener. 

La escuela no es sólo para aprender Matemáticas, 
Español y Ciencias; es también para aprender cómo 
construir relaciones sociales e interacciones sólidas. 
El papel de los padres y la familia, que siempre ha 
sido extremadamente importante, adquiere ahora 
mucha mayor responsabilidad.

Las crisis como una oportunidad
Los invito a que veamos estos cambios y retos como 
oportunidades para que el proceso de enseñanza-
aprendizaje, y la relación entre familia-escuela se 
fortalezca y logre ser más efectiva, accesible, flexible 
y adaptable al contexto en que vivimos.

La educación a distancia demanda ciertas capacidades 
de autonomía y habilidades tecnológicas por parte 
de los alumnos, por lo que la escuela debe ayudar 
a los padres dándoles consejos y sugerencias sobre 

cómo apoyar de mejor manera a sus hijos en esta 
compleja coyuntura. Los padres deben mantenerse 
involucrados en el proceso educativo de sus hijos y 
estar en constante comunicación con la escuela. Es 
necesario abandonar la idea de que la calidad de la 
educación actual es sinónimo de una plataforma en 
Internet. El alumno demanda sistemas académicos 
sólidos, padres y familias comprometidas  y maestros 
que los acompañen provocando su curiosidad y 
desafiándolos día con día.

Es también fundamental que las escuelas aprovechen 
este momento para fortalecer y desarrollar las 
habilidades socioemocionales de sus alumnos y de 
sus familias. Propiciar espacios para reflexionar 
cómo podemos contribuir a la mejora de la sociedad 
para que esta situación nos haga mejores. 

Tal como nos lo planteó el Papa Francisco en el 
Angelus del 15 de marzo: “Estamos invitados a 
redescubrir y profundizar el valor de la comunión que 
nos une a todos los miembros de la Iglesia”.

Éste es un gran reto. Pero es un reto que con 
paciencia, amor y responsabilidad lograremos vivir 
y del acual saldremos fortalecidos. 
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Redacción, La Senda

Nuevos Diáconos para la 
Diócesis de Tepic

VIDA DIOCESANA

La Diócesis de Tepic se alegra 
por la ordenación de 6 nuevos 
diáconos: Irving Caloca, 

Fernando González, Marcelo Pecero, 
Miguel Covarrubias, Agustín Zambrano 
y Gonzalo Tapia. 

Las Eucaristías de Ordenación fueron 
celebradas los días 27, 28 y 29 de agosto 
en la Catedral de Tepic, en compañía de 
sus familiares, amigos más cercanos y 
algunos presbíteros de la Zona, siguiendo 
las recomendaciones de las autoridades de 
salud debido a la contingencia sanitaria.

El rito de ordenación diaconal consiste en 
la aceptación de la obediencia, el celibato 
y la entrega al ministerio por parte del 
joven.

Por la imposición de manos del Obispo– 
y con la oración que lo acompaña– el 
ordenado es consagrado servidor de la 
Iglesia.

Servidores del Pueblo de Dios

La palabra Diácono proviene del griego y 
significa “servidor”. 

De acuerdo al testimonio de la Sagrada 
Escritura, los primeros diáconos 
surgieron a partir del aumento de los 
bautizados, que aumentaba la demanda 
de la evangelización y, por lo tanto, se 
requerían más discípulos: “hombres de 
buena reputación y llenos del Espíritu Santo, 
para realizar el servicio de la caridad”  
(Hechos 6, 1-7). 

En la actualidad, el diácono puede asistir 
los Sacramentos del Bautismo y del 
Matrimonio, la distribución ordinaria 
de la Sagrada Comunión, la celebración 
de las Exequias, la predicación de la 
Palabra y el servicio de la caridad; todo 
en comunión con los presbíteros y para 
bien del pueblo de Dios.

Diác. Irving Michel Caloca 
Caldera

Diác. Fernando González 
Valenzuela

Diác. Miguel Alberto
Covarrubias García

Diác. José Gonzalo Tapia
Becerra

Diác. Agustín Zambrano Sánchez

Diác. Marcelo Santiago Pecero
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Francisco R. Casillas Martínez

Nuevos Sacerdotes
para la Iglesia

VIDA DIOCESANA

El pasado 7 de septiembre, 
en la comunidad de 
Mazatán, Nayarit, se 

llevó a cabo la ordenación 
sacerdotal de Gerardo 
Flores, hijo de esa comunidad 
perteneciente al municipio de 
Compostela. 

La celebración se llevó a cabo 
con un número reducido de 
fieles originarios de la misma 
comunidad, cuya mayoría era 
de la familia del Neo Sacerdote, 
ya que las restricciones por la 
contingencia sanitaria así lo 
permitieron. 

Contando con la participación 
de 35 sacerdotes, 4 diáconos y 
algunos seminaristas, se realizó 
la Eucaristía, en la que por 
imposición de manos del Obispo 
Luis Artemio se le confirió el 

Óscar Gerardo Flores Gómez

sacramento del orden. 

En la homilía, monseñor Flores 
Calzada reiteró las virtudes 
de Jesús Buen Pastor hacia 
sus ovejas, e invitó al nuevo 
sacerdote a ser imagen suya: “...
por la ordenación sagrada te vas 
a convertir en Cristo en medio del 
pueblo y, por lo tanto, los rasgos 
que debes de tener son los de Cristo 
Buen Pastor...”. Así mismo, 
exhortó a todos los presentes 
a permanecer unidos a Jesús, 
escuchando su voz como Pastor 
de este rebaño. 

Terminada la celebración 
tuvo lugar un convivio con 
los asistentes, en donde se 
compartieron los alimentos 
como la gran familia de los 
bautizados. 

Óscar Gerardo Flores Gómez es el primogénito del matrimonio 
formado por la Sra. Angélica Gómez y el Sr. Ángel Flores; tiene 
cuatro hermanos, de nombre: Ángel, Julio, Paola y Osiel. En la 
comunidad de Mazatán, el padre Gerardo es el primer sacerdote 
originario de ese lugar, por lo que el acontecimiento resultó 
aún mas emotivo para la población incentivándolos para seguir 
orando en favor de las vocaciones. 

El pasado 11 de septiembre, 
en el marco de las fiestas 
patronales a Nuestra 

Señora de los Dolores, recibió el 

Sacramento del Orden Sacerdotal 
Pedro Almaráz Eusebio, originario 
de la comunidad de San Miguel de 
Tovar, perteneciente al municipio 

Francisco R. Casillas Martínez

Pedro Almaráz Eusebio
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La ciudad de Mascota se 
ha considerado, dentro 
de la Diócesis, como 
tierra levítica, puesto que 
a lo largo de la historia 
ha tenido varios frutos 
vocacionales, pero hacía ya 
18 años que no se tenía una 
ordenación sacerdotal en 
la comunidad parroquial. 
Ha de ser necesario orar 
con insistencia para que la 
vocaciones sacerdotales sean 
mayores y Dios dé operarios 
a su mies. 

de Mascota, Jalisco.

Presidiendo la eucaristía Mons. Luis 
Artemio Flores, y concelebrando 
alrededor de 40 sacerdotes, tuvo 
lugar la celebración en la Basílica 
de Ntra. Sra. De los Dolores en 
dicha población, participando un 
número reducido de fieles, en la 
que la mayoría eran lugareños.

Monseñor Luis Artemio expresó 
con insistencia en su homilía las 
cualidades que debe tener el nuevo 
sacerdote, “...que a imitación de 
Jesucristo había que mostrarse cercano 
a las personas, atento a sus necesidades 
y compasivo, como el Padre, hacia 
los más vulnerables, los sacerdotes 
por ser pastores, han de mostrar el 
rostro misericordioso de Dios”; las 
recomendaciones han de estar 
siempre presentes en la vida de los 
sacerdotes. 

Al finalizar la eucaristía tuvo lugar 
un convivio en la comunidad de 
San Miguel de Tovar, en la que 
los oriundos del lugar estuvieron 
presentes, así como la familia del 
Neo sacerdote y algunos de los 
padres que lo acompañaron. 

Pbro. Oscar Gerardo Flores Gómez

Néstor Federico Juárez

Acompañado de sus 
familiares, amigos y 
sacerdotes, el pasado 14 

de septiembre, el hasta entonces 
diácono Néstor Federico Juárez 
recibió el sacramento del orden 
en el ministerio de los presbíteros. 

La celebración se llevó a cabo 
en la parroquia de San Miguel 
Arcángel, en la colonia El Pitillal, 
en Puerto Vallarta, Jalisco, para 
atender mejor las indicaciones 
sanitarias. 

Los presentes, sin perder el 
fervor durante la celebración, 
expresaron su alegría y gratitud a 
Dios por el nuevo sacerdote para 
la Iglesia. 

En la homilía, el Señor Obispo 
Don Luis Artemio Flores Calzada 
lo exhortaba a que en su ejercicio 
ministerial se configurara a Cristo 
el Buen Pastor, que se preocupa 

por las ovejas hasta dar la vida 
por ellas, y evitar tener actitudes 
de quienes sólo son asalariados y 
que no hacen sino aprovecharse 
de las ovejas del rebaño que se les 
ha encomendado. 

Al terminar la celebración, 
el Señor Obispos le dio su 
nombramiento como vicario en la 
Parroquia de Nuestra Señora de 
los Dolores en Mascota, Jalisco, 
para que junto con el Párroco 
Fernando Rojas acompañe a las 
ovejas a ellos encomendadas. 

Pedimos al Señor bendiga 
abundantemente su ministerio 
que comienza y le dé luz y acierto 
para guiar en la verdad y en el 
amor al pueblo de Dios. 
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PARA EL CONSUMO

Consejos de siempre  
para tu vida de hoy  11

Raquel Castañeda Ibarra
Idi Amin Germán Silva Jug

Durante muchos años hemos recibido 
consejos relacionados con nuestra forma 
de consumir. Recomendaciones para gastar 

conscientemente nuestro dinero, tiempo, energía 
y emociones. Muchos de esos consejos los hemos 

aceptado, pero nunca aplicado.

Hoy en día, que somos más receptivos y 
sensibles a las verdades atemporales, así 
como a las buenas acciones, compartimos 
con ustedes los consejos de siempre para 
mejorar tu vida ahora.

1. Ahorra energía

• Usando focos led

• Conectando los aparatos sólo 
al usarlos

• Cocinando con ollas y 
cazuelas tapadas

• Desconectando cargadores sin 
usar

• Instalando calentador y 
páneles solares

• Dando mantenimiento 
preventivo a instalaciones y 
aparatos

• Sustituyendo aparados 
dañados

28 | Agosto 2020
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2. Compara

• Calidad y precio de bienes 
duraderos

• Presentaciones por volumen o 
al mayoreo

• Opiniones y experiencias de 
consumidores

3. Experimenta con...

• Sala de cine en casa

• Juegos de mesa en familia

• Vacaciones en contacto con la 
naturaleza

• Videollamadas en plataformas 
gratuitas

• Expresiones artísticas en casa

• Compras por Internet en 
plataformas confiables

• Aprendizaje mediante 
tutoriales web

• Aplicaciones gratuitas 
de productividad o 
entretenimiento

4. Evita...

• Comprar productos 
desechables

• Contraer deudas excesivas o 
innecesarias

• Pagar intereses moratorios

• Evadir impuestos

• Ir de compras cuando estás 
enojado o triste

• Hacer la despensa cuando 
estás hambriento

• Ignorar goteras y fugas de 
agua

• Gastar de manera ordinaria 
tus ingresos extraordinarios

5. Intercambia...

• Libros

• Videojuegos

• Revistas

• Ropa

• Muebles

• Páginas web

6. Planea...

• Tu ruta antes de salir de casa

• Tus vacaciones con 
anticipación

• Las compras de tu despensa

• Los gastos universitarios de 
tus hijos

7. Aprende a...

• Cocinar tus platillos favoritos

• Ejercitarte con rutinas sin 
aparatos

• Cultivar algunos vegetales y 
hierbas

• Separar el 10% de tus 
ingresos para gastos 
imprevistos

8. Invierte en...

• Educación y capacitación

• Un buen colchón para dormir

• Mantenimiento preventivo de 
casa y auto

• Tiempo de calidad con tus 
seres queridos

9. Elimina...

• Los malos entendidos, 
exponiendo tu opinión 
libremente

• Los rencores, perdonando de 
corazón

• Las envidias, valorando tus 
riquezas (todos las tenemos)

• La duda, confiando en tus 
seres queridos

• Los comentarios negativos, 
siendo empático y sensible

10. Comparte...

• Virtudes

• Carcajadas

• Tristezas

• Ejemplos

• Bendiciones

11. Despilfarra...

• Amor

• Conocimiento

• Favores

• Cumplidos

• Conversaciones

• Oraciones
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