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“En esta escuela de Jesús, la materia más importante es aprender amar”,
 + Mons. Rogelio Cabrera López,  Arzobispo de Monterrey.

Rece-ta oración 
para mantenerse 
sano
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Dios es Padre y no nos deja 
solos, siempre está dispuesto a 

aconsejarnos, a animarnos, a acogernos. 
Pero nunca impone su voluntad. ¿Por qué? 
Porque quiere ser amado y no temido. Y 
Dios también quiere que seamos hijos y 
no esclavos: hijos libres. Y el amor sólo 
puede vivirse en libertad” (Papa Francisco) 
y dentro de esa libertad suceden historias 
únicas e irrepetibles como somos cada uno 
de nosotros, sin embargo, existen algunos 
roles que podemos ir adoptando dentro 
de la libertad que Dios nos regala.

En muchos casos un rol protagónico, 
otras veces un papel de víctima y otros más 
un rol secundario. Y, ¿De qué depende el 
papel que adoptamos?, algunos dirán que 
influye lo que hemos vivido, sin embargo 
lo que realmente importa es la historia 
que nosotros mismos nos contamos, cómo 
interpretamos la realidad y que tan apegada 
está a la verdad.

Todos conocemos personas 
protagonistas, que brillan y comparten 
esa luz de bondad, servicio y belleza 
humana con los demás, por mencionar 
algunos: la madre Teresa de Calcuta, 
Gandhi y muchos santos que conocemos 
como San Francisco de Asís, etc., pero 
también conocemos personas que en el día 
a día brillan por sus acciones de bondad, 
un vecino, un profesor, un sacerdote, tal 
vez algún amigo. Estas personas viven y 
comparten de su belleza humana porque 
han descubierto la grandeza interior, su 
propia dignidad, el valor de lo que somos; 
las personas que tienen gracia interior 
son estables independientemente de los 
acontecimientos, independientemente de 
las circunstancias exteriores, una persona 
que ha descubierto su grandeza interior 
es capaz de ser feliz y desarrollada aún 
cuando se esté cayendo el mundo alrededor 
de ella.

En cambio, quien toma 
el papel de víctima, es alguien 
que suele ir por la vida con el 

ego herido (no perdona, culpa, no asume 
su responsabilidad), piensa que no necesita 
de los demás y todo lo que logra es por 
méritos propios (no reconoce, no agradece, 
no valora), normalmente es inestable (a 
veces irritable, vulnerable y se siente 
con derecho a tratar mal a los demás). 
Quien adopta el papel de víctima, le va 
permitiendo a la soberbia que se vaya 
apoderando de su corazón, piensa que lo 
que hace darnos valor es lo que poseemos 
(sea poco o mucho).

Otros más pudiéramos adoptar el papel 
secundario, (el cual no profundizaré por 
cuestión de espacio), sólo mencionaré que 
es aquel que cae en la zona de confort, 
vive al margen, no se compromete consigo 
mismo, con Dios, ni con los demás.

¿Cuántos de nosotros nos hemos 
planteado de verdad lo que es nuestra 
grandeza interior?, lo que valemos como seres 
humanos, lo que valemos como Hijos del 
Padre que es Amor. El día que lo descubramos 
eso nos va a dar una gran paz y felicidad 
que está más allá de los acontecimientos 
presentes. Una grandeza interior que da 
sentido a lo que somos y por tanto abrirnos 
a compartir de lo mucho que Dios nos 
da. ¿Cómo empezar? Valorando nuestra 
historia personal y familiar, viéndola con 
humildad y misericordia, descubriendo 
el paso de Dios por nuestras vidas.
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Editorial / ¿Protagonista, víctima o 
papel secundario?

Juan Pablo Vázquez Rodríguez
DIRECTOR EDITORIAL

juanpablo@iglesiademonterrey.com

“Una grandeza interior que 
da sentido a lo que somos 
y por tanto abrirnos a 
compartir de lo mucho que 
Dios nos da”. 



La compasión tiene su inicio en 
UN CORAZÓN HUMANO 
QUE ES CAPAZ DE 
SENSIBILIZARSE y que 

ha llegado a conocer lo que significa el 
“padecer junto con” el hermano. Jesús 
antes de enviar a sus discípulos como 
guías y maestros, quiere que den de 
comer a la muchedumbre hambrienta, 
quiere enseñarlos a tener compasión (Mt 
10, 1-8). Y ante la viuda de Naim, que 
perdía a su hijo, Jesús va a su rescate, no 
ofreciendo de entrada el milagro de la 
resurrección de su hijo, sino realizando 
primero el milagro, no menos asombroso, 
de tener compasión. 

La verdadera compasión no significa 
“compadecerse de” alguien, que sería 
como ver a una persona desde fuera o 
desde arriba, que es como generalmente 
se entiende, quedando solamente en la 
estricta conmiseración o en la tristeza 
por aquello que vive el otro sin que lo 
experimentemos en nuestra propia vida. 
La verdadera compasión es “padecer 
con” alguien, motivo por el cual somos 
capaces de ubicarnos al lado, o mejor 
dicho, no al lado sino en el lugar del 
hermano. Cabría aplicar aquí un principio 
teológico universal: Solamente se redime 
lo que se asume, y estrictamente hablando 
solamente se ama aquello que somos 
capaces de compartir. 

Para que la compasión surta efecto 
hay que asumir como propio el dolor 
ajeno. Quien se limita a compadecerse 
del que sufre se conmisera pero no 
padece con él, se mantiene distante 
e indemne cualesquiera que sean sus 
gestiones en favor de él. Entendamos 
que en la religión no nos es permitido 
confundir la auténtica compasión con 
la sola filantropía.

Solamente hay verdadera compasión 
cuando se ejerce desde dentro. Después 
de que se tiene un corazón humano que 
se sensibiliza, la compasión auténtica nos 
lleva al RECONOCIMIENTO del otro. 
Una acción auténticamente religiosa se 
ha iniciado en la sensibilización del que 
practica la compasión, pero después 
le sigue el acoger al otro radicalmente 
“por ser quien es”.

Se trata de ese movimiento por el 
cual las personas salimos de nosotros 
mismos y vamos al encuentro del otro. La 
compasión permite desplegarnos del yo 
al tú, en el que percibimos en el rostro del 
otro, el rostro del ser humano, el rostro 
de la persona, el rostro del hermano, 
y el mismísimo rostro de Dios para el 
hombre religioso. La compasión es por 
ello una experiencia mística. (ejemplo 
de S.Rosa de Lima). La  compasión debe 
llevarnos a una cualidad fundamental: 
LA UNIVERSALIZACIÓN. El corazón 
sensibilizado junto con el reconocimiento 
debe formar un “nosotros” que no 
puede ni debe tener fronteras. Cuando 
hay “fronteras” y “geografías” en la 
compasión, ésta no es virtud religiosa, 
ni siquiera filantropía sino un interés que 
convierte al otro y su dolor en un objeto. 
La compasión jamás puede manejar 
el singular sino el plural, no puede ser 
selectiva, no puede reducirse a un grupo. 
La compasión verdadera no es excluyente 
de “nadie” sino incluyente de “todos”. 
Si en la vivencia de “la compasión” nos 
manifestamos sectarios, estamos poniendo 
en entredicho la consistencia de nuestra 
expresión religiosa.

La Compasión hace que cada uno 
sienta como personal la suerte de todos, 
entendiendo por todos, el conjunto de 
los individuos, y la situación personal de 

cada uno, lo cual implica la búsqueda 
del bienestar de modo particular para 
aquellos más desposeídos de bienes; esta 
Compasión se traduce en un compartir 
y en buscar un orden satisfactorio para 
todos. La Compasión auténtica se enfrenta 
ordinariamente al individualismo y al 
egoísmo, cuyo interés se encierra en la 
conveniencia personal, familiar o de 
un solo grupo, o en el interés único de 
los que son de los míos o de los que me 
simpatizan o de aquellos que son como 
yo quiero que sean, y se levanta incluso 
frente a una justicia “mal” entendida 
como el mero cumplimiento de las normas 
legales de respeto y distribución de los 
bienes.

La virtud de la auténtica Compasión 
puede dar solución a los urgentes problemas 
de nuestra sociedad contemporánea. 
Hoy en día, en realidad, y debemos 
aceptarlo con vergüenza, en nuestra 
sociedad no nos falta el pan, ni el vestido, 
ni la tierra... nos falta amor en el corazón 
del hombre y verdadera Compasión en 
nuestras actitudes para que el pan, el 
vestido, la escuela, la salud, etc., lleguen 
a todos.
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El camino de la Compasión
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En los meses anteriores hemos 
presentado una introducción 
a las primeras décadas de su 
historia. Ya hemos presentado 

sus orígenes, su diseño arquitectónico y, el 
mes pasado, la reseña de la presencia en 
él de las Religiosas de la Cruz y, junto con 
ellas, la presencia de la beata Conchita 
Cabrera. Continuamos ahora con la 
presencia en este pequeño templo de otros 
cristianos ejemplares: los Siervos de Dios 
Juan José Hinojosa y el Sr. Guillermo 
Tritschler.

CAPELLÁN DE RELIGIOSAS
El Padre Juan José fue ordenado en 

1897, ejerció su sacerdocio hasta el 10 de 
diciembre de 1935, fecha de su defunción. 
Su relación más cercana con este templo 
comenzará con su nombramiento de 
confesor y capellán de las Religiosas de 
la Cruz en el año de 1919, lo seguirá 
siendo hasta el 22 de abril de 1926. 

HOMBRE DE 
CONTEMPLACIÓN

En el perfil biográfico del Siervo de 
Dios escrito por José Ortiz se incluyen 
diversos testimonios de la santidad de su 
vida, entre ellos el de la Hna. Ma. Clara 
quien dio el siguiente testimonio: “La 
señora que cuidaba el templo (de san 
Luis Gonzaga) nos decía que la mayor 
parte de la noche (el Padre) la pasaba 
postrado en el suelo frente al Sagrario” 
(Hacia los altares, Ortiz, p. 168).

Ernesto Sánchez narra que solía 
ayudar al padre en la misa matutina y 
añade: “En algunas ocasiones, antes 
de la Misa, cuando llegaba yo más o 
menos un cuarto de hora antes, logre 
ver al Padre Hinojosa postrado en el 
piso hacia abajo, con el brazo derecho 
puesto en la frente, su cuerpo rígido y 
en actitud de penitencia (…)” (Ortiz, 
p. 179) y eso se repitió casi de modo 

idéntico en otras ocasiones: “(…) logre 
ver al Padre Hinojosa, sería dos o tres 
veces, creo yo, en la misma actitud de 
penitencia, con un ladrillo en la frente y 
con la mano derecha puesta de cabecera” 
(Ortiz, p. 180). 

LA SANTA MISA DEL PADRE 
JUAN JOSÉ

Tommy Guzmán, en ese mismo 
libro, da el siguiente testimonio que 
sitúa en el mes de octubre de 1933, el 
P. Hinojosa celebraba la santa Misa “(…) 
era el momento de la consagración (…) 
entonces bajé los ojos y le vi con sus 
zapatos de puntitas, pude ver las suelas 
de sus zapatos, estaba casi en el viento” 
continúa su narración señalando que el 
padre se quedó largo rato contemplando 
la hostia que tenía en alto; quien narra lo 
sucedido tuvo que abandonar el templo 
y así salió hasta la calle, concluye su 
narración de la siguiente manera “lo vi 
de lejos con la hostia todavía levantada, 
lo vi casi en el viento” (Ortiz, p. 171). El P. 
Rubén Ríos conoció a un anciano quien 
había sido sacristán de san Luis Gonzaga 
y quien le narró que el P. Hinojosa “se 
elevaba del suelo al estar celebrando la 
Misa” (Ortiz, p. 189).   

Mientras fue capellán de las religiosas 
de la cruz caía en éxtasis durante la 
celebración de la santa Misa según 
testimonio de la Hna. Columba Hinojosa 
quien era su sobrina, ella lo supo por 
testimonio de religiosas mayores, él en 
ocasiones “entraba como en éxtasis”, 
si eso sucedía las hermanas se retiraban 
para adelantar algunos de sus deberes 
y una de ellas permanecía en guardia, 
cuando el padre “volvía de su oración” 
la hermana tocaba una campanita y el 
resto de las religiosas volvían a la capilla 
a concluir la Misa (Ortiz, p. 177).

En el mismo libro, aparece el 

testimonio de Ernesto Sánchez quien 
señalaba que al momento de la celebración 
de la santa Misa “se iluminaba el altar 
y alrededor de él” (Ortiz, p. 179). Todo 
lo anterior ciertamente fueron sucesos 
extraordinarios que tenían su origen 
en la profunda devoción del virtuoso 
P. Hinojosa. 

Acompaña a este artículo un grabado 
de san José de Cupertino cuando se elevaba 
durante la celebración de la santa Misa, 
es una pena que no tengamos ni una 
obra de arte sacro regiomontano que 
haga alusión a los milagros relacionados 
al sacerdocio del P. Juan José. 

SEDE DEL SEMINARIO
El Seminario de Monterrey ha 

tenido muchas sedes a lo largo de su 
bicentenaria historia. En un par de 
períodos su sede fueron los anexos de 
san Luis Gonzaga. El primer período 
en que sus instalaciones acogieron al 
Seminario fue de 1935, mismo año de 
la muerte del P. Hinojosa, al final del 
año 1940. Un año después el Seminario 
regresó a estas instalaciones hasta su 
mudanza al Seminario de san Pedro 
en la calle Corregidora.   

Ese período, del año 1940 al año 
siguiente, el Seminario tuvo por sede 
una casa por la calle de Matamoros. 
El 7 de mayo de 1941 el Seminario 
recibió el visto bueno de la autoridad 

TEMPLO DE SAN LUIS 
GONZAGA, MONTERREY

TERCERA PARTE



En los años de existencia de nuestro Museo 
Arquidiocesano se han recibido muchas donaciones. 
Personas de la comunidad en varias ocasiones han 
llegado a nuestras instalaciones a ofrecernos piezas 

de arte y/o antigüedades para ser donadas a la Arquidiócesis 
y conservadas en nuestras instalaciones. En otras ocasiones 
las personas llaman al Museo y comentan que desean donar 
algunas piezas o algún acervo a nuestro Museo y oportunamente 
se hace el traslado de todo ello al Museo. 

Este fue el caso de la familia de un muy reconocido 
médico regiomontano, la familia del doctor, ya que él había 
fallecido, se comunicó con nuestra institución para hacernos 
un donativo de un lote de muy valiosas piezas antiguas. Entre 
las piezas que donaron se encontraba esta estación de un 
vía crucis, la primera, la cual es un lienzo de finales del siglo 
XIX o inicio el XX. Esta estación se incluyó ya desde hace 

algunos meses en la exposición permanente dónde puede 
ser contemplada en una de las primeras salas. 

Por último, una anotación al respecto de este tema: el 
Museo no compra piezas o acervos, no tiene recursos para ello 
por eso los donativos son bienvenidos y se reciben mediante 
un documento en el cual se deja constancia del donante y 
de su intención de que sus obras de arte sean agregadas al 
patrimonio arquidiocesano. 

El Museo permanece abierto 
de martes a domingo de 10 am a 
5:45 p. m. 

Guerrero y 15 de mayo frente 
a la Plaza del Roble, a un costado 
de la Basílica. 

F a c e b o o k  M u s e o 
Arquidiocesano de Arte Sacro. 
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civil para residir en san Luis Gonzaga 
y después de este breve período regresó 
a sus anexos (La aventura…, Flores, p. 
162). El regreso fue el día 17 de mayo y 
el 19 reunida toda la comunidad junto 
con el Sr. arzobispo José Guadalupe 
Ortiz celebró una misa de acción de 
gracias y un Te Deum por el retorno 
(Flores, p. 175).

1941 LLEGADA DEL SR. 
TRITSCHLER

En este año llega como nuevo 
arzobispo de Monterrey Don Guillermo 
Tritschler. Él había sido por un cuarto de 
siglo formador del Seminario Conciliar 
de México, posteriormente fue obispo 
de san Luis Potosí y en su episcopado se 
reservó la rectoría del Seminario de tal 
manera que era lógico que al llegar a 
Monterrey de arzobispo prestara especial 
atención al Seminario que estaba en ese 
entonces en San Luis Gonzaga.  

1943 ARZOBISPO Y RECTOR
Cuando el Pbro. Fortino Gómez, 

entonces Rector del Seminario, fue 
ordenado en febrero de 1943 para ser 
arzobispo de Oaxaca, el Sr. Tritschler 
fue citando a los seminaristas por grupos 
y les preguntó acerca de quién podía ser 
el próximo Rector, y narra el P. Miguel 
Alanís: “Los seminaristas a coro le dijimos 
“Que su Excelencia sea el Rector” (Don 
Guillermo…, Tapia, p. 49).

Pidió que le elaboraran un álbum 
con las fotografías 
de todos, algunos se 
confesaban con él. 
Pedía que le enviaran 
seminaristas para las 

visitas pastorales, bendiciones y otros 
compromisos pastorales. Iba al Seminario 
a charlas con el vicerector los sábados y 
los domingos, y después charlaba con 
los seminaristas por grupos acerca de 
liturgia o temas de actualidad, entre otros 
muchos temas o escuchaban música que 
comentaba con erudición. 

Iba al Seminario a celebrar las fiestas 
principales y los acompañaba cada viernes 
de mes.   Al celebrar la Eucaristía: “Se 
recargaba en el altar, un poco inclinado 
sobre su derecha, entrelazaba las manos 
y las movía sin muchos ademanes, casi 
nunca las levantaba; jugaba con su anillo 
pastoral, y acomodaba su alto cuello 
eclesiástico” (Tapia, p. 131).

¡Qué lugar tan dichoso el templo 
de san Luis Gonzaga que ha visto pasar 
bajo su bóveda a tan notables cristianos 
ejemplos de virtud! El mes próximo 
continuaremos con la reseña de la vida 
del Seminario de Monterrey en San 
Luis Gonzaga. 

Pbro. José Raúl Mena Seifert
CENTRO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA CIHAM

Desde nuestro Museo



Al menos desde hace tres décadas, 
se ha propagado en México 
la cultura del deporte. No son 
pocas las plazas públicas que 

cuentan ya con una pista de atletismo, 
en cuyas orillas se encuentran distintos 
aparatos para la ejercitación muscular. 
Junto a estos gimnasios exteriores, han 
proliferado también los gimnasios cerrados, 
equipados para todo tipo de ejercicio 
aeróbico, pero también para otras prácticas 
deportivas como el sppinig, el pilates, el 
yoga, la natación y muchos más.

Afortunadamente, son cada vez más 
las personas que han abandonado la falsa 
creencia en recetas mágicas para mantener 
un estado físico ideal. Si una receta existe 
para conservarse sano, ésta exige agregar al 
ritmo cotidiano de labores, una saludable 
rutina deportiva, reforzada por un régimen 
de alimentación balanceada y un consumo 
diario de agua. Y así como muchos inician 

o concluyen el día con un entrenamiento 

físico, también hay muchas otras personas 
que añaden a la disciplina deportiva, la 
práctica diaria de la oración.

Una adecuada alimentación, junto 
con el ejercicio diario son dos actividades 
fundamentales para mantenerse sano, pero 
la salud no es sólo un asunto físico, sino 
también psíquico. Es decir que el bienestar 
personal no se reduce a la favorable condición 
exterior, sino también y sobretodo, al óptimo 
estado interior. Uno no se siente bien tan 
sólo por tener los signos vitales en orden y 
los índices de la química sanguínea o de la 
biometría hemática a raya. El bienestar 

personal incluye integralmente el equilibrio 
mental del que depende nuestro estado 
emocional.

Así como el estómago es la licuadora 
de la digestión, igualmente, el cerebro 
es el vaso donde se mezcla y procesa la 
percepción de lo que vivimos, para dar luego 
lugar a esos pensamientos que determinan 
el modo interno cómo nos sentimos. Y 
básicamente, alguien se «siente bien» o 
se «siente mal», si tiene o no, confianza 
en las personas y las circunstancias que 
lo rodean. De esta «confianza básica» 
depende nuestra salud integral. Pero ¿qué 
receta habrá para lograr esta confianza 
y mantenerla?

He aquí, la rece-ta oración: rece y 
rece, del mismo modo como come o hace 
ejercicio, es decir, a diario; al amanecer, 
a medio día y al anochecer porque la 
oración es un gimnasio para fortalecer 
y mantener sana la confianza básica. Y 
una excelente forma de orar es el rosario, 
especialmente sugerida por la Iglesia en 
este mes de octubre. 

Desafortunadamente, algunos piensan 
que el rosario es una vieja devoción pre 
moderna, recomendada sólo para niños y 
mujeres porque se presume que el rosario no 
consiste en otra cosa que en una repetición 
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Al menos desde hace tres décadas, se ha propagado en México 
la cultura del deporte. No son pocas las plazas públicas que 
cuentan ya con una pista de atletismo, en cuyas orillas se 
encuentran distintos aparatos para la ejercitación muscular. 
Junto a estos gimnasios exteriores, han proliferado también 
los gimnasios cerrados, equipados para todo tipo de ejercicio 
aeróbico, pero también para otras prácticas deportivas como el 
sppinig, el pilates, el yoga, la natación y muchos más.

“El bienestar personal no 
se reduce a la favorable 
condición exterior, sino 
también y sobretodo, al 
óptimo estado interior”.

RECE-TA ORACIÓN PARA MANTENERSE SANO



monótona y absurda del Ave María. Pero 
un tal juicio supone, en el fondo, que la vida 
humana es tan sólo una insípida rutina, 
vacía de todo significado porque, de suyo, 
ella es cíclica. Por repetitiva, la vida sería 
semejante a la existencia de Sísifo; ese 
pobre hombre que, según la mitología 
griega, fue condenado, por los dioses, a 
repetir infinitamente el fallido intento de 
hacer subir una pesada piedra hasta la 
cumbre de una ladera.

Es cierto que la repetición entraña 
el riesgo de la monotonía, pero también 
entraña la posibilidad de la eternidad de 
Dios, cuando la repetición está motivada 
por el deseo de saborear, una y otra vez, 
el deleite de las buenas cosas como el 
comer, el ejercitarse y el amor a otro. Si 
se juzga “absurda” la repetición de la 
oración, entonces igual de absurda sería 
la repetición que exige el ejercicio y la 
alimentación. Desde luego que la oración 

es una rutina, como también caminar y 
comer deben ser una rutina. El rezo diario 
es una disciplina que implica un decidido 
esfuerzo de la voluntad como el esfuerzo 
físico y mental que hace, cada día, un 
atleta olímpico, pues si un tal esfuerzo 
no nos fuera exigido para rezar o correr, 
cualquiera lo haría.

Si las estaciones se repiten, como la 
tierra repite la diaria rotación sobre su eje 
y su danza anual de traslación alrededor 
del sol, ¿por qué no habría de repetir el 
enamorado su amor por la persona amada? 
Y ¿por qué no habría de repetir su súplica 
el orante? La vida, como el rosario, en 
su misterio de gozo, de luz, de dolor y de 
glorioso anhelo es un porfiado círculo de 
renovados esfuerzos para ahuyentar la 
muerte hasta vencerla con la fe en Aquel 
resucitado que María mereció llevar en 
su seno.

La comunicación humana está hecha 
de una larga cadena de historias personales. 
Contar lo vivido y repetir lo contado para 
saborearlo, para 
tratar de entenderlo 
y elaborarlo es algo 
tan sagrado como 
el rezo y no algo tan 

fatal como el divino castigo que le fue 
impuesto a la humanidad de Sísifo. Si 
es necedad la del repetir lo que ya se ha 
dicho cuando la finalidad es entender; 
es necesidad repetir cuando hay que 
aprender conocimiento, pero más aún, 
cuando la mirada no alcanza, ni abarca 
lo que el corazón contempla. Nuestra 
vida depende de la rítmica repetición 
del corazón y su eterna salud, de repetir 
150 veces y más, esta confiada oración: 
«Santa María, Madre de Dios, ruega por 
nosotros pecadores, ahora y en la hora de 
nuestra muerte. Amén»

Pbro. Dr. Alberto Anguiano García
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE MÉXICO

Se incluye a continuación un 
párrafo de la Guía del Santo 
Rosario que escribió el Siervo de 
Dios Don Guillermo Tritschler 

y Córdova, Arzobispo de Monterrey 
(1941- 1952). Hay que recordar que el 
Siervo de Dios, ya estando en Monterrey, 
la escribió a los fieles de su antigua diócesis 
episcopal de san Luis Potosí.  

Ocioso fuera repetir aquí las 
recomendaciones y alabanzas que 
han prodigado los Papas sobre ésta 
que pudiera llamarse la devoción del 
pueblo cristiano. Bastará recordar que 
León XIII, tan alabado por la sabiduría 
y honda influencia de sus Encíclicas, 
consagró diez de éstas a la propagación 

del Rosario. Pero debo llamar su atención 
a las insuperables ventajas que ofrece 
el Rosario para formar en las almas el 
hábito o costumbre de orar. 

Cada segundo domingo de mes se 
celebra en la Catedral de Monterrey a 
las 5 pm la santa Misa pidiendo a Dios 
el avance de su causa de canonización, 
después de la Misa se baja a la cripta 
a orar delante de su tumba.  Si desea 
tarjetas con la oración del Siervo de Dios 
las puede solicitar en la Curia Pastoral 
o en el Museo Arquidiocesano. 

Facebook: 
Mons. Guillermo Tritschler y Córdova, 
Siervo de Dios

Siervo de Dios Don Guillermo Tritschler
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“Contar lo vivido y 
repetir lo contado para 
saborearlo, para tratar de 
entenderlo y elaborarlo 
es algo tan sagrado como 
el rezo”.

“La oración es un 
gimnasio para fortalecer 
y mantener sana la 
confianza básica”.
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Que su vida sea un 
constante servicio “Sí, lo más 

importante es 
servir como hemos 
aprendido a hacerlo 
desde hace tiempo 
en las parroquias, 
en los grupos, en 
donde estamos, 
crecer en el estudio 
de lo que es el 
servicio auténtico; 
pero ante todo 
y más que nada, 
dejar que el Señor 
nos forme en el 
servicio, porque Él 
que nos llamó nos 
acompaña y nos 
va formando cada 
día hasta el final de 
nuestra vida”.

“Los diáconos no serán “medio sacerdotes”, ni “monaguillos de lujo”, sino 
siervos solícitos que se desviven para que nadie quede excluido y el amor del 
Señor toque concretamente la vida de las personas”. Papa Francisco. 

El pasado mes de septiembre, 
la Iglesia de Monterrey ha 
tenido la gracia de tener 24 
nuevos diáconos, quienes al 

recibir la ordenación diaconal reciben 
por parte del Espíritu Santo una fuerza 
que les ayudará a brindar fiel servicio 
al Obispo yal pueblo en general. 

 
Este servicio lo ofrecerán en tres 

pilares fundamentales para la Iglesia, la 
predicación y el anuncio de la Palabra, 
el servicio en la liturgia y el apoyo y 
la atención a los más pobres y los más 
necesitados. 

 
El 3 de septiembre, por manos de 

Mons. Rogelio Cabrera López, Arzobispo 
de Monterrey, fueron ingresados al 
primer grado del orden sacerdotal los 
seminaristas y ahora diáconos transitorios: 
Luis Alfonso Irene Briones, Francisco 
Gerardo González Rivera, Edgar Eduardo 
Ríos Coronado, Juan José Barbosa Reyna, 
Pedro Feliciano Ramírez Carrizales y 
Arturo Alberto Guzmán Lara. 

 
Por su parte, Mons. Rogelio compartió 

la importancia de que el diácono sea 
siempre humilde y flexible y en cuanto 
al tema del diaconado en modalidad 
transitorio señaló: “Hoy reciben el 
Diaconado pero pensando en transitorio, 
no significa diáconos por un ratito, sino 
la Iglesia les confiará, si lo cree prudente, 
el orden del presbiterado más adelante, 
hoy los recibo con alegría y esperanza”. 

 
“Que Dios los ayude y hagan todo 

esto con Alegría porque nuestra Alegría 
y nuestro gozo es servir. Que la Virgen 
del Roble los acompañe, los proteja, 

los motive y los tenga siempre en su 
corazón”, expresó Don Rogelio.

 
El diácono Pedro Ramírez, en 

nombre de los recién ordenados diáconos, 
compartió un mensaje de agradecimiento 
pleno y mencionó:  “Por favor recen 
por nosotros para que el ministerio que 
hemos recibido sea para servir y no para 
ser servidos, para vivir por con Cristo, 
con Él y en Él como amigos porque las 
importantes que ejercer un ministerio 
debemos vivir como bautizados”.

 
La Basílica de Nuestra Señora del 

Roble, ha sido el recinto de las ordenaciones 
diaconales en los últimos años, por tanto, 
el pasado 24 de septiembre también fue el 
templo sede en donde por la imposición 
de las manos de Mons. Juan Carlos Arqc 
Guzman, Obispo Auxiliar de Monterrey 
y por la plegaria de ordenación fueron 
ordenados 18 diáconos permanentes 
para la Arquidiócesis de Monterrey.

 
Mons. Juan Carlos exhortó, a los que 

han recibido este llamado al diaconado, 
ha permitir que el Señor sea quien los 
siga formando en el servicio y asi vivan 
con una auténtica fe su ministerio: 

 
“Sí, lo más importante es servir como 

hemos aprendido a hacerlo desde hace 
tiempo en las parroquias, en los grupos, 
en donde estamos, crecer en el estudio 
de lo que es el servicio auténtico; pero 
ante todo y más que nada, dejar que el 
Señor nos forme en el servicio, porque 
Él que nos llamó nos acompaña y nos 
va formando cada día hasta el final de 
nuestra vida”.



Mons. Rogelio Cabrera López ha 
tenido a bien enviar a estos servidores del 
Pueblo de Dios a distintas comunidades 
y pastorales: 

Diaconos en modalidad permanente:

 Diacono Bruno Federico García 
Consuelos

 Misión Parroquial de todos los Santos en 
General Zuazua, N.L.

 
 Diácono Carlos Sousa González
 Coordinador de procesos internos del 

Instituto Diaconal de la Arquidiócesis de 
Monterrey.

 
 Diácono Cipriano Ramón Walle 

Sánchez
 Parroquia Nuestra Señora de Loreto en 

Pesquería.

 Diácono Daniel Posadas 
Sánchez

 Santa Elena de la Cruz en General 
Zuazua, N.L.

 Diácono Daniel Rojas López
 Parroquia Santuario Nuestra Señora de 

Guadalupe en Cadereyta, N.L. y Pastoral 
Penitenciaria.

 Diácono Francisco José 
Guerrero De León

 Misión Parroquial Santa María Reina en 
García, N.L.

 Diácono José Ángel Del Real 
Casillas

 Parroquia de la Santa Cruz en Apodaca, 
N.L.

 Diácono Juan De Dios De León 
Sánchez

 Misión parroquial San José Sanchez del 
Río en el Carmen, N.L.

 Diácono Julio César Cárdenas 
Tapia

 Parroquia San Antonio de Padua en 
Monterrey, N.L.

 Diácono Luis Furukawa Laredo
 Parroquia San Jorge de las Cumbres en 

Monterrey, N.L.

 Diácono Luis Martin Mazatán 
Dávila

 Coordinador Académico del Instituto 
Diaconal de la Arquidiócesis de 
Monterrey.

 
 Diácono Luis Alfredo Padilla 

Valdés
 Parroquia San Juan Pablo II en Garcia, 

N.L.

 Diácono Mario González 
Elizondo

 Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe 
en Salinas Victoria, N.L.

 Diácono Pablo López Santiago
 Nuestra Señora de la Asunción en Marín, 

N.L.

 Diácono Pedro Gilberto García 
Torres

 Nuestra Señora del Pueblito en Hidalgo, 
N.L.

 Diácono Pedro Sánchez Nieto
 Parroquia Santa Judas Tadeo y San 

Simón apóstoles en Cienega de Flores. 
N.L.

 Diácono Raymundo Cisneros 
Ramos

 Nuestra Señora 
del Roble en 
Pesquería, N.L.

 Diácono Tomas Monjaras 
González

 Santa Filomena en Monterrey, N.L.

Diaconos en modalidad transitoria:

 Diácono Arturo Alberto 
Guzmán Lara

 Parroquia San Miguel Arcángel en Juárez 
N.L.

 Diácono Edgar Eduardo Ríos 
Coronado

 Misión Parroquial San Juan Bautista en 
Juárez, N.L.

 Diácono Francisco Gerardo 
González Rivera

 Parroquia Santa Clara de Asís en 
Apodaca, N.L.

 Diácono Juan José Barbosa 
Reyna

 Parroquia Santa Clara de Asís en Juárez, 
N.L.

 Diácono Luis Alfonso Irene 
Briones

 Parroquia de a Preciosísima Sangre de 
Cristo en San Nicolás de los Garza, N.L.

 Diácono Pedro Feliciano 
Ramírez Carrizales

 Parroquia San Jorge Mártir en San 
Nicolás de los Garza N.L.

Que Dios les conceda siempre la 
gracia de su amor, servicio y misericordia, 
para que sea llevado por medio de estos 
hermanos a todo lugar. 
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Debany Valdés Pérez
PASTORAL SIGLO XXI



El concepto que se le da a la 
vocación suele ser confundido 
con profesión, y no solo eso, 
sino que se ha llegado a reducir 

el término vocación a la realización 
de la felicidad del hombre a través de 
cosas que le agradan o para las cuales 
está estudiando y preparándose. Sin 
embargo, se va buscando que las personas 
comprendan que la vocación es “un 
acontecimiento misterioso en el cual el 
hombre, dialogando con Dios adquiere 
conocimiento de una misión situada 
históricamente y se compromete en 
una respuesta concreta” (Sacerdotes 
Operarios Diocesanos, 2007, pág. 32).

De tal forma que la vocación pasa 
a tener tres palabras claves: llamado, 
respuesta y misión. Cada una de ellas 
muestran una forma en la que Dios le 
Dice a cada ser humano que lo ama 
y lo quiere hacer feliz, es por ello que 
es Él el primero en actuar, el primero 
en acercarse a uno y esto lo podemos 
comprender desde el primer llamado 
que tenemos, es decir “el llamado a la 
vida” y su amor no se detiene en ese 
acontecimiento, es Dios quien ahora 
quiere que formes parte de una vida 
cristiana para que seas hijo en el hijo 
a través del bautismo. Y mientras te 
desarrollas y creces te seguirá llamando 
hasta que un día te llame a una vocación 
específica, ya sea a la vida religiosa, ser 
laico comprometido, al sacerdocio o al 
matrimonio.

Ahora bien, cuando Dios habla 
espera de uno una respuesta generosa, 
libre y voluntaria para luego pasar a una 
misión específica. Sin embargo, dentro 
de todo este proceso el hombre puede 
encontrar diferentes obstáculos como 
el no poder distinguir la voz de Dios por 
tanto ruido del mundo, también puede 
que su respuesta se encuentra frenada 

por el miedo a lo desconocido o a las 
dificultades que tendrá que pasar en tal 
vocación específica, por el contrario, 
no debemos olvidar que Dios pone los 
medios pues es un Padre que no abandona 
a sus hijos. 

Todo lo anterior nos brinda las 
pautas para tener en la mente que es, 
en manera muy general, la vocación, ya 
que como buenos católicos debemos ser 
promotores o mejor dicho misioneros que 
evangelicen y muestren con su ejemplo 
lo que significa ser llamados por Dios. En 
otras palabras, todos somos misioneros 
vocacionales.

Por último, el ser misionero por tanto 
tendrá un papel fundamental, ya que 
han de transmitir a través de la Palabra 
de Dios lo que es ser llamados, lo que 
implica dar una respuesta y lo complejo 
de tener una misión específica, todo esto 
sin descuidar lo más 
importante de una 
vocación que es 
el mismo Dios 
quien nos llama 

a colaborar en el designio divino de 
salvación y que la única finalidad es 
que nos quiere hacer felices, o mejor 
dicho nos quiere Santos. De ahí que el 
ser misionero puede parecer una tarea 
complicada pero no imposible.
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Misioneros vocacionales

“Es Dios quien ahora 
quiere que formes parte 
de una vida cristiana 
para que seas hijo en 
el hijo a través del 
bautismo. Y mientras te 
desarrollas y creces te 
seguirá llamando hasta 
que un día te llame a una 
vocación específica”.

Seminarista Jesús Isrrael Espino

Centro Vocacional Monterrey



Según la edad, es la visión de la vida, 
pero de acuerdo la existencia 
esta tiene que ver con la etapa 
que estemos atravesando. La 

Organización Mundial de la Salud ha 
replanteado el término de la vejez en 
este año, sin embargo, de acuerdo con 
diversas fuentes la juventud es de los 
14 a los 26 años de vida, la adultez de 
los 27 a los 59 años, de ahí de corrido 
la vejez o tercera edad. 

“Ancianos”, “viejitos” o “abuelitos”, 
son términos o descripciones, que han 
sido modificadas o buscan hacerlo, las tres 
por justicia humana y la última porque 
no todos son casados o han tenido nietos. 
Adultos mayores, se escucha mejor e 
igual se siente, dentro de una sociedad 
que busca inclusión.

Recientemente circuló en las redes 
una imagen donde se observa a un bebe 
y un adulto mayor con algo en común: 
un andador, lo que me hizo pensar como 
entre ambas edades hay solo un paso, 
en ocasiones que pasa tan rápido que 
en un abrir y cerrar de ojos ya somos 
de la generación de plata en la cabeza.

Tal situación me tocó constatar en una 
reunión post pandemia con mis colegas 
de la Facultad de Comunicación de la 
UANL generación 1977-1981… años 
de más, así como kilos, cabello teñido o 
no, algo de arreglitos, cabello de menos 
o dientes, arruguitas, y no precisamente 
en la ropa, pero con algo que no sufrió 
modificación alguna: la capacidad de 
vivir bien, sonreír, recordar, amar, servir 
y valorar la amistad y compañerismo 
como si el tiempo se hubiera detenido.

Como maestra universitaria me ha 
tocado constatar la importancia que tiene 
la unión de ambas generaciones juventud 
y adultos mayores para el aprendizaje 
y la enseñanza. En casas de estudio de 
Europa y América Latina se ven en 
las aulas ambas generaciones como 
alumnos y ello ha dado diferentes matices 
emocionales, así como educacionales 
para la construcción de un mundo más 
sensible y con “expertiz” que han dado 

resultados extraordinarios.
Sin embargo, y como dijo el Sacerdote 

en la misa de hace días, hay que enseñar 
a los jóvenes que el tiempo corre rápido 
y tal como lo mencionó la Primera 
Lectura del libro del Eclesiastés 3.1-
11, “Hay un tiempo para cada cosa, y 
todo lo que hacemos bajo el sol tiene su 
tiempo…Hay un tiempo para nacer y 
otro para morir”. “Por lo tanto juventud 
y pelo negro vanidad” … “vanidad de 
vanidades, todo vanidad “hace énfasis 
en la misma lectura. 

Sabiduría bíblica que subraya la 
importancia del vivir el día a día. Ya que 
caduca nuestro caminar por el mundo. 
“Nosotros los ancianos, especialmente 
nosotros, enseñados por la experiencia 
lo entendemos muy bien”. Dijo en una 
ocasión San Juan Pablo II.

En la Carta del Santo Padre Juan 
Pablo II a los ancianos, comenta que 
la escritura conserva una visión muy 
positiva del valor de la vida. “El hombre 
sigue siendo un ser creado a imagen de 
Dios “y cada edad tiene su belleza y sus 
tareas… hasta el punto 
de que la longevidad 
es interpretada 
como un signo de 
benevolencia divina.

“En la vejez seguirán dando fruto”, 
es el lema escogido por el Papa Francisco 
para promover el diálogo entre los ancianos 
y los jóvenes. “Es importante que los 
abuelos se encuentren con sus nietos y que 
los nietos se encuentren con los abuelos”, 
expresó en el pasado mes de julio, en 
el día que dedicó a la Primera Jornada 
Mundial de los Abuelos y Mayores. “Los 
abuelos y los mayores no son sobras de 
la vida, desechos que se deben tirar”. 
Puntualizó el Papa (Vatican News).

Los (las) Jóvenes de hoy que aprenden 
del adulto mayor le darán a su vida una 
dirección diferente que les permitirá no 
solo corregir sino dar un rumbo y resultados 
propios de un mundo cambiante que 
pide una transformación  o redirección 
. Y así también harán útil a unos seres 
humanos que en ocasiones y de acuerdo 
con sus propias palabras sueñan con 
no ser improductivos o “estorbo” en 
el mundo actual.

WWW.PASTORALSIGLO21.ORG  |  Pág. 11 ¡MEDITA!  | UN MUNDO MÁS HUMANO

Lic. Regina Cantú Cavazos
REGIS.TANATOLOGA@GMAIL.COM

De la juventud a la vejez: solo un paso

“En la vejez seguirán 
dando fruto”.
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Escuchar la voz de la creación: de la reflexión a la acción 

“Para la familia humana, el hogar 
es la tierra  y es esencial sentir que 
la tierra es nuestro hogar común 
común”. - Papa Benedicto XVI, Día 
Mundial de la Paz 2008 

El Tiempo de la Creación 
es una época para renovar 
nuestra relación con el 
Creador y toda la creación 

a través de la celebración, la conversión 
y el compromiso juntos, este tiempo 
es celebrado del 1 de Septiembre al 4 
de Octubre, y no solamente nosotros 
católicos lo celebramos, si no que todos 
los cristianos alrededor del mundo se 
unen para rezar y actuar por la creación. 

Este tiempo, nos permite contemplar 
nuestro hogar, nuestra casa común, y 
darnos cuenta así de que la tan mencionada 
crisis ecológica contemporánea está 
demostrando ser uno de los retos más 
difíciles, y probablemente el más arduo, 
que enfrentamos como familia humana. 

Los cristianos de todo el mundo 
fuimos invitados a escuchar la voz de la 
creación para unirnos en nuestra vocación 
de cuidar nuestra casa común, debemos 
recordar que en el segundo capítulo 
del Génesis -en el segundo relato de la 
creación- los seres humanos son llamados 
a ser administradores responsables de 
este maravilloso hogar rebosante de vida.

Hay muchas ocasiones en la que 
nos perdemos en nuestro incansable 

ritmo de vida, un ritmo que nos marca 
un paso egoísta y desconectado de la 
increíble maravilla cósmica que representa 
la creación de Dios, nos perdemos 
en una vida que no escucha, que no 
contempla y que se estanca ante el miedo 
de realizar un cambio de paradigma en 
la que comprendamos la crisis a la que 
se enfrenta nuestra planeta. 

“Deseo dirigirme a cada persona 
que vive en este planeta” dice el Papa 
Francisco en las primeras páginas de su 
carta encíclica Laudato Si’ del 2015. Su 
Santidad nos invita a una conversión 
ecológica, a que volvamos a las raíces 
como humanidad, a lo esencial, a las 
verdades básicas y esto el Movimiento 
Laudato Si’ lo tiene presente. 

Es así, que el 4 de octubre, YouTube 
Originals estrenará el documental La 
Carta, que cuenta la historia de la carta 
encíclica Laudato Si’ y la emergencia 
ecológica que se está produciendo. Esta 
es una colaboración del Movimiento 
Laudato Si’, el Vaticano y  la famosa casa 
productora y ganadora de un premio 
Oscar Off the Fence.

En este documental, la familia 
humana reflexionará con las historias 
de una adolescente activista de la India, 
un líder indígena 
del Amazonas, 
un refugiado 
c l imático de 
S e n e g a l  y 

científicos de Hawai que así como el 
Papa se dirigió a cada persona del planeta, 
ellos con las bondades de la tecnología 
llegarán a cada hogar para inspirarnos a 
la acción y como está escrito en el Génesis, 
a ser administradores responsables de 
nuestro hogar.

Para clausurar el Tiempo de la 
Creación, la delicada interconexión de 
todas las criaturas será visible en una 
pantalla, y podremos ver y escuchar el 
clamor de la tierra y el clamor de los 
pobres. La Carta, nos hará un llamado 
a nuestra responsabilidad por el bien 
común, por el respeto y la buena 
administración de las creaturas que 
Dios nos ha confiado. Te invitamos a 
ver y compartir este documental  a partir 
de la fecha mencionada.

Alonso Elí de Llanes García
PASTORAL VERDE ARQUIDIÓCESIS DE MONTERREY

“El 4 de octubre, 
YouTube Originals 
estrenará el documental 
La Carta, que cuenta 
la historia de la carta 
encíclica Laudato 
Si’ y la emergencia 
ecológica que se está 
produciendo”.
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Hace aproximadamente seis 
meses, las dudas decidieron 
emboscarme. Tras 17 años 
de una amorosa educación 

católica por parte de mis padres, comencé 
a dudar de la presencia real de Cristo en 
la Eucaristía, del verdadero rol de María 
en la Iglesia y sobre por qué deberíamos 
confesarnos con un sacerdote, entre 
otras cosas. Estuve realmente cerca de 
convertirme al protestantismo. Incluso, 
me acuerdo de una vez que, al llegar mi 
papá del trabajo por la tarde, lo primero 
que le dije no fue «Hola, ¿cómo te fue?», 
ni «¿Qué onda?», sino «Cómprame este 
libro o me hago evangélico». A pesar 
de haberse quedado sorprendido, mi 
papá me pidió por internet el libro que 

¡Se regalan 
respuestas!

le había mostrado: La Iglesia Temprana 
era la Iglesia Católica (originalmente 
en Inglés, “The Early Church was The 
Catholic Church”) de Joe Heschmeyer. 

 Mi fe en Cristo nunca estuvo 
en duda, pero mi fe en la Iglesia y en su 
interpretación de la Biblia sí. No obstante, 
al ir leyendo este libro y al ir pasando 
tiempo frente al Santísimo Sacramento, 
poco a poco me fui enamorando de la 
Iglesia Católica. En lo personal, fueron 
meses llenos de turbulentas dudas, pero 
también de momentos íntimos con Él. Al 
final, fue la Eucaristía quien me cautivó 
profundamente el corazón. 

Después de “re-convertirme” al 
catolicismo, me di cuenta de que el 
contenido que había sobre la defensa de 
la fe católica estaba escrito mayormente 
en inglés. El poco contenido que había en 
español se encontraba en libros difíciles 
de hallar y lejos de las redes sociales. 
Me di cuenta de que hacía falta quién 
respondiera las dudas de nosotros los 
jóvenes a quienes nos tocó crecer en un 
México ateo e ideologizado. Después de 
varias semanas de preparación y un par 
de juntas con sacerdotes, empecé Faro 
de Fe, una organización que explica, 
promueve y defiende la fe católica usando 
la lógica y la fe. Abrí una cuenta en 
Instagram y configuré un blog en línea en 
donde publicamos 
artículos que 
responden a 
variadas dudas, 

como por ejemplo «¿Por qué existe el 
sufrimiento si Dios es bueno?» o «¿Tomar 
alcohol es pecado?».

 Apenas han pasado dos meses 
desde que comenzó este proyecto. En 
Instagram (instagram.com/farodefeorg) 
tenemos pocos seguidores pero hemos 
estado creciendo consistentemente. El 
blog (farodefe.org) tiene alrededor de 
90 lectores por mes solamente, pero 
ganas no nos faltan para trabajar duro. 
Ah, porque además conseguí que un 
amigo me ayude a gestionar el proyecto, 
entonces ¡ya somos dos en el equipo de 
Faro de Fe!

Rogamos a Dios que nos ilumine 
con su gracia para conocerlo y poder 
así regalar respuestas a los demás. Si 
conoces a alguien que tenga dudas, ¡puedes 
contar con nosotros para orientarlo! Por 
último, te pido que ofrezcas oraciones 
y penitencias a Dios para que sea Él 
quien dirija este proyecto.

“Después de varias 
semanas de preparación 
y un par de juntas con 
sacerdotes, empecé Faro 
de Fe, una organización 
que explica, promueve 
y defiende la fe católica 
usando la lógica y la fe”.

Rogamos a Dios que nos 
ilumine con su gracia para 
conocerlo y poder así 
regalar respuestas a los 
demás.

Diego Hernández Herrera
IG: @FARODEFEORG
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El discernimiento es agotador pero indispensable para vivir

El discernimiento es un acto 
importante que concierne a 
todos, porque las elecciones 
son una parte esencial de la 

vida. Discernir las decisiones. Uno elige 
la comida, la ropa, un curso de estudio, 
un trabajo, una relación. En todos ellos 
se realiza un proyecto de vida, y también 
se concreta nuestra relación con Dios. 

En el Evangelio, Jesús habla del 
discernimiento con imágenes tomadas de 
la vida ordinaria; por ejemplo, describe al 
pescador que selecciona los peces buenos 
y descarta los malos; o al mercader que 
sabe identificar, entre muchas perlas, 
la de mayor valor. O el que, arando un 
campo, encuentra algo que resulta ser 
un tesoro (cf. Mt 13,44-48).

A la luz de estos ejemplos, el 
discernimiento se presenta como un 
ejercicio de inteligencia, y también de 
habilidad y también de voluntad, para 
aprovechar el momento favorable: son 
condiciones para hacer una buena elección. 
Es necesario inteligencia, habilidad y 
también voluntad para hacer una buena 
elección. Y también hay un coste necesario 
para que el discernimiento sea operativo. 
Para desempeñar su oficio lo mejor posible, 
el pescador tiene en cuenta la fatiga, las 
largas noches en el mar y el descarte de 
una parte de las capturas, aceptando una 
pérdida de ganancias por el bien de los 
destinatarios. El comerciante de perlas 
no duda en gastar todo para comprar esa 
perla; y lo mismo hace el hombre que 
ha tropezado con un tesoro. Situaciones 

inesperadas e imprevistas en las que es 
imprescindible reconocer la importancia 
y la urgencia de una decisión que hay 
que tomar. Cada uno debe tomar sus 
decisiones; no hay nadie que las tome por 
nosotros. En un momento determinado 
los adultos, libres, pueden pedir consejo, 
pensar, pero la decisión es propia; no se 
puede decir: “He perdido esto, porque 
lo ha decidido mi marido, mi mujer, mi 
hermano”: ¡no! Tienes que decidir tú, 
todo el mundo tiene que decidir, y por 
eso es importante saber discernir: para 
decidir bien, hay que saber discernir.

El Evangelio sugiere otro aspecto 
importante del discernimiento: implica 
los afectos. El que ha encontrado el 
tesoro no siente ninguna dificultad en 
venderlo todo, tan grande es su alegría 
(cf. Mt 13,44). El término utilizado por 
el evangelista Mateo indica una alegría 
muy especial, que ninguna realidad 
humana puede dar; y de hecho vuelve 
a aparecer en muy pocos otros pasajes 
del Evangelio, todos ellos referidos al 
encuentro con Dios. Es la alegría de los 
Magos cuando, tras un largo y penoso 
viaje, vuelven a ver la estrella (cf. Mt 
2,10); es la alegría de las mujeres que 
regresan del sepulcro vacío tras escuchar 
el anuncio de la resurrección por parte 
del ángel (cf. Mt 28,8). Es la alegría 
de los que han encontrado al Señor. 
Tomar una bella decisión, una decisión 
correcta, siempre te lleva a esa alegría 
final; quizás en el camino tengas que 
sufrir un poco de incertidumbre, pensar, 
buscar, pero al final la decisión correcta 

te beneficia con la alegría.

Las grandes elecciones pueden surgir 
de circunstancias que a primera vista 
parecen secundarias, pero que resultan 
ser decisivas. Por ejemplo, pensemos en 
el primer encuentro de Andrés y Juan 
con Jesús, un encuentro que nace de una 
simple pregunta: “Rabí, ¿dónde vives?” 
— “Venid y veréis” (cf. Jn 1,38-39), dice 
Jesús. Un intercambio muy breve, pero 
es el comienzo de un cambio que, paso 
a paso, marcará toda una vida. Años 
después, el evangelista seguirá recordando 
aquel encuentro que le cambió para 
siempre, también recordará la hora: 
“Eran como las cuatro de la tarde” (v. 39). 
Es la hora en que el tiempo y lo eterno 
se encontraron en su vida. Y en una 
decisión buena, correcta, se encuentra la 
voluntad de Dios con nuestra voluntad; 
se encuentra el camino presente con el 
eterno. Tomar una decisión correcta, 
después de un camino de discernimiento, 
es hacer este encuentro: el tiempo con 
lo eterno.

El discernimiento es agotador pero 
indispensable para vivir. Requiere que 
me conozca a mí mismo, que sepa lo que 
es bueno para mí aquí y ahora. Sobre 
todo, requiere una relación filial con 
Dios. Dios es Padre y no nos deja solos, 
siempre está dispuesto a aconsejarnos, 
a animarnos, a acogernos. Pero nunca 
impone su voluntad. ¿Por qué? Porque 
quiere ser amado y no temido. Y Dios 
también quiere que seamos hijos y no 
esclavos: hijos libres. Y el amor sólo puede 
vivirse en libertad. Para aprender a vivir 
hay que aprender a amar, y para ello es 
necesario discernir: ¿Qué puedo hacer 
ahora, ante esta alternativa? Que sea 
un signo de más amor, de más madurez 
en el amor. ¡Pidamos, que el Espíritu 
Santo nos guíe! 



Antoni Gaudí es considerado 
como uno de los mejores 
arquitectos de la historia, es 
un genio del arte, es creador 

de diversas obras consideradas patrimonio 
de la humanidad, y además está en proceso 
de ser considerado santo. 

Por primera vez vendrá a México, 
después de dictar conferencias en varios 
países, el Arq. José Almuzara, de los más 
grandes conocedores de la vida y obra de 
Gaudí. Así como el principal postulador 

en el proceso de canonización del Siervo 
de Dios.

La conferencia se llevará a cabo en el 
Centro Social Vasco de Quiroga (Padre Mier 
1375, centro) a las 4:00 de la tarde del día 
Sábado 12 de Noviembre. Ven a conocer 
su vida, su espiritualidad, su arquitectura 
y como encontró a Dios en lo ordinario y 
en el trabajo. Aparta tu lugar, el cupo es 
limitado.
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Agresión impune 
hacia una cristiana 
copta

Esta historia ejemplifica 
cómo los cristianos son 
objeto de persecución en 
muchos países y cómo a 

menudo se les presiona para que no 
presenten denuncia.

Cuando Niveen Sobhy, una 
cristiana copta, fue a buscar 
medicamentos para su hijo a una 
farmacia cercana de su pueblo -en 
la gobernación de Menufia, a unos 
400 kilómetros al sur de El Cairo-, 
Egipto, no podía imaginar que sería 
agredida por no llevar el hiyab, el 
pañuelo para cubrirse la cabeza de 
las musulmanas.

El 27 de abril, cuando los 
musulmanes celebraban el mes del 
Ramadán, esta madre cristiana copta 
de 30 años tuvo que soportar los gritos 
del farmacéutico musulmán Ali Abu 
Sa’da por atreverse a salir de casa 
durante el Ramadán con una camiseta 
de manga corta. Cuando la Sra. Sobhy 
le dijo que eso no era asunto suyo, el 
farmacéutico la abofeteó con fuerza 

dos veces. Según la Sra. Sobhy, él 
sabía que es cristiana.

 
A pesar de que la Sra. Sobhy 

apeló al Consejo Nacional de la 
Mujer, al ministro del Interior e 
incluso al presidente egipcio para que 
intervinieran y la protegieran a ella y a 
otras mujeres de este comportamiento 
extremista, al final la presionaron 
de tal forma a ella y a su familia que 
tuvieron que aceptar una audiencia de 
reconciliación, que habitualmente se 
resuelve dejando impune al agresor. 

Una fotografía de la audiencia de 
reconciliación, que se hizo viral en las 

redes sociales, muestra a la Sra. Sobhy 
junto a un grupo de hombres de su 
familia y su pueblo junto al agresor 
y a un sacerdote de la Iglesia local.

ACN seguirá acompañado y 
pugnando por los derechos de los que 
son perseguidos por su fe. Te invitamos 
a seguir rezando y apoyando a los 
cristianos perseguidos en el mundo 
visita: www. acn-mexico.org

ANTONI GAUDI, CAMINO A LOS ALTARES
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PUEDES APOYARNOS REALIZANDO TU DONATIVO A LAS 
SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE ANIMACION 

MISIONERA DE MONTERREY AR:

SI REQUIERES RECIBO DEDUCIBLE, REALIZA TU DONATIVO EN LA SIGUIENTE CUENTA BANCARIA A 
NOMBRE DE: AL SERVICIO DE MIS HERMANOS ABP. / BANORTE, CTA: 0542-762-820, CLABE: 072-8000-

0542762820-4. DESPUES LLAMA A OFICINA AL TEL: 81-1158-2715 PARA DARLE SEGUIMIENTO A TU 
DONATIVO.

BANORTE
CTA: 

0582-096-923

CLABE:

072-580-00582096923-0

AFIRME
CTA: 

101-130-010

CLABE:

 0625—8000-101130010-4

BANCOMER
CTA: 

0162-653-109

CLABE: 

0125-8000-162653109-1

ÚNETE AL 
PROGRAMA DE 
ANIMADORES 
LAUDATO SI'

¿QUIÉN?
¡TÚ!

LA PRÓXIMA 
FORMACIÓN 
COMIENZA EL 
4 DE OCTUBRE

¿CÓMO?

¿CUÁNDO?

¿QUÉ?

Únete a los más de 8000 Animadores 
Laudato Si' que trabajan cada día para 
llevar Laudato Si' a la vida.

Los Animadores forman parte de un 
movimiento mundial de católicos que 
comparten la oración y la acción para 
proteger la creación de Dios.

La inscripción está abierta 
Escanea el código QR de abajo 
para registrarte.  

¿DÓNDE?

¿POR 
QUÉ?

Desde la comodidad 
de tu propia casa (virtual)

*Regístrate para recibir 
el enlace

¡Sé el cambio que quieres 
ver en el mundo!

"Se necesitan los talentos 
y la implicación de todos". 
(LS #14)

Un programa gratuito en línea diseñado para formar e 
inspirar a los líderes locales para que se conviertan en 
Animadores Laudato Si' que se esfuerzan por vivir la 
encíclica Laudato Si' del Papa Francisco.

4 módulos:

1: VER: ¿Qué está pasando con nuestra casa común?

2: JUZGAR: Lo que dice nuestra fe: Laudato Si' y la 

Doctrina Social Católica

3: ACTÚA: Un compromiso de conversión ecológica 

personal

4: ACTÚA: La acción a la luz de nuestra fe

Inspira y motiva a otros para que actúen en sus 
comunidades y cuiden de nuestra casa común. 

"Cuidando nuestra casa común”

MOVIMIENTO 
LAUDATO SI'

Católicos por Nuestra Casa Común

¿Deseas anunciar tu 
negocio?

¡Tenemos espacio 
disponible para ti!

Para mayor información puedes 
enviarnos un correo a 

pastoralsiglo21@
iglesiademonterrey.com

o comunicarte al 
81 8344 6000 ext. 201

¡Gracias por tu colaboración!


