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Gracias por toda
una vida...
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El pasado sábado 6  y domingo 7 de agosto el señor obispo de Querétaro,
Don Faustino Armendáriz Jiménez peregrino por cuarta ocasión en acción de gra-
cias a la Santísima Virgen de los Dolores de Soriano, y en compañía de más de un
centenar de peregrinas y peregrinos queretanos, rumbo a la Basílica de Nuestra
Señora de los Dolores del Soriano, en el municipio de Colón .

Los 50 kilómetros de trayecto son ocasión para que los peregrinos expresen la
fe que viven y la manifiesten en la oración, canto, rezo o en el caminar en comunidad.
La santa misa es el momento más importante de las dos jornadas, una se celebra en
la comunidad de El Lobo, de la Parroquia San Alfonso María de Ligorio, y otra en la
Basílica de Soriano como culmen de todo el peregrinar.

La madrugada del día 6 de agosto, en el Santuario de Nuestra Señora de
Guadalupe, la Congregación, el Excmo. Sr. Obispo  impartió la bendición de buen
viaje a los peregrinos. El itinerario de éste día de peregrinación, fue en Hércules
donde se tuvo el primer descanso, después caminaron por el municipio de el Mar-
ques, a su arribo a la comunidad de Saldarriaga, las familias, les ofrecieron un rico
desayuno, y después de tomar un breve descanso retomaron su camino hacia la
comunidad de la Griega donde les compartieron la comida, su peregrinar les llevo
hasta la comunidad de el Lobo, ubicada también en el Municipio del Marqués,
donde Mons. Faustino, presidió la Sagrada Eucaristía, compartieron los alimentos y
brindaron alojo en sus hogares a todos los peregrinos.

En el segundo día, el descanso se tuvo en la Comunidad de Puerta de Enme-
dio, el almuerzo en la comunidad de La Pila. Después de día y medio, la columna
peregrina llego a la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, aproxima-
damente a las 13:00 hrs. Mons. Faustino Armendáriz Jiménez presidió la Solemne
Eucaristía de Acción de Gracias. En su homilía, nuestro Obispo, menciono y expreso
su agradecimiento, a todos los que amablemente le acompañaron en este recorrido
de fe y a cada uno de las personas que de una o de otra forma, contribuyeron brin-
dando atención y servicios. Así mismo, Mons. Faustino, hizo un llamado a las Fami-
lias, para no dejar perder esta hermosa tradición peregrina que tan arraigada esta en
nuestra amada Diócesis, y dijo: No es caminar por caminar , es peregrinar. Lo que se
hace en una peregrinación, es el signo de lo que hace un cristiano a lo largo de su
vida, es decir, peregrinar a la casa de l Padre, peregrina para encontrarse con Dios.
Pero este encuentro definitivo con Dios en la eternidad no se puede forzar, ese en-
cuentro con Dios tenemos que irlo experimentando desde hoy. Por eso las peregrina-
ciones son el reflejo de muchos testimonios de varios hermanos, que se han encon-
trado con Jesucristo, y muchas Hermanas que han sido sanado en su corazón por
Jesús, porque en una peregrinación , tenemos mucho tiempo para orar, meditar,
hacer silencio interior, y poder dialogar con Jesucristo.”

Al termino de la celebración nuevamente agradeció a todos y lanzo una invi-
tación, “Caminar estos 2 días , se dice fácil pero calen le a ver que tal, no es fácil, son
2 días en los cuales estamos todos invitados a estar juntos , a fraternizar, caminar y
compartir el pan”. Y concluyo: «Dios cura a través de Jesucristo , pidamos le con Fe
y seguramente vamos a recibir sus bendiciones”.

Bienaventurados los jóvenesBienaventurados los jóvenesBienaventurados los jóvenesBienaventurados los jóvenesBienaventurados los jóvenes

Con el Lema «Bienaventurados los ¡jóvenes! Abiertos al dialogo. Misión
joven, el sábado 6 de agosto, como cada año jóvenes del Decanato de Guanajuato
llevaron a cado la Marcha juvenil al Santuario de la Nuestra Señora de los Remedios
en Cerro Grande, Victoria Gto. Participaron jóvenes de las parroquias de Los Siete
Dolores de María Santísima, El Capulín; Parroquia El Divino Salvador, Doctor Mora;
Parroquia del Espíritu Santo,  Espíritu Santo; Parroquia de San Miguel, Peñamiller,
Qro.; Parroquia de San José, San José Iturbide; Parroquia de Santo Tomás Apóstol,
Tierra Blanca; Parroquia de San Juan Bautista; Victoria; Parroquia de San Francisco
de Asís, Xichú; Parroquia de Santa Catarina, Santa Catarina;  Parroquia de Jesús
María, Atarjea; en el Santuario fueron recibidos por el Pbro.Ezequiel Muñoz García,
Rector del Santuario y por el padre Decano, Pbro.  Manuel Valdéz Sotelo. La
celebración Eucarística  ahí en el Santuario fue presidida por el Sr. Pbro.  Víctor
Hugo Ambriz Hernández responsable de la Dimensión de Juventud en nuestra
Diócesis.

Especial próximas actividades en nuestra Diócesis
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   Palabra del Señor.

Lectura del santo
Evangelio según San
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Misa Dominical con nuestro señor Obispo
Domingos 9:00 de la mañana

Santa Iglesia Catedral @eqmisionero@eqmisionero@eqmisionero@eqmisionero@eqmisionero

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «He venido a
traer fuego a la tierra iy cuánto desearía que ya estuviera ardiendo!
Tengo que recibir un bautismo iy cómo me angustio mientras llega!

¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De
ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De
aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán
divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre
contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la
hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la
suegra».

El mensaje de Jesús pone en tensiónEl mensaje de Jesús pone en tensiónEl mensaje de Jesús pone en tensiónEl mensaje de Jesús pone en tensiónEl mensaje de Jesús pone en tensión
    En aquel tiempo, Jesús dijo a sus dis-
cípulos: «He venido a traer fuego a la
tierra, ¡y cuánto desearía que ya estu-
viera ardiendo! Tengo que recibir un
bautismo, ¡y cómo me angustio mien-
tras llega! ¿Piensan acaso que he veni-
do a traer paz a la tierra? De ningún
modo.

No he venido a traer la paz, sino la divi-
sión. De aquí en adelante, de cinco que
haya en una familia, estará divididos tres
contra dos y dos contra tres. Estará divi-
dido el padre contra el hijo, el hijo con-
tra el padre, la madre contra la hija y la
hija contra la madre, la suegra contra la
nuera y la nuera contra la suegra. Pala-
bra del Señor.

    Para poder entender bien este pasaje
son necesarias dos cosas:

    A) El Reino de Dios es la idea central
que lo atraviesa, y esto no es una cosa
cualquiera; es lo más importante de todo
y ante ello hay que decidirse. Por eso el
evangelio de hoy nos invita a tomar una
decisión radical por Jesús. No se puede
perder el tiempo en consideraciones y
excusas, porque el Reino ya está pre-
sente.

    B) Jesús esta entregado de lleno y con
pasión al anuncio de la buena noticia.
Desde esta perspectiva se entienden
mucho mejor las palabras: «Fuego he
venido a traer a la tierra, y ¡como desea-
ría que ya estuviese ardiendo!».

    El mensaje de Jesús es como una es-
pada tajante que se introduce hasta en
lo que la sociedad considera más sa-
grado: la familia. Pone a todos en ten-
sión, porque anuncia y trae un cambio
de situación. Por ello, Jesús provoca al
mismo tiempo, simpatías profundas y
movimientos de viva oposición, y esto
tanto entre los ricos como entre los po-
bres.

    Jesús es un mensajero de la paz, pero
de una paz que implica justicia y respe-
to a los derechos de los más indefensos.
Proclamar la paz encuentra la oposición
de quienes se benefician de un orden
social injusto. Señalar las razones de la

falta de fraternidad y de justicia les pare-
cerá a algunos querer provocar divisio-
nes.

    Al proclamar un mensaje que era fue-
go, les invitaba a un cambio radical (el
fuego es símbolo del Espíritu que sepa-
ra el bien del mal, la verdad de la menti-
ra, que acrisola lo bueno y pone al des-
cubierto la escoria de las personas y de
la sociedad.

    El Reino de Dios no viene sin oposi-
ción. Tiene que ver con esta sociedad,
con la paz y con la guerra, con la riqueza
y la pobreza, con el hambre y el confort,
con la vida y las muertes, con la seguri-
dad y la violencia. Por eso anunciarlo y
construirlo provoca división. Unos a fa-
vor y otros en contra.

    El seguimiento de Cristo nos enfrenta
al propio entorno. Y en esa lucha hemos
de ser constructores de paz, ganando
muchas batallas con paciencia y man-
sedumbre. El seguimiento de Jesús nos
exige a cada paso violencias y rupturas.
Algunas veces hasta derramar la sangre,
como lo anota algunas veces la carta a
los hebreos.

    Quien lucha con sinceridad en su vida
cristiana, en su entrega al servicio de la
pastoral, sabe por experiencia cuantos
retos tiene que afrontar con quienes quie-
ren abaratar la cruz del evangelio; espe-
cialmente cuando se quiere devaluar la
radicalidad del evangelio, haciéndolo al
gusto de todos sin el compromiso que
ello exige. Relativizar la ida cristiana será
siempre una lucha que marcara muchas
diferencias.

    Una invitación: a vivir el evangelio, y a
afrontar muchos conflictos. Primero en
su propio corazón. Porque, tanto la paz
como la guerra brotan de los estratos más
hondos de la persona.

    Una oración: Gracias Señor, por entre-
lazar nuestra vida, con tantas otras des-
validas, necesitadas, desprotegidas y
solas. Gracias por llamar a l puerta cada
día con una cara distinta, para mantener
viva nuestra capacidad de entrega, y de
fraternizar.
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Confirmaciones, PConfirmaciones, PConfirmaciones, PConfirmaciones, PConfirmaciones, Parroquia Santa María Magdalenaarroquia Santa María Magdalenaarroquia Santa María Magdalenaarroquia Santa María Magdalenaarroquia Santa María Magdalena
En el marco de la celebración de la festividad a Santa María Magdalena, el

Excmo. Sr. Obispo Mons. Faustino Armendáriz Jiménez, Presidio la celebración
Eucarística, en el templo parroquial de la parroquia, Santa María Magdalena, el
Pbro. Miguel Barrón Ruiz, párroco, presento a los 400 fieles, quienes después de
recibir las catequesis adecuadas, y bien dispuestos recibieron el Sacramento de la
Confirmación. En su homilía Mons. Faustino, comentó:Al celebrar esta Santa Misa,
invocaremos la presencia del Espíritu Santo, sobre estos niños y jóvenes, que se han
preparado a lo largo de todo un año, para recibir hoy el Sacramento de la
Confirmación.

El día de nuestro bautismo todos recibimos un gran regalo, el regalo del
Espíritu Santo, y ese día nuestros papás y padrinos nos llevaron cuando éramos
pequeños, porque querían darnos un gran regalo, lo mejor que ellos tienen, el regalo
de la Fe. Es la razón por la cual desde pequeños nosotros somos invitados a ser
parte de esta gran familia de los hijos de Dios que es la Iglesia, a abrir nuestro
corazón, a esta identidad que nos da el Bautismo.

Dios se las ha ingeniado para confirmar el sacramento del Bautismo y
confirmarnos la presencia del Espíritu Santo, en quienes hoy serán confirmados en
la fe, para que de ahora en adelante, con libertad, tengan la fuerza de Dios, todos la
tenemos, hay que aprovecharla y dar testimonio del amor de Dios en nuestra vida,
defendiendo nuestra fe y sintiéndonos orgullosos de ser católicos e hijos de Dios.

Nos alegramos por estos 400 hermanos que recibirán el Sacramento de la
Confirmación en esta comunidad de Santa María Magdalena, en el marco de las
fiestas en las que recordamos a esta mujer, que se encontró con Cristo y se decidió
a seguir el camino que Jesús le indico.

Dios siempre quiere perdonar a todos como perdono a María Magdalena,
hay que acercarnos a su misericordia y dejar a Dios sanar nuestro corazón, nuestra

vida. Todos tenemos el perdón de Dios, hoy es nuestra oportunidad para reiniciar y
sanar totalmente el corazón y renovarnos.

Y exhortó, a todos en este año de la misericordia, y dijo : Gana la indulgencia,
tómala, cruza la Puerta Santa, y recuerda la importancia de Dios en tu vida, experimenta
como solo él es capaz de transformar y cambiar la propia existencia.

Al final Mons. Faustino, invitó a todos, a elevar esta sencilla oración: Señor, que
como santa María Magdalena, cambie desde hoy mi corazón para hacer el bien a los
demás, seguirte a ti, y así, poder agradarte. Amén.

Librería Diocesana «SantaLibrería Diocesana «SantaLibrería Diocesana «SantaLibrería Diocesana «SantaLibrería Diocesana «Santa
Clara»Clara»Clara»Clara»Clara»

Equina de las Calles de Allende yEquina de las Calles de Allende yEquina de las Calles de Allende yEquina de las Calles de Allende yEquina de las Calles de Allende y
Madero,  a espaldas de la fuente deMadero,  a espaldas de la fuente deMadero,  a espaldas de la fuente deMadero,  a espaldas de la fuente deMadero,  a espaldas de la fuente de

Neptuno.Neptuno.Neptuno.Neptuno.Neptuno.
A un lado del Santuario de la Vida y delA un lado del Santuario de la Vida y delA un lado del Santuario de la Vida y delA un lado del Santuario de la Vida y delA un lado del Santuario de la Vida y del
TTTTTemplo de Santa Clara en el cetro de laemplo de Santa Clara en el cetro de laemplo de Santa Clara en el cetro de laemplo de Santa Clara en el cetro de laemplo de Santa Clara en el cetro de la

ciudad de Santiago de Querétaro. ciudad de Santiago de Querétaro. ciudad de Santiago de Querétaro. ciudad de Santiago de Querétaro. ciudad de Santiago de Querétaro. 

El Horario de atención de estaEl Horario de atención de estaEl Horario de atención de estaEl Horario de atención de estaEl Horario de atención de esta
nueva librería es los lunes de 3:00 anueva librería es los lunes de 3:00 anueva librería es los lunes de 3:00 anueva librería es los lunes de 3:00 anueva librería es los lunes de 3:00 a

7:00 de la tarde; de martes a sábado de7:00 de la tarde; de martes a sábado de7:00 de la tarde; de martes a sábado de7:00 de la tarde; de martes a sábado de7:00 de la tarde; de martes a sábado de
las 10:00 de la mañana  a 7:00 de lalas 10:00 de la mañana  a 7:00 de lalas 10:00 de la mañana  a 7:00 de lalas 10:00 de la mañana  a 7:00 de lalas 10:00 de la mañana  a 7:00 de la

tarde.tarde.tarde.tarde.tarde.
 T T T T Tel. (442) 2-12-40-23 54.el. (442) 2-12-40-23 54.el. (442) 2-12-40-23 54.el. (442) 2-12-40-23 54.el. (442) 2-12-40-23 54.
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demás, seguirte a ti, y así, poder agradarte. Amén.

Librería Diocesana «SantaLibrería Diocesana «SantaLibrería Diocesana «SantaLibrería Diocesana «SantaLibrería Diocesana «Santa
Clara»Clara»Clara»Clara»Clara»

Equina de las Calles de Allende yEquina de las Calles de Allende yEquina de las Calles de Allende yEquina de las Calles de Allende yEquina de las Calles de Allende y
Madero,  a espaldas de la fuente deMadero,  a espaldas de la fuente deMadero,  a espaldas de la fuente deMadero,  a espaldas de la fuente deMadero,  a espaldas de la fuente de

Neptuno.Neptuno.Neptuno.Neptuno.Neptuno.
A un lado del Santuario de la Vida y delA un lado del Santuario de la Vida y delA un lado del Santuario de la Vida y delA un lado del Santuario de la Vida y delA un lado del Santuario de la Vida y del
TTTTTemplo de Santa Clara en el cetro de laemplo de Santa Clara en el cetro de laemplo de Santa Clara en el cetro de laemplo de Santa Clara en el cetro de laemplo de Santa Clara en el cetro de la

ciudad de Santiago de Querétaro. ciudad de Santiago de Querétaro. ciudad de Santiago de Querétaro. ciudad de Santiago de Querétaro. ciudad de Santiago de Querétaro. 

El Horario de atención de estaEl Horario de atención de estaEl Horario de atención de estaEl Horario de atención de estaEl Horario de atención de esta
nueva librería es los lunes de 3:00 anueva librería es los lunes de 3:00 anueva librería es los lunes de 3:00 anueva librería es los lunes de 3:00 anueva librería es los lunes de 3:00 a

7:00 de la tarde; de martes a sábado de7:00 de la tarde; de martes a sábado de7:00 de la tarde; de martes a sábado de7:00 de la tarde; de martes a sábado de7:00 de la tarde; de martes a sábado de
las 10:00 de la mañana  a 7:00 de lalas 10:00 de la mañana  a 7:00 de lalas 10:00 de la mañana  a 7:00 de lalas 10:00 de la mañana  a 7:00 de lalas 10:00 de la mañana  a 7:00 de la

tarde.tarde.tarde.tarde.tarde.
 T T T T Tel. (442) 2-12-40-23 54.el. (442) 2-12-40-23 54.el. (442) 2-12-40-23 54.el. (442) 2-12-40-23 54.el. (442) 2-12-40-23 54.
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Samuel Gustavo Villanueva García
samuelgust@hotmail.com

Voz de nuestros laicos
Pastoral Social dimensiónPastoral Social dimensiónPastoral Social dimensiónPastoral Social dimensiónPastoral Social dimensión

Fe y Política No. 86Fe y Política No. 86Fe y Política No. 86Fe y Política No. 86Fe y Política No. 86

Comisión Diocesana de Pastoral SocialComisión Diocesana de Pastoral SocialComisión Diocesana de Pastoral SocialComisión Diocesana de Pastoral SocialComisión Diocesana de Pastoral Social
Diócesis de QuerétaroDiócesis de QuerétaroDiócesis de QuerétaroDiócesis de QuerétaroDiócesis de Querétaro

codipaso_qro@hotmail.com / www.codipasoqro.org /codipasoqro@codipasoqro
Corregidora Nte. 72 Centro Histórico Santiago de Querétaro, Qro. Tel. [442] 2126432

«Corazones que aman, manos que edifican»

COMUNIÓN
OBISPO DIOCESANO: Mons. Faustino Armendáriz Jiménez.  DIRECTOR RESPON-

SABLE: Pbro. Francisco F. Gavidia Arteaga.  AUXILIAR EN GENERAL: Blas Eduardo Martínez
Flores. VICARIO DE PASTORAL: Pbro. Lic. Rogelio Olvera Vargas. COMISION DIOCESANA
DE MEDIOS DE COMUNICACION: Pbro. Lic. Gustavo Licón Suárez - Pbro. Jesús Galván Martínez.

Órgano Informativo de la Diócesis de Querétaro, fundado por el señor Obispo,
Mons. Mario De Gasperín Gasperín, el 22 de febrero de 1998. Horario de oficina: De 9:00
a.m. a 2:00 p.m.. de Lunes a Viernes. Reforma No. 48. Centro.  C.P. 76000  Santiago de
Querétaro Qro. TELÉFONO: (442) 224-04-96. CORREO ELECTRÓNICO:
comunionqro@hotmail.com, en Facebook: Comunión Querétaro.

¡Hay funcionarios que surgen de la
corrupción, y prometen combatirla!

Dios nos dio sus leyesDios nos dio sus leyesDios nos dio sus leyesDios nos dio sus leyesDios nos dio sus leyes: los
mandamientosmandamientosmandamientosmandamientosmandamientos, y las normas para el
bienestar de toda la humanidad. Es la
concupiscencia lo que induce las debili-
dades de nuestro ser, a hacernos súbdi-
tos del poder y la riqueza. Veamos algu-
nas fortunas: Bill GatesBill GatesBill GatesBill GatesBill Gates, EE UU 79,200
millones de dólaresmillones de dólaresmillones de dólaresmillones de dólaresmillones de dólares; Carlos SlimCarlos SlimCarlos SlimCarlos SlimCarlos Slim
México 77,100; Warren BuffettWarren BuffettWarren BuffettWarren BuffettWarren Buffett EE UU
72,700; Amancio OrtegaAmancio OrtegaAmancio OrtegaAmancio OrtegaAmancio Ortega España
64,500 y hay 7 más. Lograron sus propie-
dades, por su saber
técnico, en econo-
mía y en leyes. Ri-
queza excesiva, que
muestra lo injusto
de: las leyes huma-
nas, y los monopo-
lios. Se apropia-Se apropia-Se apropia-Se apropia-Se apropia-
ron la riquezaron la riquezaron la riquezaron la riquezaron la riqueza de
productos y servi-
cios hechos por mi-
les de personas,
mientras millonesmillonesmillonesmillonesmillones
de seresde seresde seresde seresde seres en el mun-
do padecen ham-padecen ham-padecen ham-padecen ham-padecen ham-
brebrebrebrebre.

La fortuna del hombre más ricomás ricomás ricomás ricomás rico
de Méxicode Méxicode Méxicode Méxicode México, de 77,100 millones de dó-
lares, la hizo con el poder de su capital,
con leyes mexicanas deficientes y per-
misivas, y vicios denominadosdenominadosdenominadosdenominadosdenominados corrup-corrup-corrup-corrup-corrup-
ciónciónciónciónción. La riqueza mexicana la poseen
pocas personas. El Secretario de Hacien-
da y Crédito Público federal, 1988 a1988 a1988 a1988 a1988 a
19941994199419941994; El Secretario de Energía del go-
bierno federal, 1994 a 20001994 a 20001994 a 20001994 a 20001994 a 2000 y Secreta-
rio de Comunicaciones y Transportes de
2006 al 3 de marzo de 20092006 al 3 de marzo de 20092006 al 3 de marzo de 20092006 al 3 de marzo de 20092006 al 3 de marzo de 2009, y hoy
Presidente del Consejo y Director Gene-
ral del Grupo BMV, involucrado en lava-
do de dinero, en una grabación telefóni-
ca dice: - «el Presidente de Méxicoel Presidente de Méxicoel Presidente de Méxicoel Presidente de Méxicoel Presidente de México
1988 1994, se dejó la mitad de la partida
secreta» - y; El Secretario de Comunica-
ciones y Transportes 1994 a 20001994 a 20001994 a 20001994 a 20001994 a 2000, los
tres tienen concesiones de PEMEX.
¿Será corrupción? Veamos los vicios:

El sobornosobornosobornosobornosoborno: muy común entre
políticos. Consiste en dar dinero o rega-
los, para lograr un resultado, se conoce
como: mochadamochadamochadamochadamochada moche o mmmmmordidaordidaordidaordidaordida, lo
pide algún funcionario público, que pue-
de decidir o influir en una adquisición de
gobierno, es casi inevitable, lo ocul-
ta fácilmente un intermediario. UsurUsurUsurUsurUsur-----
paciónpaciónpaciónpaciónpación es ocupar un cargo público
sin tener capacidad, para hacer el
trabajo, que dan a quien es fiel al gru-
po de poder. Otra forma de corrup-
ción es la discriminacióndiscriminacióndiscriminacióndiscriminacióndiscriminación: que hace
algún partido político, aplica exáme-
nes de selección y exclusión, solosolosolosolosolo
pasan a sus preferidospasan a sus preferidospasan a sus preferidospasan a sus preferidospasan a sus preferidos, en alian-
zas de poder, y para la toma de deci-
siones, así aparentan democracia.

¿Ser Juez y parte, es corrupción?

El antidemocrático dedazodedazodedazodedazodedazo, de
control de poder es corrupción. Nos dice
el decálogo: «no mataras; no levantaras
falso testimonio ni mentiras; no hurtaras».
Estas últimas tresEstas últimas tresEstas últimas tresEstas últimas tresEstas últimas tres prohibiciones se ha-
cen realidad a diario, en: el aborto, ase-
sinatos diversos; en el mal ejemplo, de
mentiramentiramentiramentiramentira y ausencia de verdadausencia de verdadausencia de verdadausencia de verdadausencia de verdad, de
funcionarios públicos, que hurtan con

disfraz, en nóminas,
y presupuestos, en
complicidad con
diputados, quienes
son responsables
de fiscalizar las
cuentas públicas.
¿No son formas de
corrupción? Y el
asalto en las calles,
comercios, y casas,
responsabilidad de
la autoridad, preve-
nirlos y sancionar-
los, han aumenta-
do, en todo México
y en Querétaro. ¿No

es incompetencia?

Se robarobarobarobaroba, en la administración
pública, usando la información privile-
giada, sumada al tráfico de influencias,
lo hacen funcionarios municipales, de di-
versos municipios, en todo México, tal-
vez con alguna excepción. Ha sucedi-Ha sucedi-Ha sucedi-Ha sucedi-Ha sucedi-
do en Querétarodo en Querétarodo en Querétarodo en Querétarodo en Querétaro, se compra el terre-
no barato, por influenciaspor influenciaspor influenciaspor influenciaspor influencias se le da al
suelo, uso para desarrollo urbano, así hay
plusvalía y negocio. Lo han hecho cono-
cidos del estado y de todo México. Al no
partir de un plan de desarrolloplan de desarrolloplan de desarrolloplan de desarrolloplan de desarrollo urba-
no considerando la vocación de uso del
suelo, es causa de desorden urbanodesorden urbanodesorden urbanodesorden urbanodesorden urbano,
como en Querétaro, la ciudad de Méxi-
co y muchas más. Éstas son algunas for-
mas de corrupción, hay otras. El ataque
a la corrupción, es solo pose.

Alguien dice no más corrupción,
no al fuero. ¡YYYYYo soy honestoo soy honestoo soy honestoo soy honestoo soy honesto! ¡Ah! y mis
seguidores. Pero los partidos políticos,
hoy no sostienen principios, solo obtie-
ne dinero en exceso. En actos de co-actos de co-actos de co-actos de co-actos de co-
rrupción, «legal»rrupción, «legal»rrupción, «legal»rrupción, «legal»rrupción, «legal» se alían y encubren
unos a otros, ese es el negocio.

«La crisis ambiental, crisis del«La crisis ambiental, crisis del«La crisis ambiental, crisis del«La crisis ambiental, crisis del«La crisis ambiental, crisis del
ser humano»ser humano»ser humano»ser humano»ser humano»

Objetivo: Responder al llamadoObjetivo: Responder al llamadoObjetivo: Responder al llamadoObjetivo: Responder al llamadoObjetivo: Responder al llamado
para el cuidado de la casapara el cuidado de la casapara el cuidado de la casapara el cuidado de la casapara el cuidado de la casa

comúncomúncomúncomúncomún
VER: México y el medio ambienteVER: México y el medio ambienteVER: México y el medio ambienteVER: México y el medio ambienteVER: México y el medio ambiente

Nuestro país tiene un extensión
territorial de casi 2 millones de Km2, 2.7
millones de Km2 en mares, existen 12 de
cada 100 especies animales que se co-
nocen en el planeta, 23 mil especies ve-
getales de las cuales un 50% solo exis-
ten aquí y de acuerdo al INEGI (2015)
somos 119 millones 530 mil 753 habi-
tantes en México. Las últimas décadas
la deforestación se calcula que 600 mil
hectáreas de árboles se pierden al año,
es un grave problema considerando que
2/3 partes del agua captada es atreves
de los bosques, además de escasez de
agua porque de los 653 acuíferos solo
288 están disponibles. México ocupa el
5° lugar a nivel mundial en deforestación,
genera consecuencias aumentando un
14% de gases de efecto invernadero,
aumento en la temperatura de 2°C y
cambios climáticos de temperatura y llu-
vias en las diversas zonas del país. Méxi-
co tiene a su vez el 1° lugar con especies
en peligro de extinción.

JUZGAR: La creación reflejo delJUZGAR: La creación reflejo delJUZGAR: La creación reflejo delJUZGAR: La creación reflejo delJUZGAR: La creación reflejo del
amor del Creadoramor del Creadoramor del Creadoramor del Creadoramor del Creador

«Cuando insistimos en decir
que el ser humano es imagen de Dios,
eso no debería llevarnos a olvidar que
cada criatura tiene una función y ningu-
na es superflua. Todo el universo mate-
rial es un lenguaje del amor de Dios, de
su desmesurado cariño hacia nosotros.
El suelo, el agua, las montañas, todo es
caricia de Dios. La historia de la propia
amistad con Dios siempre se desarrolla
en un espacio geográfico que se con-
vierte en un signo personalísimo, y cada
uno de nosotros guarda en la memoria
lugares cuyo recuerdo le hace mucho
bien. Quien ha crecido entre los montes,
o quien de niño se sentaba junto al arro-
yo a beber, o quien jugaba en una plaza
de su barrio, cuando vuelve a esos luga-
res, se siente llamado a recuperar su pro-
pia identidad» (Laudato Si’ 84). Todo
está relacionado, si hoy en día existen
grandes problemas ambientes es por-
que en el interior y corazón del ser hu-
mano existe una crisis de identidad.

ACTUAR: Hacia una espirituali-ACTUAR: Hacia una espirituali-ACTUAR: Hacia una espirituali-ACTUAR: Hacia una espirituali-ACTUAR: Hacia una espirituali-
dad y vida más ecológicadad y vida más ecológicadad y vida más ecológicadad y vida más ecológicadad y vida más ecológica

Los vicios, las malas actitudes,
defectos, el descuido al medio ambien-
te o a nuestro propio hogar vienen por-
que hay algo dentro de nosotros que no
anda bien, efectivamente el pecado nos
hace olvidar nuestra identidad como hi-
jos de Dios pero también como seres
humanos únicos e irrepetibles. Las si-
guientes preguntas nos pueden ayudar
a ubicarnos: Actualmente, ¿Cómo meCómo meCómo meCómo meCómo me
siento conmigo mismosiento conmigo mismosiento conmigo mismosiento conmigo mismosiento conmigo mismo, con lo que
hago, a lo que me dedico, en general
con mi vida? ¿Hay algo que no me¿Hay algo que no me¿Hay algo que no me¿Hay algo que no me¿Hay algo que no me
guste?guste?guste?guste?guste? ¿Algún defecto, una situación en
mi familia o vida, quizás un pecado?
¿Qué lo origina?  Por último, ¿CómoCómoCómoCómoCómo
puedo serpuedo serpuedo serpuedo serpuedo ser y hacer eso que me gustaría
cambiar en mi vida?

Algunos consejos para elAlgunos consejos para elAlgunos consejos para elAlgunos consejos para elAlgunos consejos para el
cuidado del medio ambiente:cuidado del medio ambiente:cuidado del medio ambiente:cuidado del medio ambiente:cuidado del medio ambiente:

·Cambiar los focos ahorradores
de 30W o menos, desconectar los apa-
ratos eléctricos cuando no se usen.

·Usar calentadores solares y re-
ducir el consumo de gas.

·Reutilizar el agua para otras
funciones dentro del hogar.

·El uso mínimo del automóvil,
usar el transporte público, bicicleta o
compartir el auto con vecinos o conoci-
dos.

·Captar el agua de lluvia y darle
un uso doméstico.

·Fomentar «un árbol a la vez»,
que es plantar y dar los cuidados nece-
sario de forma personal a un árbol.

·Practicar las 3 R’s: Reciclar,
Reutilizar y Reducir.

·Procurar comprar productos
biodegradables y no usar bolsas de plás-
tico para el mandado.

·Unirse a organizaciones en el
cuidado del medio ambiente o motivar
un proyecto parroquial o en comunidad.

¿Qué tipo de mundo queremos
dejarle a los que nos sucedan, a nues-
tros hijos, a quienes están creciendo?
(Cfr. Laudato Si’ 160) porque al final,
cuidar del medio ambiente tam-cuidar del medio ambiente tam-cuidar del medio ambiente tam-cuidar del medio ambiente tam-cuidar del medio ambiente tam-
bién es cuidar de sí mismo.bién es cuidar de sí mismo.bién es cuidar de sí mismo.bién es cuidar de sí mismo.bién es cuidar de sí mismo.
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14 de Agosto de 201614 de Agosto de 201614 de Agosto de 201614 de Agosto de 201614 de Agosto de 2016

XX Domingo Ordinario- Ciclo CXX Domingo Ordinario- Ciclo CXX Domingo Ordinario- Ciclo CXX Domingo Ordinario- Ciclo CXX Domingo Ordinario- Ciclo C
Círculo Bíblico

Pbro. José Luis Salinas Ledesma

1. Lectura del texto: Lc 12,49-531. Lectura del texto: Lc 12,49-531. Lectura del texto: Lc 12,49-531. Lectura del texto: Lc 12,49-531. Lectura del texto: Lc 12,49-53
(Se pide la luz del Espíritu Santo)(Se pide la luz del Espíritu Santo)(Se pide la luz del Espíritu Santo)(Se pide la luz del Espíritu Santo)(Se pide la luz del Espíritu Santo)

Ven, bondadosísimo consolador del alma
que sufre, ayuda en la prueba y en el descanso. Ven,
tú que purificas las manchas, tú que curas las llagas.
Ven, fuerza de los débiles, sostén de los que caen.
Ven doctor de los humildes, vencedor de los orgullo-
sos. Ven, dulce Padre de los huérfanos, juez de las
viudas, lleno de mansedumbre. Ven, estrella de los
navegantes, puerto de los náufragos. Ven, esperanza
de los pobres, consuelo de los que desfallecen. Ven,
gloria insigne de todos los vivos. Ven, el más santo de
los espíritus; ven y ten piedad de mí. Hazme confor-
me a tí e inclínate hacia mí con benevolencia para
que mi pequeñez encuentre gracia ante tu grande-
za, mi impotencia ante tu fuerza; según tu inmensa
misericordia por Jesucristo mi salvador, que vive en
unidad con el Padre y contigo, y que siendo Dios,
reina por los siglos de los siglos.

Amén(Juan de Fécamp).

(Cada uno lee en su Sagrada Escritura)(Cada uno lee en su Sagrada Escritura)(Cada uno lee en su Sagrada Escritura)(Cada uno lee en su Sagrada Escritura)(Cada uno lee en su Sagrada Escritura)
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípu-

los: «He venido a traer fuego a la tierra, ¡y cuánto desea-
ría que ya estuviera ardiendo! Tengo que recibir un bau-
tismo, ¡y cómo me angustio mientras llega! ¿Piensan
acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún
modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De
aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, es-
tará divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará
dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la
madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra
contra la nuera y la nuera contra la suegra.  Palabra del
Señor.

Repasar el texto leídoRepasar el texto leídoRepasar el texto leídoRepasar el texto leídoRepasar el texto leído
(Se pregunta a los participantes y responden(Se pregunta a los participantes y responden(Se pregunta a los participantes y responden(Se pregunta a los participantes y responden(Se pregunta a los participantes y responden

leyendo los versículos en su Biblia)leyendo los versículos en su Biblia)leyendo los versículos en su Biblia)leyendo los versículos en su Biblia)leyendo los versículos en su Biblia)
¿Qué ha venido a traer Jesús sobre la tierra y

qué desearía? v.49 ¿Qué tiene qué recibir Jesús y cómo
se encuentra mientras llega? v.50 ¿Vino Jesús a traer
paz a la tierra? v.51 ¿Qué pasará con cinco que haya en
una casa? v.52 ¿Quiénes estarán divididos en la casa?
v.53

Explicación del textoExplicación del textoExplicación del textoExplicación del textoExplicación del texto
En este pasaje de la Escritura Jesús expresa

las profundidades de su espíritu, que habla de su pro-
pia misión.

Dice Jesús que ha venido a traer fuego sobre la
tierra. El fuego es habitualmente una figura del juicio de
Dios, así lo expresa Juan el Bautista cuando dice que el
Mesías bautizará con espíritu y fuego, porque ha llega-
do la hora de recoger la cosecha (cf. 3,16-17). Aquí pa-
rece que se trata del fuego que separará y purificará a
los que están destinados a participar
del reino de Dios.

Jesús dice que tiene que re-
cibir un bautismo y se siente angus-
tiado mientra llega el momento. Se
refiere a su pasión inminente, en la
que se sumergirá. Esta imagen se
deriva del Antiguo Testamento (cf. Sal
124,4-5) y señala las profundidades
de la tristeza y el dolor que le aguar-
dan según su condición humana. La
angustia que experimenta implica un

matiz de ansiedad o congoja, una fuerza intolerable
frente a la que no es posible dominarse.

Desconcierta Jesús cuando dice que no ha ve-
nido a traer la paz. Pero por su puesto que es mensajero
de la paz en el más auténtico y elevado sentido de la
palabra. La fórmula que utiliza refleja la experiencia de
la Iglesia primitiva. El evangelio era motivo de división
en las familias, parece referirse especialmente a las fa-
milias judías. Desde el inicio se calumnia y se odia a los
que han creído en Jesús y no siguen el culto al empera-
dor romano, esto aún dentro de la misma familia. El
resultado inmediato del anuncio del evangelio fue la
discordia dentro de la comunidad judía, que afectó a
las relaciones familiares.

Jesús no tolerará la paz a cualquier precio, su
afirmación es de un tono irónico, no es su intención apo-
yar la tranquilidad de un «status de vida» sino traer la
espada que separa a los hambrientos de los satisfe-
chos, un cristiano no puede establecerse en la comodi-
dad de la vida, más bien estará inquieto por las injusti-
cias.

2. Meditación del texto2. Meditación del texto2. Meditación del texto2. Meditación del texto2. Meditación del texto
(Cada participante puede compartir su re-(Cada participante puede compartir su re-(Cada participante puede compartir su re-(Cada participante puede compartir su re-(Cada participante puede compartir su re-

flexión personal)flexión personal)flexión personal)flexión personal)flexión personal)
La presencia de Jesús entre los hombres es un

signo cuestionante, su bondad y su amor confrontan las
conductas de los hombres. Por eso podemos hablar de
que trae un fuego purificador, que juzga y que sugiere
castigo o purificación. Pero también sugiere la futura
presencia del Espíritu que prometió y cumplió el día de

Pentecostés, y así debió haber sido
entendida esta frase por el evange-
lista san Lucas.

De lo que estamos ciertos es
que este texto se refiere a los momen-
tos decisivos de la humanidad, tal y
como los describen los textos esca-
tológicos del Antiguo Testamento (Is
66,15-16; Ez 38,32; Ml 3,19).

El bautismo significa «sumer-
gir», Jesús recibirá un bautismo que

le causa angustia que no puede reprimir. Será su-
mergido en la pasión y en el dolor, el precio que tiene
que pagar por la salvación de nosotros los hombres
y de los hombres de todos los tiempos.

Esta misma suerte es la que enfrentarán los dis-
cípulos de Jesús, estar dispuestos al sufrimiento y al
sacrificio de la propia vida para la salvación de los
hermanos. Estar dispuestos a entregar la propia vida
para dar vida al prójimo.

Es verdad lo que dice Jesús sobre la división
en las familias a causa de la fe en él. Una consecuen-
cia de aceptar la predicación de la Iglesia, es la divi-
sión en la misma casa, donde alguno no está de
acuerdo en el cambio de vida y de hábitos que se
asumen siguiendo a Jesús, el cristiano se convierte
en un signo que cuestiona la vida de los otros.

A pesar de la división que lleva consigo la fe en
Jesús se vive en paz, en la paz que el mismo Jesús
nos dejó, no una paz libre de problemas o de conflic-
tos sino la que se vive desde el corazón cuando se

cuenta con la presencia del mismo Dios. No es la como-
didad, ni la tranquilidad no exigente que es propia del
anuncio de los falsos profetas (Jr 6,14; 8,11).

3. Compromiso personal y3. Compromiso personal y3. Compromiso personal y3. Compromiso personal y3. Compromiso personal y
comunitariocomunitariocomunitariocomunitariocomunitario

(Cada participante puede proponer compro-(Cada participante puede proponer compro-(Cada participante puede proponer compro-(Cada participante puede proponer compro-(Cada participante puede proponer compro-
misos personales y comunitarios)misos personales y comunitarios)misos personales y comunitarios)misos personales y comunitarios)misos personales y comunitarios)
·Agradecer la presencia de Jesús en medio de

la comunidad por medio del Espíritu que purifica y trans-
forma. ·Pedir cada día la conversión del corazón. ·Ser
conscientes de que el discipulado trae consigo el com-
promiso de la entrega de la propia vida por el bien de
los demás. ·No vivir en la comodidad engañosa de una
falsa paz, sino en el riesgo de cuestionar las estructuras
de pecado. ·Estar dispuestos a caminar con el rechazo
y hasta el odio de quienes no aceptan a Jesús y no
están de acuerdo con el modo de vida cristiano aún en
la misma familia.

4. Oración4. Oración4. Oración4. Oración4. Oración
(Se puede hacer una oración donde participe(Se puede hacer una oración donde participe(Se puede hacer una oración donde participe(Se puede hacer una oración donde participe(Se puede hacer una oración donde participe
quien guste en voz alta y den gracias a Diosquien guste en voz alta y den gracias a Diosquien guste en voz alta y den gracias a Diosquien guste en voz alta y den gracias a Diosquien guste en voz alta y den gracias a Dios
por la Palabra escuchada o recitar algunapor la Palabra escuchada o recitar algunapor la Palabra escuchada o recitar algunapor la Palabra escuchada o recitar algunapor la Palabra escuchada o recitar alguna

oración ya  formulada)oración ya  formulada)oración ya  formulada)oración ya  formulada)oración ya  formulada)
Señor, hazme un instrumento de tu paz:

 donde haya odio, ponga yo amor,
 donde haya ofensa, ponga yo perdón,

 donde haya discordia, ponga yo armonía,
 donde hay error, ponga yo verdad,
 donde haya duda, ponga yo la fe,

 donde haya desesperación, ponga yo esperanza,
 donde haya tinieblas, ponga yo la luz,
 donde haya tristeza, ponga yo alegría.

 Oh, Señor, que no me empeñe tanto
 en ser consolado como en consolar,

 en ser comprendido, como en comprender,
 en ser amado, como en amar.

 Porque dando se recibe,
 olvidando se encuentra,

 perdonando se es perdonado,
 muriendo se resucita a la vida.

(San Francisco de Asís).
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XX Domingo Ordinario- Ciclo CXX Domingo Ordinario- Ciclo CXX Domingo Ordinario- Ciclo CXX Domingo Ordinario- Ciclo CXX Domingo Ordinario- Ciclo C
Círculo Bíblico

Pbro. José Luis Salinas Ledesma

1. Lectura del texto: Lc 12,49-531. Lectura del texto: Lc 12,49-531. Lectura del texto: Lc 12,49-531. Lectura del texto: Lc 12,49-531. Lectura del texto: Lc 12,49-53
(Se pide la luz del Espíritu Santo)(Se pide la luz del Espíritu Santo)(Se pide la luz del Espíritu Santo)(Se pide la luz del Espíritu Santo)(Se pide la luz del Espíritu Santo)

Ven, bondadosísimo consolador del alma
que sufre, ayuda en la prueba y en el descanso. Ven,
tú que purificas las manchas, tú que curas las llagas.
Ven, fuerza de los débiles, sostén de los que caen.
Ven doctor de los humildes, vencedor de los orgullo-
sos. Ven, dulce Padre de los huérfanos, juez de las
viudas, lleno de mansedumbre. Ven, estrella de los
navegantes, puerto de los náufragos. Ven, esperanza
de los pobres, consuelo de los que desfallecen. Ven,
gloria insigne de todos los vivos. Ven, el más santo de
los espíritus; ven y ten piedad de mí. Hazme confor-
me a tí e inclínate hacia mí con benevolencia para
que mi pequeñez encuentre gracia ante tu grande-
za, mi impotencia ante tu fuerza; según tu inmensa
misericordia por Jesucristo mi salvador, que vive en
unidad con el Padre y contigo, y que siendo Dios,
reina por los siglos de los siglos.

Amén(Juan de Fécamp).

(Cada uno lee en su Sagrada Escritura)(Cada uno lee en su Sagrada Escritura)(Cada uno lee en su Sagrada Escritura)(Cada uno lee en su Sagrada Escritura)(Cada uno lee en su Sagrada Escritura)
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípu-

los: «He venido a traer fuego a la tierra, ¡y cuánto desea-
ría que ya estuviera ardiendo! Tengo que recibir un bau-
tismo, ¡y cómo me angustio mientras llega! ¿Piensan
acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún
modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De
aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, es-
tará divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará
dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la
madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra
contra la nuera y la nuera contra la suegra.  Palabra del
Señor.

Repasar el texto leídoRepasar el texto leídoRepasar el texto leídoRepasar el texto leídoRepasar el texto leído
(Se pregunta a los participantes y responden(Se pregunta a los participantes y responden(Se pregunta a los participantes y responden(Se pregunta a los participantes y responden(Se pregunta a los participantes y responden

leyendo los versículos en su Biblia)leyendo los versículos en su Biblia)leyendo los versículos en su Biblia)leyendo los versículos en su Biblia)leyendo los versículos en su Biblia)
¿Qué ha venido a traer Jesús sobre la tierra y

qué desearía? v.49 ¿Qué tiene qué recibir Jesús y cómo
se encuentra mientras llega? v.50 ¿Vino Jesús a traer
paz a la tierra? v.51 ¿Qué pasará con cinco que haya en
una casa? v.52 ¿Quiénes estarán divididos en la casa?
v.53

Explicación del textoExplicación del textoExplicación del textoExplicación del textoExplicación del texto
En este pasaje de la Escritura Jesús expresa

las profundidades de su espíritu, que habla de su pro-
pia misión.

Dice Jesús que ha venido a traer fuego sobre la
tierra. El fuego es habitualmente una figura del juicio de
Dios, así lo expresa Juan el Bautista cuando dice que el
Mesías bautizará con espíritu y fuego, porque ha llega-
do la hora de recoger la cosecha (cf. 3,16-17). Aquí pa-
rece que se trata del fuego que separará y purificará a
los que están destinados a participar
del reino de Dios.

Jesús dice que tiene que re-
cibir un bautismo y se siente angus-
tiado mientra llega el momento. Se
refiere a su pasión inminente, en la
que se sumergirá. Esta imagen se
deriva del Antiguo Testamento (cf. Sal
124,4-5) y señala las profundidades
de la tristeza y el dolor que le aguar-
dan según su condición humana. La
angustia que experimenta implica un

matiz de ansiedad o congoja, una fuerza intolerable
frente a la que no es posible dominarse.

Desconcierta Jesús cuando dice que no ha ve-
nido a traer la paz. Pero por su puesto que es mensajero
de la paz en el más auténtico y elevado sentido de la
palabra. La fórmula que utiliza refleja la experiencia de
la Iglesia primitiva. El evangelio era motivo de división
en las familias, parece referirse especialmente a las fa-
milias judías. Desde el inicio se calumnia y se odia a los
que han creído en Jesús y no siguen el culto al empera-
dor romano, esto aún dentro de la misma familia. El
resultado inmediato del anuncio del evangelio fue la
discordia dentro de la comunidad judía, que afectó a
las relaciones familiares.

Jesús no tolerará la paz a cualquier precio, su
afirmación es de un tono irónico, no es su intención apo-
yar la tranquilidad de un «status de vida» sino traer la
espada que separa a los hambrientos de los satisfe-
chos, un cristiano no puede establecerse en la comodi-
dad de la vida, más bien estará inquieto por las injusti-
cias.

2. Meditación del texto2. Meditación del texto2. Meditación del texto2. Meditación del texto2. Meditación del texto
(Cada participante puede compartir su re-(Cada participante puede compartir su re-(Cada participante puede compartir su re-(Cada participante puede compartir su re-(Cada participante puede compartir su re-

flexión personal)flexión personal)flexión personal)flexión personal)flexión personal)
La presencia de Jesús entre los hombres es un

signo cuestionante, su bondad y su amor confrontan las
conductas de los hombres. Por eso podemos hablar de
que trae un fuego purificador, que juzga y que sugiere
castigo o purificación. Pero también sugiere la futura
presencia del Espíritu que prometió y cumplió el día de

Pentecostés, y así debió haber sido
entendida esta frase por el evange-
lista san Lucas.

De lo que estamos ciertos es
que este texto se refiere a los momen-
tos decisivos de la humanidad, tal y
como los describen los textos esca-
tológicos del Antiguo Testamento (Is
66,15-16; Ez 38,32; Ml 3,19).

El bautismo significa «sumer-
gir», Jesús recibirá un bautismo que

le causa angustia que no puede reprimir. Será su-
mergido en la pasión y en el dolor, el precio que tiene
que pagar por la salvación de nosotros los hombres
y de los hombres de todos los tiempos.

Esta misma suerte es la que enfrentarán los dis-
cípulos de Jesús, estar dispuestos al sufrimiento y al
sacrificio de la propia vida para la salvación de los
hermanos. Estar dispuestos a entregar la propia vida
para dar vida al prójimo.

Es verdad lo que dice Jesús sobre la división
en las familias a causa de la fe en él. Una consecuen-
cia de aceptar la predicación de la Iglesia, es la divi-
sión en la misma casa, donde alguno no está de
acuerdo en el cambio de vida y de hábitos que se
asumen siguiendo a Jesús, el cristiano se convierte
en un signo que cuestiona la vida de los otros.

A pesar de la división que lleva consigo la fe en
Jesús se vive en paz, en la paz que el mismo Jesús
nos dejó, no una paz libre de problemas o de conflic-
tos sino la que se vive desde el corazón cuando se

cuenta con la presencia del mismo Dios. No es la como-
didad, ni la tranquilidad no exigente que es propia del
anuncio de los falsos profetas (Jr 6,14; 8,11).

3. Compromiso personal y3. Compromiso personal y3. Compromiso personal y3. Compromiso personal y3. Compromiso personal y
comunitariocomunitariocomunitariocomunitariocomunitario

(Cada participante puede proponer compro-(Cada participante puede proponer compro-(Cada participante puede proponer compro-(Cada participante puede proponer compro-(Cada participante puede proponer compro-
misos personales y comunitarios)misos personales y comunitarios)misos personales y comunitarios)misos personales y comunitarios)misos personales y comunitarios)
·Agradecer la presencia de Jesús en medio de

la comunidad por medio del Espíritu que purifica y trans-
forma. ·Pedir cada día la conversión del corazón. ·Ser
conscientes de que el discipulado trae consigo el com-
promiso de la entrega de la propia vida por el bien de
los demás. ·No vivir en la comodidad engañosa de una
falsa paz, sino en el riesgo de cuestionar las estructuras
de pecado. ·Estar dispuestos a caminar con el rechazo
y hasta el odio de quienes no aceptan a Jesús y no
están de acuerdo con el modo de vida cristiano aún en
la misma familia.

4. Oración4. Oración4. Oración4. Oración4. Oración
(Se puede hacer una oración donde participe(Se puede hacer una oración donde participe(Se puede hacer una oración donde participe(Se puede hacer una oración donde participe(Se puede hacer una oración donde participe
quien guste en voz alta y den gracias a Diosquien guste en voz alta y den gracias a Diosquien guste en voz alta y den gracias a Diosquien guste en voz alta y den gracias a Diosquien guste en voz alta y den gracias a Dios
por la Palabra escuchada o recitar algunapor la Palabra escuchada o recitar algunapor la Palabra escuchada o recitar algunapor la Palabra escuchada o recitar algunapor la Palabra escuchada o recitar alguna

oración ya  formulada)oración ya  formulada)oración ya  formulada)oración ya  formulada)oración ya  formulada)
Señor, hazme un instrumento de tu paz:

 donde haya odio, ponga yo amor,
 donde haya ofensa, ponga yo perdón,

 donde haya discordia, ponga yo armonía,
 donde hay error, ponga yo verdad,
 donde haya duda, ponga yo la fe,

 donde haya desesperación, ponga yo esperanza,
 donde haya tinieblas, ponga yo la luz,
 donde haya tristeza, ponga yo alegría.

 Oh, Señor, que no me empeñe tanto
 en ser consolado como en consolar,

 en ser comprendido, como en comprender,
 en ser amado, como en amar.

 Porque dando se recibe,
 olvidando se encuentra,

 perdonando se es perdonado,
 muriendo se resucita a la vida.

(San Francisco de Asís).
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Nuestras Devociones
15 de agosto

La «Asunción de la Santa Madre de Dios»La «Asunción de la Santa Madre de Dios»La «Asunción de la Santa Madre de Dios»La «Asunción de la Santa Madre de Dios»La «Asunción de la Santa Madre de Dios»

El icono de la «Asunción de la Santa Madre de Dios» El icono de la «Asunción de la Santa Madre de Dios» El icono de la «Asunción de la Santa Madre de Dios» El icono de la «Asunción de la Santa Madre de Dios» El icono de la «Asunción de la Santa Madre de Dios» presenta la
dormición de la Virgen María y su asunción al cielo por parte de Jesucristo. En el
icono de la «Asunción de la Madre de Dios» de Pskov, del siglo XIII, la Virgen, que se
ha dormido, se encuentra rodeada por los apóstoles dolientes. Más allá de los após-
toles, están también los santos obispos. En las ventanas vemos a las mujeres, que
lloran. En el icono prevalecen tonalidades oscuras y sombrías. Pero el manto sobre el
que la Virgen se encuentra es luminoso y esto nos comunica que ella acepta con
serenidad y alegría su muerte. En la base de la composición está el triángulo. Los
personajes principales son la Madre de Dios, cuyo cuerpo está extendido sobre un
catafalco, y Jesucristo, que se yergue sobre de ella y tiene en las manos a un niño
fajado de vestidos resplandecientes de color blanco como la nieve. Este niño re-Este niño re-Este niño re-Este niño re-Este niño re-
presenta el alma inmaculada de la Virgen María.presenta el alma inmaculada de la Virgen María.presenta el alma inmaculada de la Virgen María.presenta el alma inmaculada de la Virgen María.presenta el alma inmaculada de la Virgen María.

La figura de Cristo Salvador es muy vertical. Con ello se afirma la contraposi-
ción y la superioridad de la vida inmortal en el reino de los cielos, con la muerte y la
limitación de la vida sobre la tierra.

Golpea el dolor de los apóstoles: no entienden todavía la grandiosidad de lo
que está sucediendo, del triunfo de la inmortalidad sobre la perfección de la vida
terrenal de la Madre de Dios. Solía llevarse el icono de la Dormición a la casa de los
moribundos. Esta imagen consolaba y daba paz: en el icono se afirma la inmortali-
dad del alma y la vida eterna.

La representación, en el mismo icono, al mismo tiempo, de más aconteci-
mientos, fue una práctica normal y no suponía ninguna dificultad en la veneración de
la imagen. Tal tradición también existió en el arte europeo, pero se extinguió hacia
finales del siglo XV.

Los últimos años de María sobre la tierra —los que
transcurrieron desde Pentecostés a la Asunción—, han
permanecido envueltos en una neblina tan espesa que casi no es
posible entreverlos con la mirada, y mucho menos penetrarlos. La
Escritura calla, y la Tradición nos hace llegar solamente ecos lejanos
e inciertos. Su existencia transcurrió callada y laboriosa: como fuente
escondida que da aroma a las flores y frescura a los frutos. Hortus
conclusus, fons signatus ( Ct 4, 12), le llama la liturgia con palabras
de la Sagrada Escritura: huerto cerrado, fuente sellada. Y también:
manantial de aguas vivas, arroyos que bajan del Líbano ( Ibid ., 15).
Como cuando estaba junto a Jesús, pasó inadvertida, velando por
la Iglesia en sus comienzos.

Es cosa clara que vivió, sin duda alguna, junto a San Juan,
pues había sido confiada a sus cuidados filiales. Y San Juan, en los
años que siguieron a Pentecostés, moró habitualmente en
Jerusalén; allí lo hallamos constantemente al lado de San Pedro.
En la época del viaje de San Pablo, en vísperas del Concilio de
Jerusalén, hacia el año 50 (cfr. Hch , 15, 1-34), el discípulo amado
figura entre las columnas de la Iglesia ( Gal 2, 9). Si María estabaSi María estabaSi María estabaSi María estabaSi María estaba
aún a su lado, debería rondar los 70 años, como afirmanaún a su lado, debería rondar los 70 años, como afirmanaún a su lado, debería rondar los 70 años, como afirmanaún a su lado, debería rondar los 70 años, como afirmanaún a su lado, debería rondar los 70 años, como afirman
algunas tradiciones: la edad en que la Sagrada Escrituraalgunas tradiciones: la edad en que la Sagrada Escrituraalgunas tradiciones: la edad en que la Sagrada Escrituraalgunas tradiciones: la edad en que la Sagrada Escrituraalgunas tradiciones: la edad en que la Sagrada Escritura
cifra la madurez de la vida humana (cfrcifra la madurez de la vida humana (cfrcifra la madurez de la vida humana (cfrcifra la madurez de la vida humana (cfrcifra la madurez de la vida humana (cfr. . . . . Sal Sal Sal Sal Sal 89, 10).89, 10).89, 10).89, 10).89, 10).

Pero el puesto de María estaba en el Cielo, donde su Hijo la
esperaba. Y así, un día que permanece desconocido para nosotros,
Jesús se la llevó consigo a la gloria celestial.Jesús se la llevó consigo a la gloria celestial.Jesús se la llevó consigo a la gloria celestial.Jesús se la llevó consigo a la gloria celestial.Jesús se la llevó consigo a la gloria celestial. Al declarar el
dogma de la Asunción de María, el Papa Pío XII  (1 de noviembre
de 1950: «Pronunciamos, declaramos y definimos ser«Pronunciamos, declaramos y definimos ser«Pronunciamos, declaramos y definimos ser«Pronunciamos, declaramos y definimos ser«Pronunciamos, declaramos y definimos ser
dogma divinamente revelado; que la Inmaculada Madredogma divinamente revelado; que la Inmaculada Madredogma divinamente revelado; que la Inmaculada Madredogma divinamente revelado; que la Inmaculada Madredogma divinamente revelado; que la Inmaculada Madre
de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de sude Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de sude Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de sude Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de sude Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su
vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloriavida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloriavida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloriavida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloriavida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria
celeste»celeste»celeste»celeste»celeste») no quiso dirimir si la Virgen murió y resucitó enseguida,
o si marchó directamente al cielo sin pasar por el trance de la
muerte.

Hoy día, como en los primeros siglos de la Iglesia, la mayor
parte de los teólogos piensan que también Ella murió, pero —al
igual que Cristo— su muerte no fue un tributo al pecado —¡era la
Inmaculada!—, sino para asemejarse más completamente a Jesús.
Y así, desde el siglo VI, comenzó a celebrarse en Oriente la fiesta
de la Dormición de la Virgen: un modo de expresar que se trató de
un tránsito más parecido al sueño que a la muerte. Dejó esta tierra
—como afirman algunos santos— en un transporte de amor.

La Dormición de la Madre de Dios La Dormición de la Madre de Dios La Dormición de la Madre de Dios La Dormición de la Madre de Dios La Dormición de la Madre de Dios tuvo lugar en la casa de Juan Evange-
lista, dónde vivía después de la crucifixión de Cristo. Como es habitual, según la
tradición y los cánones del lenguaje simbólico de la iconografía, no se representa la
parte interior de la casa, sino las columnitas que marcan el edificio en que se está
produciendo el hecho.  En el icono de la DormiciónEn el icono de la DormiciónEn el icono de la DormiciónEn el icono de la DormiciónEn el icono de la Dormición se representan dos espacios
distintos. Uno es real: a él pertenecen el lecho de la Virgen, los apóstoles, los santos y
el fondo arquitectónico; el otro es místico, es el de Cristo. Ambos espacios están
vinculados a la acción mística, la asunción del alma de María: el espacio místico
permanece invisible para los que están alrededor del lecho de María.

El Hijo de Dios, nacido de la Virgen, ha tomado semblante corporal y humano,
ha venido a tierra y ha vivido en el normal espacio terrenal. Después de la crucifixión y
la muerte sobre la cruz, ha resucitado y ha entrado en otro espacio «que no es de este
mundo», y que se indica en los iconos con la mandorla, la aureola, llena de fuerzas
celestes: los ángeles «invisibles». En Europa se han hecho muchas imágenes dedica-
das a la Dormición de la Virgen Maria. Pero allí este acontecimiento se enseña de un
modo totalmente diferente.

He aquí, por ejemplo, un relieve de la catedral de Estrasburgo, de la primera
parte del siglo XIII. Alrededor del lecho de la Madre de Dios están los apóstoles. Cristo
acoge el alma de la Virgen, pero se encuentra entre los apóstoles y externamente es
igual a ellos. No se le ha dado ninguna relevancia. Él inclina la cabeza del mismo
modo y en la misma dirección que los otros apóstoles. La figura de Cristo no llama la
atención. Hace falta buscarla, y podemos encontrarla sólo gracias a la figurita que
representa el alma de la Virgen. La composición tiene un carácter narrativo y prosaico,
aunque contiene el aspecto del dolor.
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