


EDITORIAL

La Providencia de Dios nos está per-
mitiendo vivir tiem-

pos de esperanza, donde la riqueza de la fe mueve la caridad para 
ayudarnos entre todos a salir adelante en medio de las circunstancias 
difíciles provocadas por la pandemia del Coronavirus.

Jamás debemos pensar que el Señor está castigando a su pueblo, todo 
lo contrario frente a toda la devastación que encontramos en el dolor, 
la enfermedad y la muerte, Dios es el primero en reconstruir nuestra 
vida con su gracia y misericordia. Él camina a nuestro lado para poder 
sanar de toda dolencia y dar gloria a su nombre.

Toda la comunidad, en su encuentro con el COVID-19, ha aprendido 
grandes lecciones de vida porque estamos cuidando nuestra salud y 
la de los demás, apreciando el estudio, el trabajo y el esfuerzo perma-
nente por ganar el pan de cada día. Estos últimos meses han sido una 
gran escuela de humanidad para poner en práctica el mandamiento del 
amor que nos enseñó Jesús.

Por medio de las reflexiones que presentamos en esta edición especial 
de la revista Génesis, podemos acercarnos a una meditación real y pro-
funda de lo que nos está pidiendo el Señor en estos tiempos de gracia 
para responder como auténticos apóstoles del amor. Dios llama a sus 
hijos a ser valientes testigos  del evangelio como buena noticia que da 
esperanza a los más necesitados.

Recomendamos seguir todas las indicaciones que ofrecen las autori-
dades civiles y religiosas. Nuestro arzobispo, Mons. Francisco Javier 
Chavolla Ramos, nos está regalando orientaciones pastorales oportu-
nas para vivir esta situación como hombres y mujeres de fe que confían 
en el proyecto de Dios como historia de salvación que conduce por el 
camino de la santidad.



Ante la situación de los últimos meses, ha 
cambiado radicalmente nuestra for-

ma de vida, uno de los sectores más afectados es el 
económico, ya que muchas personas han quedado sin 
empleo, diversos comercios han tenido pérdidas im-
portantes y se han recortado jornadas laborales y suel-
dos; sin embargo, vamos a salir adelante con la entere-
za que nos caracteriza como mexicanos. 

Para aminorar la situación económica es importante 
considerar lo siguiente:

Comenzar con una planeación, escribiendo en una lista 
los gastos previstos e imprevistos que puedan surgir 
al interior de la familia, los podemos clasificar de la si-
guiente manera:
 

Primera necesidad  o 
imprescindibles 

Alimentos, medicamentos, luz, agua, renta.

Necesarios Telefonía, Internet, préstamos, educación, vestido, calzado.

Imprevistos Reparaciones de vehículos, electrodomésticos e instalaciones domésticas,
situaciones médicas.

Respecto a los gastos de primera nece-
sidad es importante considerar comprar 
sólo lo necesario de alimentos y produc-
tos de uso personal, evitando compras 
de pánico, comparar precios y de pre-
ferencia apoyar al comercio local: tien-
ditas, verdulerías, carnicerías y demás 
establecimientos.

En los gastos necesarios de ropa y cal-
zado es importante elegir por calidad y 
utilidad y no sólo por moda; realizar una 
limpieza de closet nos ayudará a deter-
minar lo que ya no usaremos y poder 
compartirlo con quien lo necesite.

Estando en casa es muy fácil caer en la 
tentación de comprar vía Internet, sin 
embargo, debemos analizar si realmente necesitamos 
esos productos o pueden esperar cuando la situación 
económica sea más estable. Pagar con tarjetas de cré-
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dito puede ser tentador pero es mejor destinar esa op-
ción para situaciones realmente imprevistas y urgentes.
Una alternativa, si la situación económica se nos com-
plica, es el emprendimiento con: alimentos, manualida-
des, plantas, enseres o servicios diversos que podemos 
poner a disposición de vecinos, familia y amigos.

No debemos decaer en esta situación, al contrario es 
momento de apoyarnos entre todos y buscar nuevas al-
ternativas que nos permitan seguir adelante, tomando 
todas las precauciones necesarias. 

¡Vamos juntos mexicanos, podemos hacerlo!



La partida de un ser querido siem-
pre dolerá, bajo cual-

quier circunstancia, despedirnos de nuestros seres 
amados ante una partida nos deja roto el corazón, 
pero en estos momentos de COVID-19, las despedi-
das son más dolorosas porque bajo esta pandemia nos 
enfrentamos a mantener un aislamiento, además de 
conservar una distancia social, sin abrazos, vivir fune-
rales virtuales, cremaciones inmediatas, despedidas en 
la distancia, sin familiares, sin amigos, o con muy pocas 
personas presentes dejando una huella dolorosa que 
marca aún más el decir adiós…

Despedirnos de nuestros seres queridos es muy dife-
rente ahora que hace unos meses, por ello te hacemos 
estas sugerencias de despedida para vi-
virlas o realizar en familia o de manera 
individual…

• Escribe una carta dirigi-
da a tu ser querido donde 
le expreses todo lo que 
sientes por su partida. 

“Cómo apoyar a las familias que han perdido a 
un ser amado y no pudieron despedirse de él”… 

Desde la Tanatología
 Gabriela Becerril Espejel 

Tanatologa

• Elabora un poema, una canción, un dibujo o 
una manualidad que te permita demostrar aque-
llo que estás viviendo por esa partida.

• Haz un collage o un álbum de fotos donde co-
loques los recuerdos más valiosos y anota una 
pequeña leyenda representativa de esa expe-
riencia en las fotos que consideres necesarias.

• Escribe una carta don-
de menciones momen-
tos valiosos de feli-
cidad que vivieron 
juntos, incluye mo-
tivos por los que le 
perdonas, también 
por los que pides 
perdón, sin olvidar 
aquello que también 
agradeces.

• Escribe una carta de agradeci-
miento a las personas que quisieron 
acompañarte, pero que bajo estas circunstan-
cias es difícil hacerlo y expresa cuánto te duele 
esta situación, y que posiblemente cuando se 
puedan reunir podrán celebrar juntos misas de 
manera presencial.

• Si acompañas a alguien que ha perdido a un 
ser querido hazlo con una escucha compren-

siva y misericordiosa, evita dar consejos, 
sólo escucha y haz sentir tu presencia 
para esa persona.

• Asiste a misas virtuales.

• En familia, programa rosarios y ora-
ciones virtuales.



Por la fe sabemos que Dios es el Crea-
dor de cielo y tierra, de todo lo vi-
sible e invisible (Credo), así pro-

clamamos y reconocemos que todo cuanto existe 
es obra de sus manos. Por la fe entendemos que la 
creación es el principio de una historia de encuen-
tro con Dios, del cosmos entero y particularmente 
del hombre, que enriquecido con los dones del Es-
píritu va al encuentro de su Padre.

Por otro lado, la ciencia ha intentado responder 
sus propias preguntas, apegadas a un método y a 
la evidencia de las cosas, en ella encontramos la 
información necesaria que ha ayudado a lidiar con 
los diversos males físicos que afectan al hombre. 
También hay las llamadas teorías de conspiración, 
explicaciones subjetivas y deducciones basadas 
en nuestro poco conocimiento y entender de la so-
ciedad, éstas han intentado explicar la existencia 
de este virus como algo creado por el hombre.

Si bien la capacidad creativa, científica y metódi-
ca, ha llevado a los científicos a realizar portentos 
que rozan o definitivamente cruzan la línea de lo 
ético y moralmente aceptable, es imposible afir-
mar categóricamente que el Covid-19 es un pro-
ducto de laboratorio liberado con fines políticos y 
económicos, dado caso no corresponde al cristia-
no católico realizar este tipo de juicios por falta de 
elementos para alcanzar una verdad irrefutable, 
reconozcamos que de la ignorancia, la peor de sus 
expresiones es la suposición y el prejuicio.

El virus del Covid-19 existe, está vivo, es un ser mi-
croscópico que, incluso, siendo “manipulado” en 
un laboratorio, depende de la chispa originaria de 
vida que ningún científico puede dar por sí mismo, 

es así que, de manera natural o sintética, ha evolu-
cionado hasta lo que se manifiesta hoy, en su exis-
tencia, en su información genética, en su vida a tra-
vés de la historia del mundo, su punto original y de 
partida se halla en el pulso de vida influido por Dios 
en el principio del tiempo.

Imagino a San Francisco llamándolo hermano vi-
rus, puede ser exagerada esta expresión, pero si 
consideramos obra de Dios lo visible (aunque sea a 
través de un microscopio), entonces este minúscu-
lo hermano tiene la dignidad de la existencia igual 
que el peor de los rastreros, el lobo, la tierra, la luna 
y el sol que contempló el pobre de Asís, porque es 
“obra de sus manos”.

Comparemos esta pandemia con los estragos pro-
vocados por las plagas de hongos, insectos, inun-
daciones o sequías, también es la naturaleza mani-
festándose en sentido inverso a las necesidades del 
hombre, ¿cuántos no habrán muerto por el hambre 
en las sequías? Y sin embargo el clima sigue siendo 
“obra de sus manos”. ¿Acaso el desorden en un cú-
mulo de células en una parte del cuerpo es mala o 
demoníaca en sí misma? No, la naturaleza, con las 
leyes en las que fue depositada por la mano Crea-
dora obedece a su impulso natural.

Imitemos la humildad de San Francisco de Asís, 
reconozcamos al virus como “el hermano virus” y 
entremos en comunión con la obra de sus manos, 
alcancemos la paz contemplando la creación del 
Señor de cielo y tierra. Tal vez te hayas encontrado 
con él de manera dolorosa, si te enfermó, o incluso, 
pudo ya haberte arrebatado a un ser querido ¿por 
qué crearía Dios algo así?

Y Dios creó al hermano virus
Redacción Génesis



Hay un designio más grande en la vo-
luntad del Padre que es el reen-
cuentro con sus hijos, ¿para qué 

existe el Covid-19? ¿De qué forma influye en el plan de 
salvación? ¿Cuál es su papel en medio de la obra reden-
tora de Jesús? El Señor afirma en el evangelio que has-
ta nuestros cabellos están contados y valemos más que 
muchos pajarillos (Cfr. Mt 10, 30), y la voluntad de Dios 
no está encaminada al daño o la desolación, es cierto 
que tristemente el ser humano, en su cuerpo, está aún 
sometido a la enfermedad y la muerte, ¿qué significa 
entonces que Cristo venció en la cruz?

Precisamente significa que la fe y la 
esperanza son superiores a la enfermedad 

y la muerte, que su amor nos salva y 
libera, que podemos encontrar en estos 

hechos el signo de liberación. En su 
evangelio, Mateo nos comparte un 

mensaje esencial de Jesús: “No teman a 

los que matan el cuerpo, pero no pueden 
matar el alma” (Mt 10, 28), ¿por qué 
tenemos miedo al hermano virus si no 

puede matar el alma?

Son muchas las ideas que han permeado nuestra socie-
dad y nos alejan de la verdad del evangelio, el individua-
lismo ha marcado profundamente a la persona, sumién-
dola en una pobre comprensión del todo, cerrando su 
ser a verdades universales y valorando a la persona des-
de su propio deseo, negándose a sí mismo para alcanzar 
su idea de autodefinición, aunque no concuerde con la 
realidad. En este sentido, una ideología es más mortal 
que el hermano virus, pues los pensamientos erróneos 
y radicales sí pueden matar el alma y alejar a la persona 
de Dios y conducirla a su propia perdición.

¿A quién deberíamos tenerle miedo? ¿A aquello que 
mata el alma o al hermano virus que mata el cuerpo? Si 
ningún pajarillo caerá sin el consentimiento de nuestro 

DIOS 
Y EL 

HERMANO
VIRUS
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Padre, ¿por qué tenemos 
miedo, nosotros, que vale-
mos más que los pajarillos 
del cielo? (Cfr. Mt 10, 31).

El apego a la vida, a lo que 
“tenemos”, a aquellas co-
sas, situaciones o acciones 
que nos generan placer y 
según nuestra propia idea, 
dan valor y sentido a la 
vida, perder la idea de “po-
seer el control”, eso es lo 
que nos hace tener miedo, 
porque no queremos sol-
tar, porque nos sentimos 
dueños incluso de nuestra 
propia existencia, de nues-
tro cuerpo, eso es lo que 
nos genera la ansiedad de 
saber que es cuestión de 
tiempo para que caigamos 
presa del dolor y la enfer-
medad. El sentir que po-
seemos a nuestros seres 
queridos, la ilusión de que 
podemos evitar que su-
fran, que padezcan y mue-
ran. No, no es el miedo al 
hermano virus, es el miedo 
a soltar lo que creemos 
nuestro.Contemplando ta-
les cosas, el hermano virus 
tiene un lugar en el plan 
de salvación, porque él no 

es culpable de que “pierdas la salud o a los 
seres queridos”, él simplemente es, exis-
te, como las inundaciones o la sequía, 
vive como las plagas de insectos. La 
cuestión es ¿cómo asumes el resulta-
do de cruzarte con él en el camino 
de la vida? Si fuera una plaga de 
insectos que acaba con tu cosecha, 
tendrías que buscar otra forma de 
subsistir, si fuera una inundación 
que arrasa con tu casa, arruina tus 
muebles, se limpia y se sigue ade-
lante. La diferencia es que el herma-
no virus te llama a reflexionar sobre tu 
propia existencia, sobre lo que debes 
dejar ir y entender a dónde vas. Si Dios vio 
que todo “estaba bien” (Cfr. Gn 1, 25) ¿Para 
qué permitió que existiera, que tuviera vida? ¿Para 
pensar “qué pasa si me contagio”?

Dios nos llama de múltiples formas, todo 
el tiempo, a toda hora está acechando, 

buscando el momento en que su 
palabra, su amor, encuentren un 

resquicio por donde colarse a nuestra vida 
y nuestro corazón tome conciencia de que 
él está con nosotros, que nos ama, de que 
quiere ser parte de nuestra vida, de que 

no hay nada más valioso que el 
encuentro con él, y que el resultado 

mayor es pensar, vivir, actuar sabiendo 
que un día iremos a su presencia; soñar 
con la vida después de la muerte, con su 

gloria en el cielo.

Esto es la 
salvación que 

Cristo ganó para nosotros, 
el camino que abrió es 
un camino de fe, porque 
hay vida, hay algo más 
después de morir, por-
que creemos firmemente 
que él nos espera, a mí y 
a mis seres queridos, en 
su gloria, creemos que ahí 
encontraremos a nuestros 
seres amados, no como 
los amamos ahora y como 
nos relacionamos aquí en 
el mundo, sino como par-
te de Dios mismo, en el 
amor mismo. Encontrare-
mos la vida que prometió 
y ha de cumplir su prome-
sa, esperamos una vida 
tan alta y mejor en su cie-
lo que “muero porque no 
muero” (Santa Teresa de 
Jesús) y ese debería ser 
nuestro principal objetivo 
y motivación para vivir una 
vida en el amor. Hagamos 
las paces con el hermano 
virus, perdonemos su in-
jerencia en nuestra vida, 
si es una vía de encuentro 
con nuestro Padre, si lo ha 
sido para algún ser queri-
do, encontremos en ello el 
querer de nuestro Dios. 



Con ese poder, podemos decir al hermano virus: “de-
tente, quédate fuera”, el lobo salvaje actuaba impulsa-
do por el instinto, ¿qué podemos decir de un virus que 
no piensa? Y sin embargo, los que hemos recibido de 
Dios la creación para disfrutarla, cuidarla y administrar-
la podemos poner un alto, con fe claro que se puede, 
porque eso es la fe, es la confianza en que se realice 
el signo de Dios en la vida para aumentar nuestra fe, y 
creyendo vivamos confiados en su amor.

Y también por fe nuestro corazón está abierto a la vo-
luntad del Padre, que nos ama y quiere nuestra salva-
ción (Cfr. Ez 18, 23), tanto del cuerpo como del alma, y 
también en el corazón, por la fe, debemos reconocer el 
llamado de Dios a su presencia, en el que puede estar 
involucrado el hermano virus o no.

Debemos continuar nuestra tarea ¡qué hermoso es mirar 
los pies del mensajero cruzando montes y valles llevan-
do la Buena Nueva! (Cfr. Is 52, 7). Llevando un mensaje 

de perdón, de misericordia y de esperanza, ayudando a 
nuestros hermanos a encontrar la verdad, la salvación, a 
enseñarles cómo poner su vida en Dios, a entregarla e ir 
a su encuentro con arrepentimiento pero con la certeza 
del perdón. Qué mejor forma de ser encontrados por 
nuestro Señor que haciendo lo que nos corresponde, 
trabajando, orando, ¡amando! (Lc 12, 42- 44).

Caminando hacia el Señor 
junto al hermano virus

No podemos detenernos, no podemos 
rendirnos, ni bajar los brazos ante el 

hermano virus, si no es la voluntad del 
Padre que caigamos ¡no lo haremos! Y si 
es su voluntad llamarnos a su encuentro 
amoroso, si quiere mostrarnos su rostro 

¡Qué gran dicha! Esa debe ser la actitud 
de un hijo, hija, que viva su fe.

En las Florecillas de San Francisco, encontramos la historia de cómo el pobre de Asís enfren-
tó al feroz lobo que aterrorizaba al pueblo de Gubbio, con el Covid- 19 no estamos lejos 
del paralelo respecto a esta historia, claro, con sus salvedades. Es cierto que la fe puede 

calmar toda clase de males, tan cierto como que Jesús afirmó que teniendo fe como un grano de mosta-
za podríamos lograr grandes hazañas (Cfr. Mt 17, 20),  las obras que él realizó e incluso mayores (Cfr. Jn 
14, 12), pues todo lo que pidamos con fe en  la oración lo recibiremos (Cfr. Mt 21, 22), nuestra fe, como 
la de Francisco, puede detener la salvaje naturaleza vuelta contra los hijos, es cierto, esa es nuestra fe, 
¿creemos en eso?

Redacción Génesis



Caminemos sin miedo 
observando las medidas 
sanitarias y de higiene, 
respetando las indica-
ciones de las autorida-
des civiles y religiosas, 
cumpliendo con nues-
tras responsabilidades, 
entregados sin temor 
a la caridad y servicio, 

ya que los efectos de la 
cuarentena se verán en 
más pobreza y necesi-
dad, hoy muchos her-

manos sufren de hambre 
y gran necesidad por 
la falta de trabajo. Si 
vivimos la fe, aunque 

sea pequeña como un 
granito de mostaza, el 

Señor te puede librar del 
hermano virus, o si es su 
voluntad, puede llamarte 
a ver su rostro en medio 
del servicio al prójimo y 
recibir su palabra: Sier-
vo bueno y fiel, entra a 

tomar parte del gozo de 
tu Señor (Mt 25, 21).

Hoy se necesita de tu deci-
sión y coraje, de tomar las 
armas para hacer prevale-
cer en medio del mundo 
y sus miserias la presencia 
de Cristo vencedor, ya ma-
ñana, por tu testimonio de 
entrega y fidelidad, ven-
drán más corazones con-
vencidos de que vale la 
pena entregar la vida. So-
mos consagrados por el 
bautismo, somos hijos del 
Fuego del Espíritu, esta-
mos marcados en la frente 
con la sangre del Cordero, 
que libera de todo mal, 
aleja toda plaga (Cfr. Ex 12, 
21- 23) y te protege con 
amor (Sal 91) ¡No podemos 

parar! No podemos callar! 
Y si nosotros callamos, has-
ta las mismas piedras grita-
rán (Lc 19, 40).

El camino de la vida, si-
gue, seguimos siendo pe-
regrinos junto al herma-
no virus, cumplamos en 
la ruta la tarea por Dios 
encomendada, no deje-
mos que la muerte, ni el 
dolor, ni la enfermedad 
rompan el precioso vaso 
de la gracia, en Cristo 
todo lo podemos, y en él 
encontramos nuestra for-
taleza (Cfr. Flp 4, 13), con 
él tomamos nuestra cruz 
y renunciamos a nuestra 
propia vida, dejando a un 
lado nuestras falsas segu-
ridades que nos imponen 
más miedo al pensar en 
perderlas, que la alegría 
de la fe de ganar la gloria, 
neguémonos a guardar la 
vida porque es la única 
forma de salvarla (Mc 8, 34 
ss), porque consagrados, 
desde el bautismo, hemos 
renunciado a las seduccio-
nes del mundo y del ma-
ligno.

Somos hijos de Dios, her-
manos del Rey del Uni-
verso, somos sacerdo-
tes, profetas y reyes por 
nuestra configuración con 
Cristo, coherederos de la 
gloria, porque somos sol-
dados de Cristo hasta la 
muerte que da vida, por 
eso aceptamos cami-
nar, en este tiempo, de 
la mano del hermano 
virus.



Hola, soy Braus, un adoles-
cente que se considera 
normal, tengo 16 años 

y acabo de pasar al tercer semestre de preparatoria. Al 
igual que a todos, la pandemia me afectó de diferentes 
maneras, cuando empezó la cuarentena no era tan te-
dioso estar en casa, soy una persona que no suele salir 
mucho, y cuando salía normalmente era para visitar fa-
miliares, o para caminar por el centro con los “amikos” 
e íbamos a exposiciones de arte gratuitas para sentirnos 
personas cultas e intelectuales, pero era muy divertido.

Evidentemente esto ha cambiado, ya llevo bastante 
tiempo sin ver a mis amigos, sin ir al plantel de la prepa, 
estaba en el turno de la tarde y algo que solía hacer con 
mis ellos, al terminar las clases, era que íbamos a los fut-
bolitos o simplemente a la plaza a platicar y echar relajo 
o compartir algún pan de dulce o papitas. Otra cosa 
que nos trajo esta cuarentena fueron las clases virtuales, 
creo que la mayoría estamos de acuerdo que odiamos 
esto, pero ¡qué más podríamos hacer, no nos quedaba 
de otra! Es muy estresante porque utilizaba una plata-
forma para entregar tareas y a veces se saturaba.

Otra cosa mala que me trajo la cuarentena fue la sus-
pensión de toda actividad en el templo, como el gru-
po de  jóvenes, las misas y también la cancelación de 
la pascua juvenil; fue doloroso porque tenía deseos de 
servir. Tratamos de continuar con los temas del grupo 
de jóvenes en Zoom, pero no se pudo.

Dejando eso de lado, la cuarentena me trajo muchas 
cosas buenas, por ejemplo el que pude convivir más 
con mi familia, a pesar de que mi madre tenía trabajo, 

hemos tenido momentos juntos, jugamos “No te enojes” y vemos películas. De igual manera pude tener más 
contacto con mi padre; también terminé de ver bastantes series que tenía pendientes, en su mayoría de anime (sí, 
soy un otaku). A través de la plataforma Discord conocí a gente de otros estados de la república y de otros países, 
esto ha sido bastante genial.

A veces escuchamos misa en redes sociales, o seguimos los eventos que organizan las hermanas Hijas de María 
Inmaculada de Guadalupe, además de los momentos de oración en familia.
 
Sin duda la cuarentena nos trajo muchas cosas tanto buenas como malas.

¿Cómo estoy viviendo 
mi cuarentena?



En esta época de contingencia, de-
rivado de la pandemia del CO-
VID-19, se ha generado una cri-
sis económica por eso debemos 

ser muy cuidadosos en nuestros gastos, así pues es 
muy importante reservar dinero para no vernos en 
aprietos financieros. Algunos consejos son:

• Pague todas sus deudas.
• Prepare su lista de despensa antes de ir al súper y compre únicamente lo 
necesario.
• Controle los gastos de la casa, como gas, agua, uso de internet; aproveche la 
luz natural, etcétera.
• Trate de comprar en comercios locales para evitar el gasto del transporte.
• Pague todo en efectivo, procure no usar tarjetas de crédito para no exce-
der los límites de crédito.
• Establezca un límite para sus gastos.
• Trate de buscar ofertas, lugares donde no sea muy caro y controle las com-
pras online si es que las hace.

Teniendo en consideración los consejos anteriores se 
puede tener una época de pandemia, llena de ale-
gría, unión familiar y sobre todo con una prevención 
adecuada para reducir el riesgo de ser víctimas del 
delito.

En época de 
contingencia,

no haga 
gastos 

innecesarios

CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL 
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TEL. (722) 2131460 / 2758300 EXT. 11710

TWITTER: @CPDEDOMEX, FACEBOOK: CENTRO DE 
PREVENCIÓN DEL DELITO DEL ESTADO DE MÉXICO



El pasado 27 de marzo, las televisiones del mun-
do presentaron una escena inusual, la plaza de 
San Pedro que de ordinario se le puede ver 

llena de vida y gente, ahora se encontraba vacía, era el 
símbolo de una Iglesia que ante la crisis del coronavi-
rus había tenido que cerrar sus templos para celebrar 
el misterio eucarístico de manera privada. Con la lluvia 
cayendo sobre la bella ciudad de Roma, una figura de 
sotana blanca, camina a la entrada de la Basílica de San 
Pedro, se le puede notar cansado y doliente; el peso 
del dolor de su rebaño recae sobre  sus hombros, para 

los fatalistas, pareciera que es el principio del fin de una 
institución que por años se le ha acusado de ser tradi-
cionalista y anticuada. A lo lejos, se puede contemplar 
la imagen de un Cristo, que como en el Gólgota mira 
con amor a sus hijos, que claman clemencia. Con una voz 
que transmite paz, el Papa Francisco retoma el evangelio 
y parafrasea diciendo: “No nos abandones a merced de 
la tormenta. Repites de nuevo: No tengáis miedo, y no-
sotros junto con Pedro, descargamos en ti todo nuestro 
agobio, porque sabemos que tú nos cuidas”. 

Catequistas en tiempos
 de pandemia

Juan José de Jesús Gutiérrez Jaime



Esas palabras volvieron hacer resonar las campanas de 
todas las Iglesias del mundo, con un efecto dominó, las 
redes sociales se comenzaron a plagar de sacerdotes, 
religiosas, religiosos y laicos, que ante la certeza que 
la Iglesia no puede quedar indiferente y dejar abando-
nado a su pueblo, hicieron que Facebook, Instagran, 
Twitter, Whatsapp, Zoom o Tick Tock, se convirtieran en 
la mejores herramientas para anunciar el Evangelio y 
para sorpresa de los escépticos Iglesia de salida, que 
tanto había mencionado el sucesor de Pedro,  rompió 
sus esquemas tradicionales para responder a los signos 
de los tiempos. 

En este mismo tenor, la catequesis que por siglos se 
conservó en los atrios y salones de los templos, tuvo 
que evolucionar y adecuar sus estrategias para seguir 
con la misión de dar a conocer a Jesucristo y hacer-
lo amar. Frente a una realidad que nadie esperaba, los 
atrios y salones parroquiales en cuestión de días fueron 
trasladados a espacios virtuales, creando un nuevo es-
cenario para la catequesis. Este nuevo reto implicó un 
gran esfuerzo para los y las catequistas quienes con re-
cursos limitados y poca o nula experiencia en el manejo 
de las redes sociales, comenzaron a experimentar una 
nueva forma de enseñanza. En principio, no fue nada 

fácil y como citó el Papa Francisco en la bendición Urbi 
et Orbi , nos encontrábamos en una barca que luchaba 
con una tempestad que nos llenaba de miedo e incer-
tidumbre; la tormenta nos movía, y nos desconcerta-
ba la idea de caer en el mar del pesimismo y la duda, 
pero fue en ese momento de oscuridad que, a ejemplo 
de Pedro, recurrimos al maestro y Él nos recordó que 
no estamos solos, y confiando en nuestra fe y en los 
pocos conocimientos que teníamos en la tecnología, 
iniciamos el reto de continuar no con un proceso de 
adoctrinamiento, sino más bien de acompañamiento 
¿cómo dejar a nuestros niños, niñas adolescentes y jó-
venes desamparados? ¿Cómo ser indiferentes ante lo 
que ellos estaban viviendo?

Ya fuera por mensaje, correo electrónico o videollama-
da retomamos el catecismo, pero ahora con una diná-
mica muy diferente tanto para ellos, como para quienes 
prestamos el servicio de catequistas. Poco a poco fui-
mos acoplándonos y con gratitud veíamos el entusias-
mo con el que los niños entraban y saludaban a sus 
compañeros, sus rostros reflejaban el anhelo de volver 
a encontrarse y estar nuevamente juntos. A la par que 
avanzaban las semanas, también iban surgiendo nuevas 
posibilidades de encuentro, pasamos de una cateque-
sis lejana u ocasional a experiencias de unión familiar 
y amistad, quizá muy parecido a lo que fueran las pri-
meras comunidades cristianas, que pese al riesgo que 
existía en las calles, en el interior de la casa, se vivía un 
ambiente de fe y celebración. 

Vienen nuevos retos, la catequesis como la conocíamos 
ya no regresará, la evangelización requerirá de nues-
tra creatividad y adaptación, habremos de evolucionar 
para seguir la misión que la Iglesia nos ha encomenda-
do, pero sabemos que pese a que los vientos azotan 
nuestras velas, y quizá no contemos con todos los re-
cursos que deseamos,  Jesús saldrá a nuestro encuentro 
para decirnos ¿Por qué tienen miedo? y nuestro espíritu 
al igual que el de los primeros apóstoles se sentirá se-
guro, de que aquel que detuvo la tormenta, será capaz 
de darnos la fuerza para continuar con nuestra misión. 



La pandemia no detiene la 
evangelización, 

Parroquia de Santa María
Magdalena del Monte



Soy el Pbro. Rey Arturo García, ac-
tualmente sirviendo en la 
Parroquia Santa María Mag-

dalena del Monte. Anteriormente, los días domingos nos 
reuníamos alrededor de 5000 personas para celebrar la 
Eucaristía, entre laicos y servidores de grupos pastorales. 
Cuando se cerró el templo para mí significó un gran reto, 
pues comencé a cuestionarme cómo evangelizar duran-
te esta pandemia; me puse en las manos de Dios y de la 
Virgen de Guadalupe, reuní un pequeño grupo a orar y a 
discernir qué nos pedía el Señor en estos momentos, co-
menzamos por cambiar de un simple perfil a página de Fa-
cebook de la parroquia, transmitimos la Eucaristía con muy 
poco éxito, pues el internet no es muy bueno en la zona, 
pocas personas tenían acceso a las redes sociales y las que 
tienen acceso las utilizaban sólo para distracción. 

Me puse en contacto con profesionales de las redes socia-
les, pues para mí todo esto era nuevo, me animo a tomar 
el reto con más seguridad, con mucho ánimo y sobre todo 
confiando en Dios, pues se realizó una hora santa para po-
nernos en las manos de Dios. A partir de esto, comprendí 
que era necesario tener un equipo, así que se consolidó el 
equipo “Pastoral de Comunicaciones” y se profesionaliza-
ron las transmisiones; asombrosamente llegamos a más de 
10 000 seguidores; con mucho entusiasmo el grupo de Mi-
sioneros (50 jóvenes aproximadamente) se daban a la tarea 
de ir a las casas para llevar la hoja de la misa dominical y 
palabras de aliento a las familias.

Mediante Facebook exhortaba a los jóvenes a prestar el celular a 
sus padres o abuelos y poder presenciar la misa o la hora santa, 
me sorprendió que algunos se animaban a poner una bocina en 
su casa y conectarse para que sus vecinos escucharán la Misa.

La Semana Santa se vivió con mucha intensidad, desde el 
domingo de Ramos hasta la Vigilia Pascual estaban conecta-

dos cientos de personas; considerando la iniciativa del Sr. Ar-
zobispo, Jesús sacramentado salió a todo el pueblo, por lo 
que se fortaleció la comunidad; laicos se unieron conmigo para 
crear un grupo de Alabanzas y evangelizar a la comunidad.

Durante el mes de mayo transmitimos el rezo del rosario 
con mucha creatividad, logramos interactuar con la comu-
nidad, quienes mandaron videos, fotos y oraciones desde 
sus hogares; el 10 de mayo se les obsequió a las mamás una 
carta de felicitación y una rosa.

He compartido la Lectio Divina a los fieles con lo que ellos 
han aprendiendo a orar la Palabra de Dios; en estos momen-
tos sigo extrañando la Eucaristía con el templo lleno; noto 
cómo la gente ya quiere comulgar, desea acercarse al sacra-
mento de la reconciliación y con todo esto han comprendido 
los tiempos que estamos viviendo. Veo la tristeza de la gente 
pero trato de alentarlos con las palabras de Jesús: “No ten-
gan miedo Yo estoy con ustedes” y los fieles por medio de 
las redes sociales Facebook o WhatsApp me han compartido 
sus miedos, sus tristezas o sus experiencias.

Durante nuestras transmisiones invito a la gente, darle 
“Like” o “Compartir” a cosas para mí totalmente nuevas. 
He dado la bendición con el Santísimo continuamente, he-
mos recomendado y transmitido películas católicas; invita-
mos a un psicólogo a compartir una plática. 

Todos con mucha confianza y esperanza esperamos el mo-
mento de la reapertura de nuestros templos con las pala-
bras de San Juan Pablo II que pedía siempre una evangeli-
zación “Nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva 
en sus expresiones”. Que el Padre misericordioso nos libre 
de toda enfermedad y de todo mal y bajo el amparo de Ma-
ría siempre Virgen salgamos juntos y más fortalecidos en la 
fe de esta situación que hoy vivimos.



A finales de 2019 comenzábamos un 
nuevo año litúrgico. El Ad-

viento nos preparaba para vivir las solemnidades de la 
Natividad del Señor en la que celebramos el inicio de 
nuestra redención, que tiene en la Pascua su momento 
culminante; era un momento propicio precisamente para 
el inicio de proyectos pastorales, familiares, espirituales, 
existenciales…al mismo tiempo “una presencia invisible 
transformó en desdicha nuestro vivir diario”, surgió en el 
otro extremo del mundo y por medios invisibles, se hizo 
presente en el corazón de todas y cada una de las comu-
nidades parroquiales y en el seno de las familias, hacien-
do real como nunca, lo impensable. 

Mirar hacia el pasado nos trae una remembranza ¿te 
acuerdas de cómo era la vida antes del Covid?  Para al-
gunos, la pregunta va mucho más allá porque, la vida ya 
no es más… Han muerto, amigos, hermanos, padres, ma-
dres, pastores; han cesado los cantos de fiesta y la angus-
tia amenaza los corazones. La cuarentena se prolongó en 
la Cuaresma y la Pascua tuvo un sabor extraño…  Ahora 
comprendo las palabras del salmista ‘junto a los ríos de 
babilonia colgamos nuestras arpas’ (Cfr. Sal 137, 1–2). 
¡Sí!.. el desconcierto es verdadero, pero también es fugaz: 
¡Sólo a Dios le corresponde interrumpir nuestro trabajo!  
Así lo supimos, así lo asumimos, así lo VIVIMOS, en el 
seno de la que todos llamamos Madre y Maestra, y en el 

Pbro. Miguel Agustín Suárez Martínez*

Mi testimonio como 
capellán COVID – 19



pequeño seno de la Iglesia doméstica… Cristo conquista 
nuestros miedos y con su Pascua conquistamos la muerte.

El martes 5 de mayo a las 15:00, llegó una circular que ha-
cía tiempo esperaba llegaría.  Era obvio, el Espíritu Santo 
tiene sus tiempos. ‘El ejercicio sacerdotal en la crisis sani-
taria nacional en fase 3’, fue el título de una invitación al 
servicio; las características propias de la edad, la salud, la 
juventud, la resistencia que a mis 30 años pudiera tener, 
me hicieron sentir literalmente que el Señor Jesucristo es-
taba a la puerta y me llamaba. Tampoco fue difícil imagi-
nar que a la invitación implícita siguiera una explícita: mi 
párroco me habló porque, ¿ya intuía lo que habría de ve-
nir?; es posible… Y me alentó a entender y saber que toda 
entrega es libre y en esa libertad el respeto a la conciencia 
que dice sí a la misión es un paso necesario para el don 
de uno mismo… pero en mi interior ya había decidido. Así 
fue en el día de mi ordenación, nadie me obliga a nada… 
soy yo quien lo quiere así, porque soy libre para obede-
cer. Ese pensamiento me alentó en los primeros pasos en 
los que, al asentimiento de mi voluntad, le siguieron las 
dificultades inherentes a todo trabajo. Covid una enferme-
dad “super contagiosa”, fue el panorama que me pareció 
escuchar más seguido; luego aprender a usar un traje de 
protección biológica, pensar dónde viviría, qué comería, a 
dónde iría. 

El Señor silenció todas las voces interiores dándome una 
paz y seguridad que aquellos que recurren a la oración 
reconocen, dándome la confianza que la solución como 
siempre la daría él, por medios que sólo él conoce. Un 
día antes de mi primer visita, llegó un mensaje del Vicario 
General, en el que se aprobó un segundo protocolo que 
satisfacía todas las carencias que mi condición me limita-
ba… si el Señor así lo disponía, no podía dudar que ésta 
es su santa voluntad, y menos dudé, cuando con mis ojos 
pude ver iluminarse los de muchos hermanos, al llenar-
se de esperanza su corazón, sabiéndose perdonados por 
Dios con la absolución, bendecidos por la Iglesia, y acep-
tados en la eterna morada, si Dios en su misericordia los 
llamaba.  En otras palabras, eran libres del miedo, de la 
desesperación, del Covid.

Agradezco a Dios, a nuestro señor Arzobispo don Fran-
cisco Javier, a mis hermanos sacerdotes, sobre todo del 
decanato, y a usted amable lector por su oración y buenos 
sentimientos para todos aquellos que hemos sido honra-
dos con un oficio que se añade a la dignidad del presbíte-
ro: Capellanes en tiempo de pandemia.

‘Vengan, benditos de mi Padre, porque estaba 
enfermo y me visitaste’ (Cfr. Mateo 25, 34b. 36b). 

Que Dios te bendiga.

*Vicario de San Buenaventura y Capellán Covid.



El duelo es una reacción natural y 
normal en la vida de todo 

ser humano, es necesario para cumplir la función adap-
tativa que nos lleva a la aceptación y después a la re-
construcción de la propia vida, ante la partida de un 
ser querido o la pérdida de “algo”.

Es significar la existencia al resaltar el valor y rele-
vancia del duelo. A pesar de ello, es un aconteci-
miento vital estresante de primer orden y que se 
ha de experimentar en más de una ocasión.

Sin embargo, la norma estándar de la distancia y 
el no contacto para prevenir contagios, nos puede 
resultar comprensible desde la razón y desde el deseo 
social de superar esta pandemia. Sin embargo, cuando 
es un familiar o ser querido quien se halla enfermo, la 
razón falla, y duele, y es normal que así sea. Pero, el no 
poder acompañar a quien quieres y permanece aislado 
en un hospital, ni poder apoyarte además en otros fa-
miliares, no es lo deseable en esa situación y añade más 
dolor. El final de la vida y el proceso de muerte de un 
ser querido es uno de los momentos en la vida de 
toda persona donde más evidente se nos hace la 
necesidad humana de contacto. 

Tenemos que considerar ante este tipo de duelo, 
factores tales como: la intensidad, el ritmo y la du-
ración del duelo de cada miembro de la familia, 
depende de muchas variables de su interior, en es-
pecial a los recursos emocionales ante situaciones 
intensas previas. 

“El dolor sólo será soportable si 
sabemos que terminará; no si nega-

mos su existencia” 
Víctor Frankl.

Sentimientos inherentes al duelo: la angustia, la ansie-
dad, el llanto, el enojo y la culpa. 

Todos reaccionamos de forma diferente a la muerte y 
echamos mano de nuestros propios mecanismos para 
sobrellevar el dolor que ésta conlleva. Las investigacio-

Apoyo a las familias en duelo 
en época del COVID-19

Lic. Luz María Ascencio García*

nes indican que el paso del tiempo permite a la mayo-
ría de las personas recuperarse de la pérdida si pueda 
contar con apoyo de su entorno social y mantenga há-
bitos saludables. Si usted ha tenido una relación difícil 
con la persona fallecida, esto puede añadir otra dimen-
sión al proceso de duelo. Podría necesitar reflexionar 
por algún tiempo antes de lograr mirar la relación con 
nuevos ojos y acostumbrarse a la pérdida.



¿Qué hacer?
• Hable sobre la muerte de su ser querido con amigos y colegas para poder comprender qué 
ha sucedido y recordar a su amigo o familiar. Negarse que ocurrió la muerte lleva al aisla-
miento fácilmente y puede a la vez frustrar a las personas que forman su red de apoyo.

• Acepte sus sentimientos. Después de la muerte de alguien cercano, se puede experimentar 
todo tipo de emociones. Es normal sentir tristeza, rabia, frustración y hasta agotamiento.

• Cuídese y cuide a su familia. Comer bien, hacer ejercicio y descansar le ayudará a superar 
cada día y a seguir adelante.

• Ayude a otras personas que también lidian con la pérdida. Al ayudar a los demás, se sentirá 
mejor usted también. Compartir anécdotas sobre los difuntos puede ayudar a todos a lidiar 
con la pérdida.

• Rememore y celebre la vida de su ser querido. Usted puede hacer un donativo a la entidad 
benéfica predilecta del difunto, enmarcar fotos de momentos felices que vivieron juntos, 
ponerle su nombre a un nuevo bebé o plantar un jardín en su memoria. La elección es suya 
—sólo usted sabe cuál es la forma más significativa de honrar esa relación única—.

“El proceso es inevitable… 
enfrentarlo y vivirlo, es sanarse”

*Contacto
7229808554   



Poder traer a la memoria y 
revivir día a día ese 
saludo que manifiesta 

un sentido y un sentir, un deseo, un vivir, ese vivificar 
de lo profundo del corazón “la paz esté con ustedes”, 
Cristo así me saluda, así nos encontramos, y forme el 
nuevo “protocolo” de bienvenida, de cercanía, de en-
cuentro. 

Hago una reminiscencia también de aquella cárcel don-
de Pedro se escapa ayudado por el Ángel, cuando He-
rodes le tenía preso para juzgarle y el Ángel le libertó, 
incluso, el mismo Pedro nos narra que parecía que es-
taba soñando. 

San Marcos, también nos plantea “la fe” en esta 
narración; se le acercó a Jesús un lepro-
so suplicándole y, puesto de rodillas, 
le dice: «Si quieres, puedes limpiar-
me». Compadecido de él, extendió 
su mano, le tocó y le dijo: «Quie-
ro; queda limpio». Y al instante, le 
desapareció la lepra y quedó lim-
pio. Quiero evocar también, cuan-
do muchos dieron por muerta a la 
hija de Jairo, y éste al ver a Jesús, 
cae a sus pies, y le suplica con insis-
tencia diciendo: «Mi hija está a punto 
de morir; ven, impón tus manos sobre 
ella, para que se salve y viva» y al punto 
llega Jesús la ve y pronuncia «Talitá kum» la 
niña de apenas doce años se levanta. 

Aunaré esta última historia 
de aquella mujer hemorroi-

sa que busca con temor 
a Jesús y logra escon-
derse y dice; «Si logro 
tocar aunque sólo sea 
sus vestidos, me salva-
ré». Inmediatamente se 

le secó la fuente de san-
gre y sintió en su cuerpo 

que quedaba sana del mal. 

Se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: 
«Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz y queda curada 
de tu enfermedad.

Discernamos con detenimiento ¿qué hay de común 
en todos éstos que curo Jesús? 
A.- Observamos a un Jesús cercano, dispuesto a aten-
der a quien le implora a quien le suplica. B.- Percibi-
mos a un Jesús orante a su Padre. C.- Apreciamos a un 
Jesús, que percibe y distingue nuestra fe. D.- Que los 
vulnerables son la debilidad de Jesús. E.- Que todos 
buscan a Jesús como única esperanza, aún ya sintiendo 
la derrota. F.- A nadie que esté con él, le dejará solo. 
G.- Por más prisión que haya, siempre romperá las ca-
denas para liberarnos, ¿Cuáles son nuestras cadenas? 

H.- Marca un camino en donde encontramos la ver-
dad y paz. I.- Jesús, como el esencial signo 

de vida pasada, presente y futura. J.- Está 
siempre atento por nuestras necesida-

des. En fin cada uno de nosotros debe 
disponerse a encontrar muchos más 
atributos y signos, por lo que nos 
enfrentamos a la gran decisión de 
la vida “dejarnos amar por Jesús” 
sin el menor temor.

La esperanza y la fe, son signos que 
busca Jesús que acojamos de manera 

definitiva y firme en nosotros; viviendo 
estos signos en el corazón, poseemos la 

certeza concluyente que fuimos creados de 
Dios para Dios. Signos que abrazamos disponiendo 
nuestra voluntad, con conciencia delineada en la Cris-
tificación.

Hoy podemos encontrarnos con ese camino de vitali-
dad y fortaleza nuevamente, y así será nuestro desafío 
constante; has un buen atado de aquellas cosas que tú 
misma(o) has hecho en la desesperanza y en la incre-
dulidad, con esa vehemencia y determinación de una 
actitud esperanzadora y podemos decir “Jesús, per-
dón por esto y aquello, tu ayuda Señor necesito para 
vivificar mi vida”.

Esperanza en Dios en tiempos 
de Covid-19

Mayra Uribe y Armando Archundia Ortiz
Fundación Sembrando Amor



Da vuelta a tu mirada, 
deja de observar ideali-
zadamente lo que no tie-
nes, que ambicionas, pero 
no necesitas, hay gente 
que tiene coches lujosos 
y que en este temporal 
están solo parados en sus 
cocheras sin usar. Proyec-
temos una mirada dentro 
de nosotros, qué hay in-
teriormente en ese cora-
zón, que Dios lo proyectó 
bueno, diseñado especial-
mente para amar; cuántas 
sonrisas están aún presas 
dirigidas hacia la esposa, 
a los hijos, quizá a los her-
manos, pero que decidis-
te que se quedaran guar-
dadas, así también habrá 
esos te quiero que están 
en tu corazón y que pare-
ce alcancía, acumulados y 
reservados sin dejarlos sa-
lir. Funda esperanzas rea-
les en ese Cristo Jesús y 
te darás cuenta que nues-
tro corazón sí fue diseña-
do para amar y proveído 
del amor más hermoso. 
Sólo entra y descúbrelo…


