CAMPANARIO
ENERO — FEBRERO, 2017
«La Palabra de Dios es una fuerza viva, capaz de suscitar la conversión del corazón de los hombres y orientar nuevamente a Dios. Cerrar el corazón al don
de Dios que habla tiene como efecto cerrar el corazón al don del hermano. Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en el encuentro con Cristo vivo en su Palabra, en los sacramentos y en el prójimo» (Francisco, Mensaje para la Cuaresma 2017; Miércoles de
Ceniza: 1 de marzo).

MENSAJE DEL PÁRROCO

LA ALEGRÍA DE LOS HIJOS DE DIOS
Pasadas las fiestas del tiempo litúrgico de Navidad, nos encontramos de lleno en el llamado “Tiempo Ordinario”, un largo periodo en el
que la Iglesia nos invita a contemplar la vida pública de nuestro Salvador. Pero es lógico que acometamos este nuevo segmento del año apoyados, empapados diríamos, de las cosas buenas que recordamos y revivimos en el tiempo de Navidad que acabamos de terminar.
Una cosa se destaca de modo importante: la profunda alegría que, generalmente, nos embarga a todos los cristianos en esta temporada. Y
que, obviamente, tiene mucho que ver con los misterios que celebramos. En la misa del día de Navidad, de modo solemne escuchamos sobre Cristo en el prólogo del evangelio de san Juan: “Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron; pero a todos los que lo recibieron les concedió
poder llegar a ser hijos de Dios” (1, 11). Ahí está la clave, la explicación última, del gozo de estos días y, de alguna manera, de toda nuestra
vida: la filiación divina.
Los antiguos Padres de la Iglesia repetían con frecuencia: “El Hijo de Dios se hizo hombre, para que el hombre se hiciera hijo de Dios”. El Verbo
de Dios, la Segunda Persona de la Trinidad tomó la condición humana y la elevó a una dignidad infinita. San León Magno, papa, predicaba en
una célebre homilía: “Nuestro Salvador ha nacido, alegrémonos (…). Que nadie se considere excluido de esta alegría, pues el motivo de este gozo es
común a todos”. Todos, efectivamente, fuimos salvados, todos obtuvimos por Cristo el perdón de nuestros pecados, todos alcanzamos la
condición de ser hijos de Dios. Por eso añadía: “Reconoce, oh cristiano, tu dignidad, ya que ahora participas de la misma naturaleza divina”.
Con esta idea en la mente y esta convicción en el corazón, debemos acometer el año que comenzamos. Llenos de paz y de alegría, sabiendo que la verdad más íntima de nuestra vida es que somos hijos de Dios. Hay, ciertamente, nubarrones en el horizonte. El panorama político y económico en nuestro país y en el mundo se nos presenta confuso. A todos nos desconcierta lo que está pasando al norte del río Bravo. Que se viene a sumar a las graves tensiones sociales y a las muchas divisiones y violencias que encontramos por todas partes. Pero no
lo olvidemos: los grandes problemas, son también grandes desafíos y grandes oportunidades. Yo propondría, desde esta modesta tribuna,
para acometerlos, dos cosas: fe en Dios y mucho trabajo.
Sobre el trabajo escribiré, Dios mediante, en nuestro próximo Campanario. Permítanme ahora decir unas pocas palabras sobre la fe y, más
específicamente, sobre esa verdad fundamental que antes mencionamos: somos hijos de Dios. Que no nos quepa duda alguna: si como buenos hijos, permanecemos unidos a nuestro Padre Celestial; y, con su ayuda, procuramos también estar unidos entre nosotros, fortaleciendo
día a día los lazos familiares y sociales; si nos apoyamos con firmeza en esta luminosa verdad de nuestra fe y en la gracia que conlleva, nos
llamaremos victoriosos, venceremos todas las adversidades. Y, desde luego, no estaremos nunca tristes o pesimistas.
“Un hijo de Dios –predicaba incansablemente san Josemaría- no tiene ni miedo a la vida, ni miedo a la muerte, porque el fundamento de su vida espiritual es el sentido de la filiación divina: Dios es mi Padre, piensa, y es el Autor de todo bien, es toda la Bondad”. Y también, con mucha frecuencia, casi gritaba: “Que estén tristes los que no se consideren hijos de Dios”.
Pero todo esto no es solo para “saberlo”, sino, de alguna manera, para “sentirlo”, para “experimentarlo”, para “vivirlo”. Nuestro patrono
lo comprendió un día de octubre de 1931. Pasaba por incontables dificultades para sacar adelante la fundación que el Señor le había pedido
pocos años antes. Después de un día especialmente difícil, al salir de su iglesia, compró un periódico, se subió a un tranvía y, de repente, en
medio de aquellos sufrimientos, se hizo la luz: “Sentí la acción del Señor que hacía germinar en mi corazón y en mis labios, con la
fuerza de algo imperiosamente necesario, esta tierna invocación: Abba! Pater!”.
Él no lo olvidaría nunca y nosotros tampoco debemos olvidarlo. Sabiéndonos hijos de Dios y de la mano de Santa María este año que comenzamos será un buen año.
P. Francisco A. Cantú
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SAN JOSEMARÍA Y SUS SUCESORES
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DESCANSE EN PAZ MONS. JAVIER ECHEVARRÍA
A las 21:10 hrs. del 12 de diciembre de 2016, en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe,
falleció Mons. Javier Echevarría, obispo y segundo sucesor de san Josemaría Escrivá, fundador
del Opus Dei. El Prelado tenía 84 años de edad. Nació en Madrid en 1932, y en esa misma ciudad conoció a san Josemaría, de quien fue secretario desde 1953 hasta 1975. Más adelante,
fue nombrado secretario general del Opus Dei. En 1994 fue elegido prelado. Recibió de manos
de san Juan Pablo II la ordenación episcopal el 6 de enero de 1995 en la basílica de San Pedro.
El 28 de julio de 2009 presidió la santa Misa con de la Dedicación de nuestra iglesia, por invitación del Cardenal Norberto Rivera, en la
que también concelebró el ahora nuevo Prelado del Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz.
El pasado 3 de diciembre, fecha de su santo, Mons. Echevarría decía a las personas del Opus Dei que le acompañaban: “Quiero apoyarme
en vosotros. Os necesito. Yo ya estoy de paso. La prelatura del Opus Dei está en vuestras manos. Sostened al prelado, sea quien sea”. Mons. Fernando Ocáriz, quien era en ese momento vicario auxiliar de la prelatura, comentó que en sus últimos momentos, el prelado “rezaba a la
Virgen de Guadalupe. Quienes le acompañaban, le preguntaron: -¿Quiere que pongamos la imagen de la Virgen de Guadalupe a la vista? Y él respondió: -No hace falta, aunque no vea el cuadro, la siento conmigo”.
El Santo Padre Francisco envió a Mons. Ocáriz un mensaje de pésame: “Apenas recibida la triste noticia del inesperado fallecimiento de Monseñor Javier Echevarría Rodríguez, Obispo Prelado del Opus Dei, deseo hacerle llegar a Usted y a todos
los miembros de esa prelatura mi más sentido pésame, al mismo tiempo que me uno a vuestra acción de gracias a
Dios por su paternal y generoso testimonio de vida sacerdotal y episcopal. A ejemplo de San Josemaría Escrivá y del
beato Álvaro del Portillo, a quienes sucedió al frente de toda esa familia, entregó su vida en un constante servicio de
amor a la iglesia y a las almas.
Elevo al señor un ferviente sufragio por este fiel servidor suyo para que lo acoja en su gozo eterno y lo encomiendo
con afecto a la protección de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, en cuya fiesta entregó su alma a Dios. Con estos
sentimientos, y como signo de fe y esperanza en Cristo resucitado, les otorgo a todos la confortadora bendición apostólica”.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN NUESTRA PARROQUIA


REINVÉNTA-T: profesionistas solteros, mayores de 25 años, 2do. sábado de mes, 11:00 a 13:30 hrs.



TRASCIEN-D: señores mayores de 65 años, 4to. sábado de mes, de 10:30 a 12:00 hrs.



TALLER DE FORMACIÓN DE MATRIMONIOS JÓVENES: 2do. jueves, 20:00 a 21:30 hrs.



CLASE DE TEOLOGÍA PARA SEÑORES: martes 19:30 hrs.



CLASE DE INTRODUCCIÓN A LA BIBLIA PARA SEÑORAS: viernes 11:00 hrs.



CLASE SOBRE LAS ENSEÑANZAS DE SAN JOSEMARÍA PARA SEÑORAS: jueves 9:30 hrs.



CLASE PARA MUJERES PROFESIONISTAS: lunes 19:30 hrs.

CONFIRMACIONES
Viernes 31 de marzo
Informes en las oficinas de la parroquia


RETIRO MENSUAL PARA SEÑORES: 2do. martes, 2do. y 3er. miércoles:19:30 hrs.



RETIRO ANUAL PARA SEÑORES: jueves 18 a domingo 21 de mayo, Ex Hacienda de Toxi (Atlacomulco)



RETIRO MENSUAL PARA SEÑORAS: 3er. lunes 19:30 hrs., 3er. miércoles y viernes, 10:30 hrs.



RETIRO ANUAL PARA SEÑORAS: lunes 6 a jueves 9 de marzo, Ex Hacienda de Toxi (Atlacomulco)
RETIRO PARA SACERDOTES: 1er. martes, 10:30 a 13:00 hrs.

EL NUEVO PRELADO DEL OPUS DEI
Mons. Fernando Ocáriz Braña nació en París, el 27 de octubre de 1944, hijo de una familia española exiliada en
Francia por la Guerra Civil (1936-1939). Es el más joven de ocho hermanos.
Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona (1966) y en Teología por la Pontificia Universidad Lateranense (1969). Obtuvo el doctorado en Teología, en 1971, en la Universidad de Navarra. Ese mismo año fue ordenado sacerdote. En sus primeros años como presbítero se dedicó especialmente a la pastoral juvenil y universitaria.
Ha sido consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe desde 1986 y de otros dos organismos de la Curia romana: Congregación para el Clero (2003) y Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización (2011). En 1989 ingresó en la Pontificia Academia Teológica.
En la década de los ochenta, fue uno de los profesores que iniciaron la Universidad Pontificia de la Santa Cruz (Roma), donde fue profesor ordinario (ahora emérito) de Teología Fundamental.
Algunas de sus publicaciones son: El misterio de Jesucristo; Hijos de Dios en Cristo. Introducción a una teología de la participación sobrenatural; Amar
con obras: a Dios y a los hombres; Naturaleza, gracia y gloria, con prefacio del cardenal Ratzinger. Desde 1994 fue vicario general del Opus Dei y
en 2014 fue nombrado vicario auxiliar de la prelatura. Durante los últimos 22 años acompañó al anterior prelado, Mons. Javier Echevarría, en
sus visitas pastorales a más de 70 naciones. En los años 60, siendo estudiante de Teología, convivió en Roma con san Josemaría.
Los sacerdotes de nuestra parroquia están incardinados a la Prelatura del Opus Dei. Pedimos a Dios por el nuevo prelado, y para que haya mucho fruto en esta nueva etapa del trabajo apostólico en la Prelatura.

GRUPO DE ORACIÓN POR LA SANTIDAD DE LOS SACERDOTES
En el número de enero de 2017 apareció en la Revista española PALABRA un artículo sobre las mujeres
unidas en oración por los sacerdotes, que tenemos en nuestra parroquia.
Puedes ver ese artículo en nuestra página web (www.iglesiasanjosemaria.org.mx),
en la sección: Varios / Documentos de interés / Sacerdotes
En esa sección también aparece la información para pertenecer a ese grupo.
Además, puedes unirte al Rosario que rezamos por esa intención los jueves a las 9:00 hrs., y a la clase sobre la espiritualidad de San Josemaría que imparte el P. Gustavo terminando el Rosario.

CONFESIONES

HORARIOS DE MISA
Lunes a Viernes: 8:00, 13:15 y 19:00 hrs.
Sábados: 8:00 hrs. y 18:00 hrs. (Misa Dominical)
Domingos: 10:30 (Niños), 12:00, 13:45,
18:00 y 19:30 hrs.

Lunes a Viernes: durante las Misas de 8:00 y 19:00 hrs.
Sábado: 8:00 y 18:00 hrs.
Domingo: durante las cinco Misas.
HORARIOS DE OFICINA
Lunes a Viernes: 9:00 a 14:30 y 15:30 a 18:00 hrs.
Sábados: 10:00 a 13:00 hrs.

Joaquín Gallo 101, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01210, México, D.F.

Tel. y Fax 5292 7984 al 86

DESCARGA LA APP DE NUESTRA PARROQUIA (isjm)

