
EDITORIAL 
 
Hola queridos hermanos. Esperando que Dios nuestro Señor 
los tenga abrazados y creciendo en su Espíritu Santo te 
traemos un número más de nuestro boletín que hoy cambia 
de nombre para estar acorde con la dinámica de nuestros 
tiempos y ser más cercano a ti. Puertas Abiertas te invita a 
seguir participando; tu opinión, colaboraciones y testimonios 
siempre son valiosos y bien recibidos. 
 
La historia contemporánea de México vive uno de sus 
momentos más críticos y hoy, más que nunca debemos buscar 
como reconstruirnos como sociedad y como individuos; en lo 
social y en lo espiritual. Este número, trata de crear 
conciencia y proponer acciones de la mano del Evangelio de 
Jesucristo en medio del esta crisis que vive nuestro país. 
 
Sin ánimo de dar un resumen de noticias tristes, recuperamos 
algunas notas que nos pondrán en el marco de las reflexiones 
que Mons. Alfonso Miranda, Obispo Auxiliar de Monterrey, y 
nuestro Director Espiritual, P. Oscar Lomelín nos han 
obsequiado para esta ocasión. 
 
También te traemos otro artículo para reflexionar sobre la 
época más bella del año; el nacimiento de nuestro Señor 
Jesucristo. Nuestro año litúrgico cerró, ya con una fiesta muy 
especial para nuestro país, la Solemnidad de Cristo Rey. Ya 
está aquí el tiempo de adviento. Es tiempo de recogimiento, 
de oración y de esperanza para un nuevo comienzo y que 
mejor momento para hacerlo en familia y pedirle a Dios que 
sane el dolor y las heridas de nuestro México. 
 
Deseamos que María, nuestra amada madre celestial cubra a 
toda tu familia con su precioso manto de amor. Que su 
ejemplo de amor a Jesús su hijo, sea vivido por todos y cada 
uno de ustedes para gloria de Dios. No permitas que tu fe se 
debilite. Ora ahora!  
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ME DUELES MÉXICO. 

En las últimas semanas hemos visto como la sombra de la violencia, de la 

corrupción y de la desvalorización de la sociedad han cubierto nuestro país. 

No somos ajenos a esto que hoy vive México. Nosotros mismos en más de 

una ocasión hemos repudiado estas acciones, esta situación en nuestras 

redes sociales; más de uno de nosotros ha salido a marchar por la paz y la 

justicia y todos vivimos pendientes de cómo estos sucesos afectan nuestra 

vida y la de nuestros hijos. 

Hemos escuchado voces que se levantan también en la Iglesia Católica para 

manifestar su desaprobación. El Papa Francisco, expresó el pasado 29 de 

Octubre su pesar y elevó plegarias por el dolor que viven las familias de los 

estudiantes desaparecidos en Guerrero: “Quisiera hoy elevar una oración y 

traer cerca de nuestro corazón al pueblo mexicano, que sufre por la 

desaparición de sus estudiantes y por tantos problemas parecidos. Que 

nuestro corazón de hermanos esté cerca de ellos orando en este momento”. 

Luego, el pasado 12 de Noviembre, el Papa fue más allá y habló fuerte y claro 

en la audiencia general de ese miércoles:  

"Quiero de alguna manera expresar a los mexicanos, a los aquí 

presentes, y a los que están en la patria, mi cercanía en este 

momento doloroso de legal desesperación, pero sabemos del 

asesinato de los estudiantes, se hace visible la realidad 

dramática de toda la criminalidad que existe detrás del 

comercio y tráfico de drogas. Estoy cerca de ustedes y de sus 

familias", SS Francisco. 

 
La Iglesia Católica en nuestro país también ha expresado su sentir. 

El Obispo de Acapulco, Gro. Mons. Carlos Garfias Merlos, escribió así el 

pasado 12 de Octubre, en la página de la Conferencia del Episcopado 

Mexicano: “Es preciso que veamos el dolor, también como una oportunidad 

para generar solidaridad con todos los que sufren y responsabilidad para 

que estas tragedias no vuelvan a suceder.” Se manifestó preocupado por “el 

aumento de víctimas de las violencia en varias regiones del estado, que 

necesitan ser atendidas adecuadamente de acuerdo con lo establecido en la 

Ley General de Víctimas”. Por ultimo insistió en  “buscar cambios de 

colaboración y de corresponsabilidad, tanto desde la sociedad civil como 

desde la función de las autoridades, para buscar la paz en Guerrero, la paz 

que requiere de la justicia, de la reconciliación y de la solidaridad. La paz 

que implica perdón y atención, cercanía y acompañamiento a las 

víctimas”. 

Hemos pedido a nuestros pastores, Mons. Alfonso Miranda Guardiola, 

Obispo Auxiliar de Monterrey y P. Oscar Lomelín Blanco, Director de la 

Pastoral Familiar de Monterrey, compartan con nosotros sus reflexiones y 

recomendaciones acerca de esta situación tan lamentable. 
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NO TE RINDAS 
+ Mons. Alfonso G. Miranda Guardiola 
Obispo Auxiliar de Monterrey 
 
No es cortando cabezas, como vamos a resolver nuestros problemas en México, sino 
utilizándolas y poniéndolas a trabajar. 
 
Es sumando nuestras voluntades, y uniendo nuestras inteligencias, lo mejor de ellas, como 
podremos sacar nuestro país adelante.  
 

Comienzan los relojes a maquinar sus prisas, y los traidores quieren ya matar la vida; que no me quede yo, sin haber 
hecho algo bueno en este día. 
 
Pareciera que el mundo se despierta y ya está tramando fechorías. Surge en nosotros el grito de ¡Basta! Sí, ya es hora, 
pero de levantar el alma y ensanchar el corazón, de volver a creer en nosotros mismos y en esta nación.  
 
Que no se nos desmorone el País entre las manos, más bien, reconstruyámoslo, con la ayuda de Dios, ¡de una buena 
vez por todas!  
 
Ese es nuestro grito, cargado de fe, de ilusión y esperanza.  
 
Más inteligentes necesitamos ser, y con mucho mayor ímpetu, aquellos que queremos hacer el bien, y luchar contra 
los que orquestan y organizan el crimen.  
 
Aún faltan tantas organizaciones que se alíen para defender la comunidad, tantos centros de investigación que 
aporten y generen ideas para construir una hermosa sociedad.  
 
Necesitamos contrarrestar el mal con creatividad, inspiración, innovación. Una flor, una guitarra o un libro, en las 
manos, elimina armas y asesinos por las calles.  
 
Recuperemos nuestros espacios de los narcos y de los vándalos, sin violencia, con el deporte, la poesía y el arte y la 
cultura, y transformaremos nuestra humanidad.  
 
Un enamorado, un cantante o un poeta cuidan más una ciudad, que mil gendarmes por las calles. Embellecer nuestros 
propios espacios, casas, jardines y plazas, moverá espontáneamente a imitar y generar la belleza.  
 
Reaviva Pueblo de México, el espíritu de concordia y fraternidad, trabajando por el bien común, y mirando con 
esperanza el futuro, en unidad, confiando en la cercanía de Dios que nunca nos abandona, aún en los momentos más 
difíciles. 
 
¡Qué esperamos! ¡No podemos esperar más, manos a la obra! 
 
+ Mons. Alfonso G. Miranda Guardiola 
@monsalfonso 

COMO CAÍN Y ABEL 
P. Oscar Lomelín Blanco 
Director de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Monterrey 
 

Leemos en el libro del Génesis (4,1-10): 

 

"Conoció el hombre a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín, y dijo: «He adquirido 

un varón con el favor de Yahvé.» Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel 

pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo, y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También 

Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su 

oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro 

Yahvé dijo a Caín: «¿Por qué andas irritado, y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás 

alzarlo? Mas, si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia, y a quien tienes que 

dominar.» Caín dijo a su hermano Abel: «Vamos afuera.» Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su 

 

 



hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín: «¿Dónde está tu hermano Abel?» Contestó: «No sé. ¿Soy yo acaso el 

guardián de mi hermano?» Replicó Yahvé: «¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el 

suelo". 

 

En los últimos días, hemos sido testigos, y tal vez algunos hasta participes de marchas y demás manifestaciones en 

redes sociales y en pláticas de pasillo y de café sobre la indignante situación de la desaparición (y muerte) de 43 

estudiantes normalistas en Ayotzinapa, Guerrero. Ciertamente, como han declarado nuestros obispos, "¡Basta ya! No 

queremos más sangre. No queremos más muertes. No queremos más desparecidos. No queremos más dolor ni más 

vergüenza. Compartimos como mexicanos la pena y el sufrimiento de las familias cuyos hijos están muertos o están 

desaparecidos en Iguala, en Tlatlaya y que se suman a los miles de víctimas anónimas en diversas regiones de nuestro 

país. Nos unimos al clamor generalizado por un México en el que la verdad y la justicia provoquen una profunda 

transformación del orden institucional, judicial y político, que asegure que jamás hechos como estos vuelvan a 

repetirse". Hechos como esos, deben seguir siendo señalados, denunciados y nunca más repetidos. 

Sin embargo, quiero hacer referencia a muchos otros (millones) hermanos nuestros, que también han sido 

desaparecidos y eliminados en nuestra sociedad, y literalmente, no pasa nada. Hablo de los niños que diariamente 

son abortados; de los adultos mayores que en una sociedad pragmática y utilitarista como la nuestra, son 

abandonados por representar una carga; de tantas personas que viven en la calle, y que "desaparecen" de nuestro 

horizonte, pues pasamos de largo; de tantas personas que están en las prisiones, en los hospitales, en las casas de 

reposo, en orfanatorios y otras instituciones, que prácticamente no existen para nosotros; de tantas personas que 

luego de haber pasado por la dolorosa experiencia del divorcio, son excluidas; incluso del vecino al que no conocemos 

por estar encerrados tras nuestras murallas. Parece que el pasaje del Génesis al que hago referencia al principio, se 

repite continuamente, cuando pensamos (y actuamos conforme esa creencia), que no somos guardianes de nuestros 

hermanos. ¡Y claro que lo somos! Esto es tan cierto, que el Señor Jesús, con toda claridad, y en una perfecta 

identificación con la persona de cada uno de nosotros, afirma en el Evangelio según San Mateo (25, 31-46): "Cuando 

el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. 

Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las 

ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su 

derecha: `Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino preparado para vosotros desde la creación del 

mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; 

estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y acudisteis a mí.' Entonces los justos le 

responderán: `Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; o sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo 

te vimos forastero, y te acogimos; o desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y acudimos a 

ti?' Y el Rey les dirá: `En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me 

lo hicisteis' ". 

Estamos por comenzar el Adviento, y con ello, nos preparamos para celebrar la Navidad, el gozoso encuentro entre 

Dios y los hombres. Y así es precisamente como hemos de vivir el Adviento y celebrar la Navidad: participando en la 

"marcha" que nos lleva al encuentro del Señor en la oración, en su Palabra, en los sacramentos, en la caridad para 

con nuestros semejantes, y juntos, como Iglesia, hagamos la gran "manifestación" de nuestra fe en Jesucristo, que se 

traduce en la misericordia, la justicia, la paz, la reconciliación y la verdad.  

Invoco para todos, la misma bendición que el rey Salomón pronunciara ante el pueblo de Israel (1Re 8, 57-61): "Que 

Yahvé, nuestro Dios, esté con nosotros como estuvo con nuestros padres, que no nos abandone ni nos rechace. Que 

incline nuestros corazones hacia él, para que marchemos por sus caminos y guardemos todos los mandatos, preceptos 

y decretos que ordenó a nuestros padres. Que estas palabras mías con las que he suplicado ante Yahvé permanezcan 

cercanas a Yahvé, nuestro Dios, día y noche, para que haga justicia a su siervo y a su pueblo Israel, según las 

necesidades de cada día, para que todos los pueblos de la tierra reconozcan que Yahvé es Dios y no hay otro, y vuestros 

corazones estén enteramente con Yahvé, nuestro Dios, marchando según sus decretos y guardando sus mandatos 

como en este día". 



ES LA HORA DE ACTUAR 

 “Yo soy tu servidor: instrúyeme, 

y así conoceré tus prescripciones, 
Ha llegado, Señor, el tiempo de obrar; 

han quebrantado tu ley. 
Por eso amo tus mandamientos 
y los prefiero al oro más fino. 

Por eso me guío por tus preceptos  
y aborrezco todo camino engañoso.”  

Salmo 119, 125-128 

 

Alguna vez te has preguntado ¿dónde le duele más a nuestra sociedad? y tú, como hijo de Dios, ¿qué puedes hacer 

para participar con verdaderas acciones de cambio? 

Mons. Alberto Suárez Inda, Arzobispo de Morelia escribió en Noviembre 23 en la página de la CEM, un artículo 

titulado “Ante la Crisis, educar en la libertad y el amor”. Aquí te presentamos algunos fragmentos e ideas que 

podemos aplicar a la realidad que vivimos.  

La libertad y el amor son dos elementos esenciales de toda aventura educativa… hay que educar 

para la búsqueda de la verdad y también para el ejercicio correcto de la libertad: aprender a amar, 

vivir en solidaridad y descubrir el significado de la vida, que son facultades que competen a la 

voluntad, a los afectos. 

Vivimos una crisis cultural de gran calado. Hoy las costumbres se cuestionan; la ciencia y la 

tecnología han revolucionado el mundo y parece que hoy todo es posible, que no hay límite alguno. 

Ya no hay puntos de referencia que sean obligatorios, seguros, obvios. Hemos caído en un mundo 

donde todo es relativo, todo es negociable, todo es frágil, todo se manipula. 

El cardenal Martini habla de tres actitudes que podemos tomar ante este hecho, pero, la más 

evangélica y más inteligente, es el descubrir en estas crisis un kairós, un tiempo de gracia, una 

ocasión propicia, una oportunidad privilegiada para proponer el mensaje evangélico: es decir, la 

experiencia de una libertad orientada al amor. 

La libertad, como el amor, se aprende. Sin educación pueden desviarse o marchitarse. 

Necesitamos una palestra, un campo de entrenamiento, un gimnasio para educarnos en la libertad 

y en el amor. Y la primera palestra es la familia, pero también la escuela y la sociedad y la 

comunidad cristiana. La libertad implica autodominio, darnos cuenta de que debemos tomar 

opciones, respondiendo positivamente a alguien que está cerca de mí, que está junto a mí. 

Las opciones son personales, pero no son humanas si se hacen de manera individualista, con 

indiferencia hacia los demás. La libertad hay que vivirla en razón de esa red de relaciones en las 

que cada uno vive. Estamos ligados unos a otros, y todos en relación al que es “la Verdad, el 

Camino y la Vida”, es decir, el Señor Jesús. 

* Fragmentos de la conferencia ofrecida por el Sr. Arzobispo de Morelia en el Encuentro Nacional: “Educar para una 

nueva sociedad, pasión que se renueva”, celebrada en el auditorio “Adrián Gibert”, de la Universidad La Salle, el día 15 

de noviembre del 2014. 

 

 

 



TIEMPO DE ADVIENTO 

El Adviento es el comienzo del Año Litúrgico, 

empieza el domingo más próximo al 30 de 

noviembre y termina el 24 de diciembre. Son los 

cuatro domingos anteriores a la Navidad y 

forma una unidad con la Navidad y la Epifanía. 

El término "Adviento" viene del latín adventus, 

que significa venida, llegada. El color usado en 

la liturgia de la Iglesia durante este tiempo es el 

morado. Con el Adviento comienza un nuevo 

año litúrgico en la Iglesia,  

El sentido del Adviento es avivar en los 

creyentes la espera del Señor y se puede hablar 

de dos partes del Adviento: 

Primera Parte 

Desde el primer domingo al día 16 de diciembre, 

con marcado carácter escatológico, mirando a la 

venida del Señor al final de los tiempos; 

Segunda Parte 

Desde el 17 de diciembre al 24 de diciembre, se 

orienta a preparar más explícitamente la venida 

de Jesucristo en la historia, la Navidad. 

Las lecturas bíblicas de este tiempo de Adviento 

están tomadas sobre todo del profeta Isaías 

(primera lectura), también se recogen los 

pasajes más proféticos del Antiguo Testamento 

señalando la llegada del Mesías. Isaías, Juan 

Bautista y María de Nazaret son los modelos de 

creyentes que la Iglesias ofrece a los fieles para 

preparar la venida del Señor Jesús. 

 

La Corona de Adviento 
 

Tiene su origen en una tradición pagana europea 

que consistía en prender velas durante el invierno 

para representar al fuego del dios sol para que 

regresara con su luz y calor durante el invierno. 

Los primeros misioneros aprovecharon esta 

tradición para evangelizar a las personas. Partían 

de sus costumbres para enseñarles la fe católica. 

La corona se hace con follaje verde sobre el que 

se insertan cuatro velas. Tres velas son moradas 

y una es rosa que se encienden sucesivamente 

durante los cuatro domingos de este tiempo 

hasta llegar a la Navidad. La vela rosa 

corresponde al tercer domingo y representa el 

gozo. 

La corona está formada por una gran variedad de 

símbolos: 

Su forma circular: no tiene principio ni fin. Es 

señal del amor de Dios que es eterno, y también 

de nuestro amor a Dios y al prójimo que nunca 

debe de terminar. 

Las ramas verdes: Éste es el color de la 

esperanza; Dios quiere que esperemos su gracia, 

el perdón de los pecados y la gloria eterna al final 

de nuestras vidas. 

Las cuatro velas: Nos hace pensar en la 

obscuridad provocada por el pecado que ciega al 

hombre y lo aleja de Dios. Después de la primera 

caída del hombre, Dios fue dando poco a poco 

una esperanza de salvación que iluminó todo el 

universo como las velas la corona. 

Las manzanas rojas: Representan los frutos del 

jardín del Edén con Adán y Eva que trajeron el 

pecado al mundo pero recibieron también la 

promesa del Salvador Universal. 

Por último, el listón rojo representa nuestro amor 

a Dios y el amor de Dios que nos envuelve. 

 

  


