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FRATERNA – ABRIL 2016 

EDITORIAL 

 

 

Llevemos la caricia de Dios a 
todos los hombres 

En la pasada Cuaresma se nos 
invitó a conocer más y más a 
Jesucristo, a vivir con coherencia 
la fe, con un estilo de vida que 
exprese y manifieste la bondad y 
misericordia de Dios. Expresemos 
su misericordia, ofrezcamos signos 
concretos de su cercanía. Esta 
caricia de Dios que lleva alegría al 
corazón de quien la percibe, a la 
vida personal y colectiva de los 
demás, se esconde en pequeñas  

 

 

 

 

 

cosas y alcanza cumplimiento con 
espíritu de servicio.                      

Llevar la caricia de Dios a los 
demás, es decir, el amor de Dios, 
el Evangelio, y lograr que 
experimenten la alegría de 
Jesucristo, es la gran tarea que 
tenemos sus discípulos ¿Puede 
haber misión más hermosa? Es, 
nada menos, la tarea que nos 
asignó Jesús al momento de su 
Ascensión. Anunciar y testimoniar 
esa alegría es el núcleo de 
nuestra misión. Esto exige y pide 
de nosotros  una conversión en la 

¿QUÉ NOS DIJO JESÚS AL MOMENTO DE SU ASCENCIÓN? 
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raíz de nuestra vida  ¡Qué 
maravilla! Oportunidad que nos 
regala el Señor: ni más ni menos 
que ser   colaboradores de dar 
alegría a los demás. Es que la 
alegría cristiana radica en 
Jesucristo.                                                  
Al inicio de la cuaresma 
escuchamos  “conviértete y cree 
en el Evangelio” ¡Ojalá brote en 
nosotros la alegría que nace de la 
conversión! Habrá verdadera 
conversión  si llevamos a nuestros 
semejantes, a todos aquellos que 
tratemos, la caricia de Dios que, al 
fin y al cabo, ha sido la que 
hemos experimentado en nuestra 
vida. Esta caricia cambia y educa 
los corazones, nos hace sensibles 
a las cosas de Dios que son las 
que necesita cada ser humano.                                        
Vivamos las exigencias del amor 
misericordioso de Dios: 

1. Dar una respuesta de amor 
en todas las situaciones que 
vivamos. 

2. Hacer una entrega personal 
de toda nuestra vida. 

3. Vencer con amor la 
violencia instaurada en este 
mundo. 

4. Reconciliar a hombres y 
mujeres, demostrando que 
el amor es más fuerte que el 
odio. 

5. Salir convencidos de que es 
posible el amor, el amor 
verdadero y permanente 

6. El ser humano es mendigo 
de amor, tiene sed de amor. 

La sed de nosotros que tuvo 
Jesús cuando desde la cruz 
nos dijo “Tengo sed”. Cada 
uno podemos saciar la sed 
de Jesús llevando su amor a 
nuestros hermanos. 

7. Amar como Jesús, es el 
corazón de la vida 
cotidiana del Cristiano. 

Examinemos desde estas siete 
perspectivas si, a partir de la 
reciente Cuaresma, estamos 
disponiendo la vida para llevar 
la caricia de Dios a los demás.                                        
(Extracto de la carta pastoral 
de Mons. Carlos Osoro, 
Arzobispo de Madrid. Zenit 3 de 
marzo de 2016) 

Experiencias en la reciente visita 
del Papa Francisco 

Fabiola Ampudia, nuestra 
presidente nos comparte 
experiencias que tuvo durante la 
visita del Papa. 

“En la pasada visita del Papa 
Francisco a México, tuve el honor 
de participar como voluntaria en 
la comisión de apoyo para los 
señores Obispos.                                
Ha sido una hermosa experiencia 
colaborar con un excelente 
equipo interdisciplinario 
coordinado por el Padre Eliseo 
Oloarte secretario ad-intra de la 
Conferencia del Episcopado 
Mexicano. Me ha hecho sentir 
parte activa de nuestra enorme 
Iglesia.                      
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Como prometí a varios de los Señores  Obispos, acompaño y comparto con 
nuestros lectores fotos tomadas durante estos días como se dice “tras 
bambalinas”: 

Consejo Permanente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) listos para ir al 
aeropuerto a recibir al Papa Francisco 

 

Muy atentos los Señores Obispos a la llegada del Papa Francisco 
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Camino a la Basílica de Guadalupe  

 

 

 

Listos para iniciar la celebración 
Eucarística en la Basílica de Guadalupe   

 

 

Papa Francisco pasando la puerta Santa 
de la Basílica de Guadalupe 

 

 

Papa Francisco en su homilía 
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Celebración eucarística en 
Ecatepec, Edo. de México 

“El domingo 14 de febrero en la 
madrugada salimos el grupo de 
FRATERNA  de la Ciudad de 
México hacia Ecatepec para 
participar en la Eucaristía en 
donde el Papa Francisco celebró 
con más de 400,000 feligreses. 
Agradecemos de todo corazón a 
Mons. Roberto Domínguez 
Couttolenc y su equipo por todas  

 

sus atenciones para con 
FRATERNA.” 

Algunas frases de la homilía del 
Papa Francisco: 

“Nuestro Padre es el Padre de una 
gran familia, es nuestro Padre. 
Sabe tener un amor único pero no 
sabe generar y criar hijos únicos 
entre nosotros. Es un Dios que 
sabe de hogar, de hermandad, 
de pan partido y compartido. Es el 

Acompañando al Papa Francisco en su oración a mamita María de Guadalupe 
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Dios del Padre no del – padre mío- 
y –padrastro vuestro-.”  

“Porque hermanos y hermanas 
metámoslo en la cabeza: con el 
demonio no se dialoga, no se 
puede dialogar por- que nos va a 
ganar siempre, solamente la 
fuerza de la palabra de Dios lo 
puede derrotar. Hemos optado 
por Jesús y no por el demonio. ”  

 

El grupo Fraterna estuvo integrado 
por miembros del patronato, 
benefactores, familiares y 
voluntarios y el Pbro. Leo García 
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Ordenación Episcopal 

“El pasado 25 de febrero se 
celebró en la ciudad de Morelia 
Michoacán, la ordenación 
episcopal de Mons. Víctor 
Alejandro Aguilar Ledesma y 
Mons. Herculano Medina Garfias 
como obispos auxiliares de la 
Arquidiócesis de Morelia.                 
Mons. Víctor Alejandro nos invitó a 
la celebración, ya que además 
de ser exalumno del Pontificio 
Colegio Mexicano por haber 
estudiado - en 1997- 1998 -  
Pastoral Familiar en la Universidad 
Lateranense, es nuestro 
coordinador para el programa 
ProFraterna de la Provincia de 
Morelia. 

A esta ordenación episcopal, 
acudieron alrededor de 25 
Obispos y más de 200 Sacerdotes 
que presenciaron estos 
nombramientos que ya habían 
sido anunciados por el papa 
Francisco en diciembre pasado. A 
través de una emotiva 
celebración eucarística en que les 
fue recalcado el compromiso que 
implica esta designación por la 
Arquidiócesis de Morelia y fungir 
como los auxiliares del cardenal 
Alberto Suarez Inda, el nuncio 
apostólico, Christophe Pierre pidió 
a los obispos ser dignos sucesores 
de los apóstoles de Cristo. 

Rito de la imposición de manos de 
todos los Obispos presentes, en la 

foto Mons. Jaime Calderón ex 
alumno del Pontificio Colegio 
Mexicano de la diócesis de 
Zamora  
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* *  

MISIÓN  

Integrar, con la participación de 
los laicos, un apoyo a los obispos 
en su esfuerzo para la 
consolidación de los estudios de 
los sacerdotes de la Iglesia 
Católica en México a través del 
Pontificio Colegio Mexicano en 
Roma.  

 

 

 

 

Redacción: C. P. Fernando Vilchis. 
y C.P. Fabiola Ampudia 
Agradeceremos sus comentarios a 
Nuevo León 22 – 101, Col. 
Hipódromo Condesa, C. P. 06100 
México, D. F.  

Tel. 55 5211-3218 y 55 5256-0284  

Correo electrónico: 
comunicaciones@fraterna.org.mx 
Consulta el sitio WEB de FRATERNA, 
www.fraterna.org.mx 

Facebook: FraternaIAP                   
Twitter: @fraternaiap                             
Les sugerimos visitar nuestro aviso de 
privacidad en el sitio: 
www.fraterna.org.mx 

Grupo de Obispos  con los recién ordenados Obispos junto con el Cardenal Alberto 
Suárez Inda y el Nuncio Christophe Pierre 


