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Fue fundada por san Daniel Comboni, con el fin de obtener
medios económicos necesarios para que los Misioneros Combonianos

puedan cumplir con su formación, su apostolado y obras de promoción humana. 
Consiste en la celebración de una misa diaria por todas las personas, 

vivas o difuntas, inscritas en esta Obra.
 

¡Inscríbete e inscribe a tus seres queridos, 
y apoya así a las misiones!

Anual $70       Perpetuidad $180

OBRA DEL REDENTOR

Renovados por el gozoso encuentro
con Cristo, deseamos continuar
siendo una comunidad misionera

«en salida». Al fundar una Beca
nos ayudas a llevar la alegría del 

Evangelio más allá de las fronteras.

Puedes dividir la suma, y entregarla
en abonos que tú mismo determines.

Fotocopia y envía este cupón a nuestras oficinas o transmítelo por WhatsApp 55 62 15 79 14
o correo electrónico: combomis@prodigy.net.mx, junto con la copia de la ficha de depósito.

No envíes dinero dentro del sobre. Por favor, escribe tus datos completos.
Tu nombre___________________________________________________ Tel.  ________________________________________
Calle   y   número_________________________________________________________________________________________ 
Col.__________________________________________________________ Código Postal _______________________________
Población _______________________________________________ Estado __________________________________________
Nombre de la persona inscrita _____________________________________________________________________________
Depósito por $_______________ Banco___________________________________ Fecha ______________________________

Ponciano Arriaga, 10 - Col. Tabacalera - Apartado Postal 1-03 - C.P. 06030 Ciudad de México - Tel. 55 55 92 38 33

Haga sus depósitos a las
siguientes cuentas a nombre de
MISIONEROS COMBONIANOS
DEL CORAZÓN DE JESÚS, A.R.
(Escriba el nombre completo)

Si lo prefiere, realice una transferencia
bancaria (clabes interbancarias)

Santander: 014180655010621976
Bancomer: 012180004526030044
Banamex: 002180700703590983
Banorte: 072180002591257234

Cuentas:
Santander: 65501062197
Bancomer: 0452603004
Banamex: 70070359098

Banorte: 0259125723
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El saludo

1

P. Jorge 
GARCÍA C.

«Conmigo lo hicieron»

Cuando este número llegue a 
tus manos, no sabemos a qué 

punto de la pandemia nos en-
contraremos. El augurio es que 

hayamos llegado a la «nueva normalidad». Pero 
esto depende de muchos factores. Uno de ellos 
es la disciplina como personas y como sociedad.

El precio que todos hemos pagado y segui-
mos pagando es muy alto en muchos sentidos; 
entre otros, el número de muertos, contagia-
dos, ciclos escolares truncados, confinamien-
to, aumento de desempleo, falta de lo esencial. 
Pasará mucho tiempo, quizá años, para que sal-
gamos de esta crisis económica que afectará 
sobre todo a los más pobres.

La magnitud del problema se debe quizá al 
hecho de que el virus nos agarró por sorpresa 
y también a las autoridades por su incapacidad 
en el manejo de la crisis desde los inicios. La 
respuesta fue tardía e inadecuada. «Ya pasará, 
como ha pasado todo. México es más grande 
que sus problemas», se pensó. Y las conse-
cuencias de este modo de actuar y pensar es-
tán a la vista.

Afortunadamente no han faltado acciones 
positivas y gente buena y solidaria, entre ella, 
autoridades civiles, personal sanitario, padres 
y madres de familia, sacerdotes, pastores, reli-
giosos, religiosas, laicos comprometidos... que 
han realizado prácticas específicas para inten-
tar solucionar la situación o, al menos, hacerla 
más llevadera.

A todos ellos gracias. Gracias a ti por ha-
berte quedado en casa y haber respondido 

HOLA

positivamente a las indicaciones de las auto-
ridades sanitarias.

La solidaridad de tantos de nosotros ha sido 
una respuesta concreta a lo dicho por Jesús: 
«Lo que hicieron con el menor de mis herma-
nos, conmigo lo hicieron».
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Fernando de Lucio

ORACIÓN 

POR LOS ABUELOS

eñor Jesús, tú naciste de la Virgen María,
hija de san Joaquín y santa Ana.
Mira con amor a los abuelos de todo el mundo.
¡Protégelos!, son fuente de enriquecimiento 

para las familias, para la Iglesia
y para toda la sociedad.
¡Sostenlos! Que sean para sus familias
pilares fuertes de la fe,
custodios de los nobles ideales,
tesoros vivos de tradiciones religiosas;
que sean maestros de sabiduría 
y valentía, y que transmitan 
a generaciones futuras los frutos 
de su experiencia humana y espiritual.
Señor Jesús, ayuda a las familias 
y a la sociedad a valorar la presencia 
y el papel de los abuelos.
Que jamás sean ignorados o excluidos,
sino que encuentren respeto y amor.
Ayúdales a vivir serenamente
y a sentirse acogidos durante la vida que les concedas.
María, Madre de todos los vivientes,
cuida constantemente a todos los abuelos,
acompáñalos durante su peregrinación terrena... Amén.

Papa Benedicto XVI

julio-agosto  2020
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Detonadas por el asesinato de George Floyd, el 25 de 

mayo pasado se desataron diversas protestas masi-

vas (la mayoría pacíficas) contra la violencia racista 

y la brutalidad policiaca en Estados Unidos. Algunas 

movilizaciones terminaron en actos vandálicos, mis-

mos que fueron reprimidos por la policía, y ante lo 

cual se decretó toque de queda y estado de emer-

gencia en algunas ciudades; además, el presidente 

Trump amenazó con enviar al ejército a las calles, 

algo que finalmente no sucedió. Los activistas afir-

maron que no se cansarán de protestar hasta que 

se logre un cambio real y justicia plena en el caso 

de Floyd. La familia de la víctima solicitó poner fin a 

los saqueos y otros actos de violencia. Asimismo, en 

diversas ciudades del mundo se realizaron actos de 

protesta contra el racismo. Redacción

En el Skate Gal Club de Ghana han enseñado a 200 

mujeres a patinar. Es una iniciativa en la que no sólo 

se divierten, sino que también se reivindica que las 

mujeres tienen derecho a practicar el deporte que 

quieran. Lleva menos de un año funcionando, pero 

ya es un lugar de encuentro, donde ganan confian-

za en ellas mismas. Redacción

4

RACISMO EN 

ESTADOS UNIDOS 

CHICAS
PATINANDO
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Cada año mueren en el mundo más de un millón y 

medio de personas por tuberculosis, una enferme-

dad que, si se detecta a tiempo, se puede curar. Un 

equipo de investigadores etíopes de la ONG Apopo ha 

descubierto que entrenando el olfato de las ratas se 

puede detectar la tuberculosis. Aguiluchos
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PAZ PARA VENCER 
AL CORONAVIRUS

Grupos armados en Camerún, Sudán y Sudán del Sur 
respondieron al llamado de la ONU para hacer un alto 
al fuego unilateral para detener el Covid-19, como lo 
había solicitado el secretario general de ese organis-
mo internacional, António Guterres. «Imploro a otros 
movimientos armados y gobiernos en África que hagan 
lo mismo. También acojo con beneplácito el apoyo de 
los países africanos a mi llamado a la paz en el hogar y 
al fin de todas las formas de violencia, como por ejem-

5

APREHENDEN 

A GENOCIDA 
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En mayo pasado se aprehendió a Felicien Kabuga, 
principal sospechoso en el genocidio de Ruanda en 
1994. Este hombre fue acusado por el Tribunal Penal 
Internacional de las Naciones Unidas para Ruanda en 
1997 por siete cargos de genocidio y crímenes contra 
la humanidad. Como jefe del Comité Provisional del 
Fondo de Defensa Nacional desde aproximadamente 
el 25 de abril hasta julio de 1994, Kabuga supuesta-

mente ayudó a financiar el genocidio. También fue 
presidente del Comité de Iniciativa en la emisora 
Radio Televisión Mil Colinas, cuyas transmisiones 
fueron utilizadas por extremistas hutus para incitar 
al odio contra los tutsis e identificar a las personas 
para su posterior asesinato. «El secretario general 
de la ONU recuerda hoy a quienes sufrieron los ata-
ques de Kabuga y a las víctimas de otros crímenes 
internacionales graves y sus familias. Poner fin a la 
impunidad es esencial para la paz, la seguridad y la 
justicia». news.un.org
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plo contra las mujeres y las niñas», dijo Guterres. Asi-
mismo, lanzó un mensaje a la comunidad internacional 
para minimizar el impacto económico y social en el 
continente: «Hacemos un llamado para el alivio de la 
deuda y la acción para mantener el suministro de ali-
mentos, proteger el empleo y apoyar contra la pérdida 
de ingresos y ganancias de exportación». news.un.org
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¡Oh, sí, esta fue una aventura 
extraordinaria! El padre 

Antonio no se había jubilado 
aún.

¿Has tenido 
un buen viaje? 

La canoa de las seis 
es puntual, ahí está
 nuestro huésped. 

Fue con ocasión de un 
intercambio estudiantil. 

Vino un chico de la ciudad...

6



7julio-agosto  2020

¿Has tenido 
un buen viaje? 

Sí, gracias. 
Uh, creo que aquí 

me aburriré...

¡Qué va...! Verás 
qué bien 

te la pasas.

Mira, tus nuevos amigos 
esperan con alegría.

Anda, pueden jugar 
hasta la hora de comer.

La canoa de las seis 
es puntual, ahí está
 nuestro huésped. 

7
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¡Qué audífonos más 
modernos! ¿Me dejas probar?

Sí.

¡Pero! no se 
oye nada. 

¡Las tiraste al río! 
¿No sabes que son muy contaminantes?

Cambiaré las pilas. 
Se acabaron.

¡Bah! ¡Eso 
es invento 

de Greenpeace!
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¡Claro que contaminan! 
Eso lo saben hasta las termitas.

El agua 
se degrada... 
los peces se 

mueren...

¡...! ¿Tomaste refresco?

¿Qué le 
hiciste al 
envase?

Lo tiré.

¿Estás mal? ¡Una botella 
de vidrio puede provocar

 un incendio!

¡Uf, no aparece! 
Lo siento, desisto...¡Las tiraste al río! 

¿No sabes que son muy contaminantes?
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Snif... snif... 
¿Huele a quemado?
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¡El río nos salvó de morir 
abrasados!

Disculpe... ¿puede 
sumergirse un momento?

¡Glub!

¿Les importaría apartarse 
un poco para que pase el funeral?

Nuestro padre se envenenó 
con unas pilas que alguien 

tiró al río.
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¡Por mi culpa hay 283 
mil 420 huérfanos 

más en el río!

¡Y la viuda está 
esperando cuatro 

millones de huevos! 
¡Cielos!

¡Qué 
espanto!

¡Soy un criminal 
ecológico... Buaaa...!

Tranquilo, hombre, vivirán. 
La naturaleza es fuente 

de vida y alimento.
Por eso hay que 
cuidarla tanto.

Seré más cuidadoso a partir 
de hoy. Me haré socio de 

Greenpeace y de...
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FIN

Por eso hay que 
cuidarla tanto.

Pero... ¡cuidado con lo que haces con las 
pilas cuando se acaben...! 

¡Ni se te ocurra tirarlas al río!

Oh, no te preocupes. 
Chita es muy educada. 
Incluso ha trabajado 

en películas de Tarzán. ¡Ah, si no es eso...! 
Que oiga la música 

que quiera...

¿Eeh....? ¡Ese mono 
tomó los audífonos!
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Era una camioneta todoterreno blanca 

de cinco puertas. Para llegar con nosotros, 

viajó en avión hasta Uganda y luego 900 

kilómetros por carreteras de barro y tierra. 

Llegó muy sucia, pero después de lavarla y 

de que el hermano Tarcisio la revisara en 

el taller de la parroquia, relucía como el 

vehículo nuevo que era: un excelente ins-

trumento para nuestro servicio misionero. 

Me tocó estrenarla y adentrarme con 

ella en la selva, donde se encuentran las 51 

comunidades cristianas de nuestra parro-

quia, situadas a derecha e izquierda de una 

larga carretera de tierra. Yo solía visitarlas 

en moto, pero en ocasiones, cuando que-

ría proyectar películas, necesitaba llevar el 

vehículo para cargar el material necesario.

Por la mañana muy temprano salí con 

destino a Gao, una de las capillas más le-

¡Olvídate de gallinas!
N
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W

L a visita a las comunidades 

cristianas es uno de los servicios 

fundamentales que realizan los 

misioneros. El padre Enrique Bayo 

vivió tres años en la parroquia de 

Santa Ana, al noreste de Repúbli-

ca Democrática del Congo. 

Esta es su experiencia.
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Aguiluchos (España)

janas. Tardé unas cuatro horas en recorrer 
algo menos de 100 kilómetros que me se-
paraban de ella por varios motivos. Prime-
ro, porque me paré varias veces a saludar a 
la gente; segundo, porque la carretera tie-
ne infinidad de baches, charcos, subidas, 
bajadas y recovecos y hace falta mucha 
prudencia; tercero, porque no 
quería forzar un 
auto nuevo; y 
cuarto, porque 
hice de taxista 
sin cobrar, reco-
giendo y dejando 
a personas para 
evitarles una larga 
caminata. 

La selva tropi-
cal tiene una belle-
za extraordinaria. 
Árboles altísimos 
que crean como tú-
neles naturales por 
los que serpentea 
una carretera de tie-
rra rojísima que con-
trasta con las tonali-
dades verdes.

A veces, cuando se abre la densa ve-
getación, se puede contemplar el azul del 
cielo. En mi carretera, la que tantas veces 
recorrí, hay algunas zonas de sabana, con 
vegetación más baja y pocos árboles, des-
de donde se puede contemplar un paisaje 
verde casi infinito. 

Así iba yo, disfrutando del viaje, hablan-
do con unos y con otros, contemplando la 
selva y al mismo tiempo vigilando para no 
pasar sobre los baches, cuando de repen-
te oí un ruido terrible... ¡catacataclás...! Me 
bajé asustado y vi el desastre. Una gruesa 
rama había entrado entre la rueda trasera 
y la carrocería, había hecho palanca provo-
cando un gran golpe. 

En un segundo, mi alegría cambió a eno-jo. «¿Será posible? –me decía–, un vehículo nuevo y le doy semejante golpe. ¿Qué di-rán mis compañeros?». Llegué a Gao en-fadado, bajé del coche y saludé muy se-rio a quienes me esperaban. Un señor se 
acercó para ofrecer-
me una gallina viva, 
y en ese momento 
no recuerdo muy 
bien que le contes-
té, pero fue algo 
como: «¡Olvídate 
de gallinas ahora, 
por favor!», y fui a 
sentarme bajo un 
árbol, donde ya 
me habían pre-
parado una silla. 
Poco después 
se sentó junto 
a mí Etienne, 
el catequista 
responsable 

del sector al que pertenece la comunidad de Gao, y me dijo algo que nunca olvidaré: «Padre, ese hombre caminó cinco kilóme-tros para traerte la gallina, ¿cómo pudiste rechazarla? ¿Con qué disposición vamos a escuchar el Evangelio que nos vas a predi-car si te comportas así?». 
Comprendí que tenía razón. Ensegui-da busqué a aquel hombre, le pedí per-dón sinceramente y nos dimos un abrazo. Luego tomé la gallina y agradecí el regalo. Creo que la eucaristía que celebré poco después con aquellos hermanos fue una de las más bonitas que he vivido en la sel-va de este país.
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Jesús entró en el templo, y mientras enseñaba, se le aceraron los sacerdotes y 
ancianos del pueblo.

¿Con qué autoridad 
haces estas cosas? 

¿Quién te ha dado esa 
autoridad?

Guión:
Claudia
Villalobos

Dibujos:
Alberto González

16

También les voy a 
hacer una pregunta, si 
me la contestan, les 
diré con qué autoridad 

lo hago.

El bautismo de Juan, ¿de 
dónde venía, de Dios o de 

los hombres?

Intentaban 
ponerse de 
acuerdo 

para 
responder.

Si decimos que de Dios, dirá: 
¿por qué no le creyeron?

Si decimos que de los hombres, la 
gente se pondrá en contra nuestra 
porque creían que era un profeta.

No sabemos.

Pues yo tampoco les digo con 
qué autoridad hago estas cosas.

Si desean conocer más de esta 
historia lean Mateo 21,23-27.

E l  E v a n g e l i o  p a r a  l o s  n i ñ o s
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Por: Claudia
VILLALOBOS

18

Nueva normalidad
Estamos ante un nuevo escenario, algo que jamás 
habíamos vivido y ya nada será como antes.
Estar bien depende de todos. Por eso te invito
a ser responsable cuidándote y cuidando a los 
demás. Recuerda que juntos somos más fuertes.

El pasado 1 de junio llegó la «Nueva 
Normalidad», después del largo 
periodo de la Jornada Nacional 

de Sana Distancia implementada por el 
Gobierno Federal. Sin embargo, la pandemia 
no ha terminado. Recuerda que hasta hoy no 
existe ninguna vacuna, cura o tratamiento 
para combatir este virus SARS CoV-2 que 
provoca la enfermedad Covid-19.  

No te preocupes
La batalla no está perdida. 

Para luchar contra esta pandemia, 
debemos practicar las medidas 
de higiene, protección personal 
y distanciamiento físico. Estas 
acciones, por simples que 
parezcan, han demostrado reducir 
la velocidad de propagación del 
virus y la cantidad de casos graves 
que requieren hospitalización.

Recuerda que es muy probable 
que haya segundas y terceras 
oleadas de Covid-19, por lo menos 
durante la segunda mitad de este 
año y hasta que no desarrollemos 
la vacuna o un tratamiento 
efectivo. 

¡Tranquilo, estaremos bien!
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Colores del semáforo
Es muy importante que conozcas los colores 

del semáforo y sigas la indicaciones de las 
autoridades tanto sanitarias como educativas, 
pues es muy probable que en agosto regreses 
a clases. Seguramente los días y horarios que 
acudirás serán escalonados. La idea es un regreso 
a clases de forma paulatina y segura.

Hoy más que nunca no debemos relajar las 
condiciones esenciales de seguridad sanitaria. Y 
recuerda, quedarte en casa y avisar a tu familia si 
presentas síntomas.

En esta nueva normalidad debemos extremar 
precauciones. Así que cuida mucho a tus abuelitos 
y personas vulnerables de tu familia (diabetes, 
obesidad o sobrepeso, presión arterial alta, 
enfermedades del corazón o los pulmones, cáncer 
en tratamiento, inmunosupresión), ya que puedes 
esparcir el virus. 

En caso de salir a 
la vía pública, utiliza 
en todo momento 
un cubrebocas que 
tape nariz y boca, y 
cuando estés en sitios 
concurridos, colocarte 
una careta de acrílico 
que cubra todo tu 
rostro.

No te preocupes
La batalla no está perdida. 

Para luchar contra esta pandemia, 
debemos practicar las medidas 
de higiene, protección personal 
y distanciamiento físico. Estas 
acciones, por simples que 
parezcan, han demostrado reducir 
la velocidad de propagación del 
virus y la cantidad de casos graves 
que requieren hospitalización.

Recuerda que es muy probable 
que haya segundas y terceras 
oleadas de Covid-19, por lo menos 
durante la segunda mitad de este 
año y hasta que no desarrollemos 
la vacuna o un tratamiento 
efectivo. 

¡Tranquilo, estaremos bien!

Regreso a clases
El regreso a clases contará con tres filtros. Primero, los padres 

de familia vigilarán que no tengas temperatura, problemas respira-
torios o algún otro síntoma relacionado con el Covid-19, antes de 
salir de casa. Segundo, al llegar al plantel personas capacitadas 
revisarán a los alumnos, ofrecerán gel antibacterial y avisarán a las 
autoridades si detectan algún caso. Tercero, habrá comités de sa-
lud, donde un grupo de personas se encargará de la higiene escolar 
y sanitización de algunas áreas para reforzar el regreso a clases.
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Luego 
te digo, 
Lucas.

¡Claro! 
Para jugar con 
videojuegos.

¡Eso 
no, para 

nada!

Lo primero es tener un sitio 
adecuado para estudiar, organizar 

las materias, 
preparar una agenda...

programar un horario diario 
de estudio, y descansar diez 

minutos cada hora.

¿Cómo le 
haces para 

sacar buenas 
calificaciones, 

Bea?

El lunes habrá 
examen 

de Español.

¡Uy! 
Otra vez 

a estudiar...

¡Puf! ¡Madre 
mía!

20



2121

Aquí te apunté todo, lo llamé 
«Truco para aprobar».

¡Ja, ja! 
Vaya truco. 

Gracias, 
Bea.

Eso, 
hará falta

suerte.
¡Bien! 

Ésta me 
la sé.

Y llegó el examen...

Tres días después...

Tienen una hora para 
entregarlo. Lean 

bien las preguntas 
y... ¡suerte!

Lucas, se nota 
que esta vez 

estudiaste mejor.

Tomo mucha agua y me estiro. Luego 
subrayo lo más importante

 y resumo lo que leí para entender 
y recordar mejor el tema.

¿Mientras 
ves tele?

Toma, 
sacaste 8.5. 
¡Felicidades! 

Sigue así.

El mejor 
truco para 

aprobar 
es estudiar.

¡Claro 
que no!
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A los 16 años ingresa 
en la Congregación 
de la Misión en la 

Ciudad de México. Después 
de una fuerte crisis vocacio-
nal deja a la familia religiosa 
de los Paúles y continúa sus 
estudios sacerdotales en la 
diócesis de León, Guanajua-
to. Fue ordenado el 24 de 
agosto de 1879.

Promovió la catequesis 
juvenil y desempeñó con es-
mero algunos cargos en la 
curia, a los que renunció por 
motivos de salud. El obispo le 
confió el cuidado de dos igle-
sias situadas en la periferia 
de la ciudad: El Calvario y el 
Santo Niño.

Un día, mientras se dirigía 
a la Iglesia de El Calvario, vio 
una escena escalofriante. Estremecido por ese he-
cho funda una casa para recibir a los abandonados y 
necesitados. El 13 de diciembre 1885, seguido por 
cuatro jóvenes, inaugura el Asilo del Sagrado Cora-

2222

EL CONSTRUCTOR
DE PUENTES

Dos hermanos vivían en 
fincas vecinas separadas por un río. 
Un día, el menor se molestó con el 
mayor y terminaron peleando. Era 
la primera vez que pasaba, y los 
hermanos, que solían encontrarse 
todas las tardes, dejaron de 
hablarse. Pasaron los años, y una 
mañana, mientras el mayor se 
preparaba para ir al pueblo, un 
hombre se acercó a su casa, tocó 
a la puerta y le dijo: «soy albañil y 
llevo días buscando trabajo, ¿tiene 
algo que pueda hacer?

«Claro que sí –le contestó el 
mayor, y continuó– ¿Ves esa casa a 
la otra orilla del río? Es mi vecino; 
en realidad es mi hermano y he-
mos peleado, ya no soporto verlo, 
por eso quiero que construyas un 
muro de piedra muy alto y sólido». 

El albañil le dijo: «Lo entiendo 
perfectamente. Déme las herra-
mientas para empezar el trabajo 
cuanto antes». Después, el her-
mano mayor se fue al pueblo y al 
regresar por la tarde, no podía 
creer en lo que veía; en lugar de 
un muro, el albañil había construi-
do un puente. Era un trabajo bello, 
pero enojado, le dijo: «¿Qué hicis-
te? Te pedí un muro y te expliqué 
el motivo y construiste un puente. 
¿Estás loco?».

Mientras hablaba, el mayor se 
acercó a la construcción, incon-
forme con el trabajo. Pero al llegar 
a medio puente, vio a su hermano 
menor que corría hacia él con los 
brazos extendidos. Al acercase 
más, se detuvo y se miraron a los 
ojos. Fue entonces que el menor 
le dijo: «Realmente tienes un gran 

corazón, más de lo que imagina-
ba... después de las palabras tan 
duras que te dije aquel día pen-
saba que ya no querías mirarme 
nunca más... y construiste este 
puente... ¡perdóname!».

Entonces, los dos se abrazaron 
llorando y se pidieron perdón. 
Una vez que se abrazaron, el alba-
ñil dejó las herramientas y, cuan-
do se marchaba, escuchó que los 
hermanos le decían: «Oye, quéda-
te con nosotros, tenemos mucho 
trabajo para ti». El albañil contes-
tó: «Gracias, de verdad me encan-
taría, pero tengo otros puentes 
que construir».

Anónimo

Las cosas 
serían más fáciles 

si en lugar de muros, la 
gente se dedicara 

a construir 
puentes entre 

familiares, amigos 
y vecinos. A veces, 
por causa de una 

palabra dura o 
un malentendido, 

hay personas 
que pasan años enfrascadas 
en sentimientos negativos, 

haciéndose esclavas del 
enojo. Como el albañil: 

Construyamos puentes.

Enseñanza:

Por: Diác. Wedipo PAIXAO, mccj
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Misión: Investiga en qué jubileo fue canonizado este santo mexicano.

San José  María 
de Yermo y Parres

Por: Lulú

Nació en la Hacienda de Jalmolonga, en Malinalco, Estado de México, 
el 10 de noviembre de 1851. Sus padres fueron el abogado Manuel de Yermo 

y Soviñas y María Josefa Parres. Fue educado cristianamente por el papá 
y la tía Carmen, pues su madre murió a los 50 días de su nacimiento. 
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A los 16 años ingresa 
en la Congregación 
de la Misión en la 

Ciudad de México. Después 
de una fuerte crisis vocacio-
nal deja a la familia religiosa 
de los Paúles y continúa sus 
estudios sacerdotales en la 
diócesis de León, Guanajua-
to. Fue ordenado el 24 de 
agosto de 1879.

Promovió la catequesis 
juvenil y desempeñó con es-
mero algunos cargos en la 
curia, a los que renunció por 
motivos de salud. El obispo le 
confió el cuidado de dos igle-
sias situadas en la periferia 
de la ciudad: El Calvario y el 
Santo Niño.

Un día, mientras se dirigía 
a la Iglesia de El Calvario, vio 
una escena escalofriante. Estremecido por ese he-
cho funda una casa para recibir a los abandonados y 
necesitados. El 13 de diciembre 1885, seguido por 
cuatro jóvenes, inaugura el Asilo del Sagrado Cora-

zón en la cima de la colina de 
El Calvario. Este día inició la 
familia religiosa de las Siervas 
del Sagrado Corazón de Jesús 
y de los Pobres. 

Desde entonces, el padre 
Yermo se entrega al Señor y 
a los hermanos. Su vida fue 
muy atribulada, pero aunque 
las dificultades sobraban, no 
abatieron el ánimo del após-
tol de la caridad evangélica. 

Fundó escuelas, hospita-
les, casas de descanso para 
ancianos, orfanatos, una casa 
organizada para la regenera-
ción de la mujer, y antes de 
morir (20 de septiembre de 
1904) en la ciudad de Puebla 
de los Ángeles, llevó a su fa-
milia religiosa a la misión en-
tre los indígenas tarahumaras. 

Fue beatificado por Juan Pablo II en 1990 en la Basí-
lica de Nuestra Señora. de Guadalupe en la Ciudad 
de México. Y canonizado en Roma el 21 de mayo 
del año 2000.
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corazón, más de lo que imagina-
ba... después de las palabras tan 
duras que te dije aquel día pen-
saba que ya no querías mirarme 
nunca más... y construiste este 
puente... ¡perdóname!».

Entonces, los dos se abrazaron 
llorando y se pidieron perdón. 
Una vez que se abrazaron, el alba-
ñil dejó las herramientas y, cuan-
do se marchaba, escuchó que los 
hermanos le decían: «Oye, quéda-
te con nosotros, tenemos mucho 
trabajo para ti». El albañil contes-
tó: «Gracias, de verdad me encan-
taría, pero tengo otros puentes 
que construir».
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«Abuelitos, primeros 
en dar y recibir amor»

El amor hacia los abuelos
y las consideraciones especiales

que se les tienen son de vital importancia 
para una sociedad que desea renovar

y vivir la solidaridad, en especial hacia ellos, 
que son de los más vulnerables.

Seguramente extrañaste mucho 
a tus abuelitos durante el tiempo 
que se te pidió no visitarlos para 
cuidarlos. El motivo, un pequeño 
virus del que, sin querer, se con-
tagiaban; su salud estaría en ma-
yor riesgo, ya que por su edad, 
su sistema inmune es más débil.

Una de las grandes «patologías» de 

esta sociedad, es creer que, por 

razones económicas, no necesita 

de los ancianos. De alguna forma, 

tarde o temprano, el tiempo avan-

za en todos nosotros, pero como 

hoy atendamos a los ancianitos, 

seremos atendidos.

Tal vez, algunos de ellos, con 
cierta resistencia y angustia, se 
vieron obligados a verte por pri-
mera vez en videoconferencias, 
aunque sin poder darte un abra-
zo; mirarte a través de la magia 
de la tecnología parecía sanar un 
poco sus solitarios corazones.

Aunque hayas regresado a la 
escuela, recuerda que no será 
conveniente saludarlos o abra-
zarlos al llegar de inmediato, 
si es que ellos te cuidan. Por 
prudencia, deberás seguir las 
indicaciones de las medidas sa-
nitarias correspondientes para 
convivir con ellos.

Pensemos en desarrollar una «vacu-
na» que nos proteja contra esa forma 
de pensar que la ancianidad es la pri-
mera en descartarse. Los ancianos, 
con sus achaques, valores y saberes, 
son una prioridad que debemos ate-
sorar y atender antes que nada.

Desde ahora, si no cuentas 
con tus abuelitos... contacta, 
con ayuda de tus padres, algún 
asilo de ancianos y en cuanto 
puedas, visítalo.

ta
g2

4

Pi
nt

er
es

t

Su
dd

eu
ts

ch
e 

Ze
itu

ng

24



Por: Fernando DE LUCIO

«Abuelitos, primeros 
en dar y recibir amor»

¡Amemos y procuremos a 
nuestros ancianos en esta 

nueva etapa de la humanidad!

Pensemos en desarrollar una «vacu-
na» que nos proteja contra esa forma 
de pensar que la ancianidad es la pri-
mera en descartarse. Los ancianos, 
con sus achaques, valores y saberes, 
son una prioridad que debemos ate-
sorar y atender antes que nada.

Desde ahora, si no cuentas 
con tus abuelitos... contacta, 
con ayuda de tus padres, algún 
asilo de ancianos y en cuanto 
puedas, visítalo.

La nueva sociedad nos pedirá rescatar el amor a los abuelitos; no sólo porque ellos amaron  a sus hijos (que son nuestros padres) y sirvieron a su patria, sino como recuerdo de una sabiduría ancestral que, de generación en generación llega hasta nosotros.

Gracias a nuestros abuelos, 
bisabuelos, tatarabuelos... 
podemos cambiar la historia, 
agradecer el progreso huma-
no y voltear al universo para 
creer con esperanza que 
Dios nunca envejece en su 
amor por nosotros.
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En el capítulo anterior, Nelson se inscribe en la Universidad de Witwater-
srand. Vive en un ambiente en el cual la minoría blanca niega a la mayoría 
negra los mismos derechos. Trabaja como asistente en un bufete de abogados 
liberales blancos en Johannesburgo, pero es discriminado por su color de piel.

Junto con sus amigos, Walter Sisulu, Oliver Tambo y otros, se integra a la 
Liga de la Juventud, que tiene ideas nacionalistas africanas, antirracistas y 
antimperialistas. 

En 1944 se casa con Evelyne Mase y se convierten en padres al siguiente año. 
Viven con la hermana de Evelyne.

Son años socialmente muy difíciles por la cantidad de protestas ante el go-
bierno injusto y son reprimidas duramente. En 1947 el poder de los blancos 
proclama el régimen apartheid (que en afrikaans significa separación) y crea 
espacios diferenciados según el grupo racional, argumentando que es volun-
tad de Dios. Para entonces, Mandela es el secretario de la Liga y está muy 
activo políticamente.
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Una persona, un voto
(Cap. 5)

Nació 
enferma.

¡Ha ganado
 la oposición!

Nadie 
se esperaba estos 

resultados. 

¡Que Dios nos 
ayude!

Lo lógico es que 
hubiera ganado

 el partido Unificado
 del Mariscal Smuts.

Eso pensamos 
todos.

¡Pobres de nosotros! 
¡Victoria del Partido 

Nacional!

En 1948 nace 
una niña del 
matrimonio. 
Morirá antes 
de cumplir 
el año.

Estoy muy triste, 
Nelson.

¡Qué desgracia!

A esta desgracia familiar, se une la victoria inesperada 
del Partido Nacional en las elecciones, que instaura   
       definitivamente la segregación racial,

 con el régimen del apartheid.
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El líder del Partido 
Nacional no se limita 
al proclamar el 
racismo.

Los miembros de la Liga de la Juventud, incluido Mandela, 
pasan a la ofensiva y redactan un documento sobre política:

Sólo votan los blancos. 
El resto de la población

 está marginada de la política.

¡El negro 
no puede
 ser igual

 a nosotros!

La segregación racial es 
indispensable para preservar 
la pureza de nuestra sangre.

28



En Sudáfrica conviven cuatro grupos diferentes.

La Liga de la Juventud trabaja en un nuevo documento
 titulado Programa de Acción, para defender 

a la comunidad negra.

No conviene 
precipitarse.

Si el presidente del CNA
 no actúa, proponemos

 un voto de censura.

¡No nos quedemos 
con los brazos cruzados! 

¡Hay que actuar!

En diciembre 
de 1949 en 

Bloemfontein 
se celebra

 la Asamblea General 
del CNA. 

Existe un claro 
enfrentamiento entre

 la Liga de la Juventud 
y el Presidente 
Xuma del CNA, 

hasta proponer un voto 
de censura. 

A partir de ahora
 la Liga de la Juventud 

se sitúa al mando: MDA, 
Sisulu, Tambo
 y Mandela.

 Eligen presidente 
a James Moroka.

¡El poder blanco
 nos tiene oprimidos!

Hablaremos con 
el Partido Nacional,

ganador de las elecciones.

Sudáfrica es un país 
de nacionalidades. 

La Liga de la Juventud 
se opone totalmente 

a «la dominación 
y  opresión de los 

blancos». 

Estas ideas son 
la base del 
pensamiento 
de Nelson 
Mandela.
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¡Si lo cuento, 
deja de ser 

secreto!

Al recuperarse Nosekeni se queda a vivir con ellos. 
Aporta a la familia estabilidad y la dignidad de una persona 

mayor. Ayuda en las tareas de la casa.

Las pastillas 
me han 

mejorado.

Ya verá cómo pronto
 se encontrará bien.

Que responda él...

¿Cómo 
era?

Responsable 
y callado.

La hermana mayor de Nelson escribe 
diciendo que su madre,
no se encuentra bien. Él la traslada 
a un hospital de Johannesburgo. 
Pronto recuperará fuerzas.

¿No le contaba 
secretos?

El doctor 
diagnosticará 

su mal 
y la sanará.

¿Qué hacía Nelson 
en Qunu?

Lo que todos los niños:
 ir a la escuela, cuidar 

el ganado y jugar.
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Aunque parecen una familia 
feliz, Nelson pasa mucho 
tiempo fuera de casa.

Mi hijo cada vez llega más 
tarde a casa, que si los 
estudios de Derecho, 

que si la política...

Cuando Nelson está en casa es muy organizado: 
se levanta temprano, corre unos kilómetros, desayuna 

y va al trabajo. A veces cocina.

Llegan visitantes del Transkei
 y se quedan a vivir con ellos un 

tiempo. Hay sitio para todos.

Además
 de la política, 
que cada vez 

le absorbe 
más tiempo, 

y los estudios, 
Nelson 

practica 
el boxeo como 

aficionado. 
También le 

gusta el cine...

Y ahora ella en el sindicato 
de enfermeras...
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El Partido Nacional en el poder 
aprueba las primeras leyes

 del apartheid: 
se clasifica a las personas por su raza 

(«toda persona es blanca cuando 
aparentemente es blanca»), 

y en función de su raza se determina 
su vida (casa, estudios, profesión, 
amistades, amor...) Según la raza

 será el lugar de residencia; 
se prohíben las relaciones sexuales

y los matrimonios interraciales.

¡Te quiero!

Los movimientos contra el poder blanco
 del Gobierno de Daniel Malan convocan 

una huelga general el 1 de mayo de 1950. 
A pesar de las presiones del Gobierno, 

fue todo un éxito. Sin embargo, el día concluyó 
trágicamente cuando la policía abrió fuego

 con sus fusiles contra los manifestantes 
sembrando la muerte en las calles: 

19 muertos y 30 heridos graves.

El Gobierno declara ilegal al Partido 
Comunista. Sus miembros se incorporan a 
los movimientos antiapartheid. La huelga 
del 26 de junio es un éxito. Días después 

despiden a centenares de obreros por 
su participación. Mandela es elegido 

presidente de la Liga de la Juventud. Él 
y otros dirigentes recorren el país (casa 
por casa) informando y convenciendo 

a los obreros para que luchen contra la 
explotación y dominación de los blancos.

Nuestro amor
 está prohibido...

Nace Makgatho, 
su segundo hijo.
La felicidad 
es compartida.

Síiii!
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La entrega de Nelson a la política le resta mucho tiempo para sus estudios 
de Derecho y para estar con su familia. Adora a sus hijos, sin embargo, 

se va distanciando de Evelyne.

¡Cuánto has 
crecido, Thembi! 

¡Mi niño!

Faltas mucho a casa, hijo, 
la política terminará 

por apartarte de tu esposa. 
La atiendes poco.

Hay que cambiar 
de método, para 
atraer a la gente.

 ¿Hay otra mujer?

¿Entonces?
Tras el divorcio,  

Evelyne se traslada 
con sus hijos a una 

pequeña ciudad 
cerca del Transkei. 
Vive con el dinero 
que gana de una 
pequeña tienda 
de comestibles.

Me voy con 
los niños 

a casa de mi 
hermano.

No.

El camino hacia
 la libertad no es fácil.

Hace tiempo 
que tú y yo hemos 

dejado de ser 
un matrimonio feliz.

Tendremos que pasar 
a la clandestinidad.

¡No nos 
rendiremos!

Efectivamente, la abuela tenía razón.
Pero hay un camino de esperanza con el 

nacimiento, que durará poco...

El 26 de junio de 1952, 
se lanza la Campaña 

“Desafío contra
 las leyes injustas”. 

El movimiento contra 
el apartheid se propaga 

por todo el país.
Los negros entran 

en lugares reservados 
para blancos: autobuses, 

bibliotecas, bancos, 
estaciones...

La Policía arresta a los que 
no respetan las leyes.
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La represión policial contra los 
que desafían las leyes provoca 11 
muertos en Ciudad del Cabo 
y 25 asesinatos en Kimberley.
El Gobierno confina a 52 personas, 
entre ellos a Mandela y Albert 

¡Ayyy! ¡Cuidado!

Lo siento.

Mandela y Tambo abren el primer despacho de abogados dirigido por negros 
en Sudáfrica, en el centro de Johannesburgo. A pesar de las trabas gubernamentales, 
ejercen su profesión. Los perseguidos por no respetar las leyes del apartheid
acuden a ellos.

Mandela promueve una Carta de la libertad 
para el Sudáfrica de mañana (1955), 

en la que refleja la aspiración del país 
como un Estado multirracial, igualitario 
y democrático. Se propone una reforma 

agraria y un reparto de la riqueza 
para lograr la libertad. Todos son iguales 

ante la ley y la vida.

Luthuli, presidente del 
CNA. La Campaña 
se interrumpe con el 
encarcelamiento de 8 mil 
577 voluntarios.

Continuará...34
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Por: Adriana 
MENDOZAPara chavos

El mundo de hoy nos exige pensar cuál es 
la misión de la mujer, sobre todo en la Igle-
sia. En últimos tiempos hemos visto que se 

han retomado las ideologías feministas, ¿son bue-
nas? ¿Nos llaman a la equidad o al odio? ¿Van en 
contra de las enseñanzas de la Iglesia?

Se ha dicho demasiado sobre las mujeres, 
pero en estos tiempos parece que ellas han de-
cidido tomar los micrófonos y levantar la voz. 
En todo el mundo muchas hicieron protestas en 
paz, bailes y peticiones, mientras otras pintaron 
monumentos y destrozaron negocios. Ante las 
distintas formas de protesta, las posturas son va-
riadas. Pero analicemos la realidad como jóvenes 
católicos, tratemos de comprender con amor el 
odio y la violencia y manifestemos nuestra em-
patía con las miles de madres que han perdido 
a sus hijas.

Hay que mirar dentro de casa. Por un lado, 
si bien la labor de religiosas y laicas en la vida 
eclesiástica es una fuerza enorme, históri-
camente no se ha permitido su inclu-
sión en ciertos ritos; por otro lado, 
hay intentos teológicos feminis-
tas para comprender el «ros-
tro materno» de Dios y re-
pensar la figura de María, 
mujer, madre y modelo.

María, Madre de 
Dios y nuestra, man-
tiene su cercanía 
hacia nosotros y es 
ejemplo de fuerza, 
silencio y pruden-
cia. Ella represen-
ta la feminidad en 
todo su esplendor 
por su valentía, 
pureza, dignidad, 
intuición y donación 
de amor. Aún con 
todos los temores, 
ella acepta la misión 

de su Hijo, asume el dolor de verlo morir y 
se une a los apóstoles para salir a la misión. 
María es auténtica mujer de fe que no busca 
cumplir una función. Es en su convicción don-
de quizá encontramos coincidencias con el 
feminismo: no se trata de cumplir funciones, 
sino de iluminar los espacios con una afirma-
ción de quiénes somos. María, a pesar de su 
contexto judío, se afirmó y confió en Dios sin 
miedo. Ella nos inspira y nos hace repensar: 
Al seguir la figura de María, ¿quiénes somos 
las mujeres en la Iglesia?

35
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Por: Fernando 
 DE LUCIO

«Un vistazo 
al cielo en la tierra»

36

Después de meses de confinamiento, la 
pandemia nos orilló a «cambiar de aspecto», 
esto significa «Transfiguración». La crisis nos 
hizo ver lo difícil que es subir «la montaña de 
los casos de Covid-19» y ver con tristeza el su-
frimiento causado por un pequeño virus que 
nos «bajó del orgullo de nuestra nube». Ahí nos 
acercamos y encontramos a Dios, fuente de 
alegría, que ahora nos pide salir del encierro de 
«nuestras tiendas» para iluminar con su Palabra 
nuevas actitudes compasivas ante esta novedo-
sa realidad.

Palabra de Dios
«Seis días después, tomó Jesús consigo a Pe-

dro, a Santiago y a su hermano Juan, los llevó a 
una montaña muy alta a solas y se transfiguró en 
su presencia. Su rostro brillaba como el sol y sus 
vestidos se volvieron blancos como la luz. En 
esto, se les aparecieron Moisés y Elías que con-
versaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a 
Jesús: “Señor, ¡qué bien estamos aquí! Si quieres, 
hago tres tiendas: una para ti, otra para Moisés 
y otra para Elías”. Aún estaba hablando, cuando 
una nube luminosa los cubrió, y una voz desde 
la nube decía: “Este es mi Hijo amado, en quien 
me complazco, escúchenlo”. Al oír esto, los dis-
cípulos cayeron rostro a tierra llenos de miedo. 
Jesús se acercó, los tocó y les dijo: “Levántense, 
no tengan miedo”. Al levantar la vista no vieron 
a nadie más que a Jesús, y cuando bajaban de la 
montaña, Jesús les ordenó: “No cuenten a nadie 
esta visión hasta que el Hijo del hombre haya re-
sucitado de entre los muertos”» (Mateo 17,1-9).

1. Realiza un dibujo en donde 
representes la transfiguración 
de Jesús ante sus discípulos 

y envíalo por WhatsApp
 (55 62 15 79 14) a la 

Redacción de Aguiluchos.

Fa
no

En la fiesta de la Transfiguración, 
el Evangelio narra cómo Jesús 
se lleva a tres discípulos, los 
conduce a lo alto de un monte 
y ahí les enseña toda su gloria. 
Seguirlo y escucharlo nos muestra 
el camino para dar un nuevo rostro 
a la humanidad.

2.Fa
no
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Reflexión
Escuchar a Jesús es una experiencia única porque 

su mensaje ofrece «la llave correcta» para construir 
un mundo más justo y digno; una nueva humanidad. 
Escuchar la voz de Dios ilumina e inspira esta no-
vedosa realidad, y orienta nuestros esfuerzos para 
cambiar la tristeza y el egoísmo en una sociedad más 
solidaria y misericordiosa. Después de la crisis, viva-
mos la transfiguración total de la realidad según el 
mensaje de Cristo, quien cambia toda la historia. No 
regresemos a «las tiendas de la antigua normalidad». 
No nos resignemos con ingenuo optimismo. Salir 
de estas prolongadas crisis significa asumirlas como 
oportunidad de vida nueva, y así orientar esta «nue-
va normalidad» en otra dirección. Abrámonos hacia 
novedosas y mejores posibilidades y generemos es-
peranza en quienes han sufrido las consecuencias de 
la pandemia, sobre todo, vivamos la necesidad de 
sembrar en nosotros semillas de nueva humanidad, 

de compasión y generosidad, de 
justicia e inclusión.

Palabra de Dios
«Seis días después, tomó Jesús consigo a Pe-

dro, a Santiago y a su hermano Juan, los llevó a 
una montaña muy alta a solas y se transfiguró en 
su presencia. Su rostro brillaba como el sol y sus 
vestidos se volvieron blancos como la luz. En 
esto, se les aparecieron Moisés y Elías que con-
versaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a 
Jesús: “Señor, ¡qué bien estamos aquí! Si quieres, 
hago tres tiendas: una para ti, otra para Moisés 
y otra para Elías”. Aún estaba hablando, cuando 
una nube luminosa los cubrió, y una voz desde 
la nube decía: “Este es mi Hijo amado, en quien 
me complazco, escúchenlo”. Al oír esto, los dis-
cípulos cayeron rostro a tierra llenos de miedo. 
Jesús se acercó, los tocó y les dijo: “Levántense, 
no tengan miedo”. Al levantar la vista no vieron 
a nadie más que a Jesús, y cuando bajaban de la 
montaña, Jesús les ordenó: “No cuenten a nadie 
esta visión hasta que el Hijo del hombre haya re-
sucitado de entre los muertos”» (Mateo 17,1-9).

Fa
noEn cuanto puedas, sal de 

tu casa y lleva contigo 
un cambio de actitud de 

acuerdo al Evangelio. Lleva 
sobre todo compasión y 
solidaridad a los demás.

2.
julio-agosto  2020
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Antes, los 
ancianos 

eran 
respetados 

en casi todas 
las culturas 

por su 
sabiduría y 
experiencia.

Ellos nos dan consejos.

Mis abuelos 
están 

enfermos y 
aún así me 
ayudan con 
mi tarea.

Las personas mayores necesitan ayuda 
de familiares y del gobierno, por eso 
se han hecho leyes que los amparan.

Ellos son el pilar de las culturas y 
portadores de valores de la familia 

y la sociedad.

Cuidemos de ellos y 
respetémoslos. ¡Esta es otra 

misión posible!

Guión:
Laura González
Dibujos:
Alberto González

Amigos, ella es mi 
abuelita, hoy me 
acompañará a casa.

También deseo visitar a mis 
abuelos, hace mucho que no los 

veo y los extraño.

Yo sólo tengo abuelos paternos 
y viven lejos, tampoco los veo.

Escríbeles, mándales una postal o un 
correo con una foto. Lo importante es 

que sepan que los quieres.

La mayoría de las personas 
mayores requieren de 

cuidados especiales, sobre 
todo de compañía.

MISIÓN POSIBLE

38
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Antes, los 
ancianos 

eran 
respetados 

en casi todas 
las culturas 

por su 
sabiduría y 
experiencia.

Ellos nos dan consejos.

Mis abuelos 
están 

enfermos y 
aún así me 
ayudan con 
mi tarea.

Las personas mayores necesitan ayuda 
de familiares y del gobierno, por eso 
se han hecho leyes que los amparan.

Ellos son el pilar de las culturas y 
portadores de valores de la familia 

y la sociedad.

Cuidemos de ellos y 
respetémoslos. ¡Esta es otra 

misión posible!

Guión:
Laura González
Dibujos:
Alberto González

Amigos, ella es mi 
abuelita, hoy me 
acompañará a casa.

También deseo visitar a mis 
abuelos, hace mucho que no los 

veo y los extraño.

Yo sólo tengo abuelos paternos 
y viven lejos, tampoco los veo.

Escríbeles, mándales una postal o un 
correo con una foto. Lo importante es 

que sepan que los quieres.

La mayoría de las personas 
mayores requieren de 

cuidados especiales, sobre 
todo de compañía.

39julio-agosto  2020
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–¡Sí, sí! ¡Qué buena idea! –gritaban 
los demás ratones entusiasmados.

Todos, menos el abuelo ratón que, 
con cara de preocupación, les dijo:

–Pues yo no creo que tenga razón. 
Este año gozaríamos de gran canti-
dad de bellotas, pero... ¿Qué pasará 
después?

–Es preferible seguir agotándonos 
cada día para conseguir los frutos, que 
morir de hambre el año que viene.

Moraleja: Más vale tener lo su-
ficiente e imprescindible siempre, 
que mucho hoy y nada mañana.

Por: Fernando NORIEGA
Aguiluchos (España)

40

En una pequeña arboleda de las 
montañas del Atlas, en Marrue-
cos, habitaba una familia de ra-

tones formada por el abuelo, sus hijos 
y sus nietos.

Un día, se congregaron todos al pie 
de un hermoso encino para discutir so-
bre el tema de los alimentos.

–Sabemos que este gran encino 
nos ofrece exquisitos frutos. ¡Cuántos 
esfuerzos supone recolectarlos y subir 
tanta altura para poder comerlos! –dijo 
el mayor de los hijos ratones.

–Para no tener que trepar cons-
tantemente y acabar agotados como 
siempre, les propongo derribarlo y 
abasteceremos así, de golpe, de gran 
cantidad de alimento –continuó con 
su propuesta.

El encino 
de los ratones
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Nombre

Tel.

Calle / N. 

Colonia   

Población                                       Estado

C.P.         

TOMALE UNA FOTO...
donde se vean claros tu 
nombre y tu dirección y 
compártelo con nosotros: 
aguiluchos@hotmail.com         
      55 62 15 79 14.
Misioneros Combonianos 
Ponciano Arriaga, 10 Col. 
Tabacalera - Alc. Cuauhtémoc
06030 Ciudad de México

Nota: 
Únicamente 
participa el 
Aguiconcurso 
de esta 
página. 
La sección 
“EntretenT” 
no participa.

AGUICONCURSO

41

En estas escenas del pasado hay detalles que se repiten, 
uno en cada representación. Sin embargo, una de ellas 
los contiene a todos, ¡encuéntralos y márcalos!

julio-agosto  2020
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Citlali Pérez Reyes
Oaxaca, Oax.

AMIGOCORREO

EN JULIO Y AGOSTO
RECORDAMOS:

42

Hola, tengo 9 años de edad y 

desde hace dos leo Aguiluchos. 

Las secciones que más me 

gustan son: «Flip»‚ «Bea y 

Lucas»‚ «Santos misioneros»‚ 

la historieta sobre Nelson 

Mandela‚ «Misión Posible» y 

«Fábulas del mundo». Me agrada 

que en «Misión Posible» vengan 

cosas que un niño como yo puede 

hacer para el bien del mundo; 

que en «Santos Misioneros» nos 

inviten a reflexionar e imitar su 

vida para ir al cielo, y en «Fábulas 

del mundo» nos enseñen moralejas 

para cada día. Mi abuelita María 

del Carmen Jáuregui dice que ella 

leía Humonegro hace años; a mí 

también me gustaría leerla, qué 

tristeza que ya no salga. 

Saludos a todos. 

Alessandra Rivera Jáuregui 

Arandas, Jal.

Amigos de Aguiluchos, 
quiero decirles que no 
se asusten, vamos a 
salir adelante de esta 
situación. Todos sabemos 
que vivimos una recesión 
económica y tiempos 
difíciles y que todo va a 
cambiar en nuestra vida 
diaria, pero nosotros 
podemos. Tenemos que ser 
optimistas y lograr darle la 
cara a los tiempos difíciles 
para pasar sobre ellos. 
Todo se arreglará. Les 
mando un abrazo virtual y 
mis mejores deseos.
Fernando Daniel DLV
CDMX

Leo Aguiluchos 
desde hace 

cuarenta y tantos 
años. Sé que las 
respuestas de la 

sección «EntretenT» 
no concursan ni es 
mi intención hacerlo, 
solamente les escribo 
para decirles que 
en el Problema de 
los triángulos, de 
la edición de abril, 
encontré 34 triángulos 
y no 32. Los felicito 
por su revista, mi hija 
la sigue esperando con 
mucha ansia a sus 15 
años. Saludos.
Alberto Quiroga

JULIO 
 11 Día mundial
       de la población

30 Día mundial contra 
        la trata de personas

AGOSTO
  9 Día internacional 
       de los pueblos indígenas

15 Asunción de María

28 Día del abuelo

30 Día internacional de las víctimas
        de desaparición forzada

Regina Rubio González 
Cocula, Jal.
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Isaac Ramos Sánchez
Silao, Gto.

Citlali Pérez Reyes
Oaxaca, Oax.

¡Esperamos los tuyos!

Invitamos a todos a enviar sus dibujos
con temas católicos y misioneros.

43

Env iados por los agui lectores:
Galería de arte

Regina Rubio González 
Cocula, Jal.

Anónimo

Eréndira Guzmán Rodríguez
Apizaco, Tlax.

julio-agosto  2020

aguiluchos@hotmail.com

55 62 15 79 14

revista interactiva
entretenimiento

formato de 
suscripción
obras misioneras
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Regina Rubio González
Eduardo Yareth Santana Morales

Juan Bosco Mata 
Santillana

Eduardo Yareth 
Santana Morales

María Fernanda 
Martínez

Fernando Daniel
 de Lucio Villalobos
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PARTICIPANTES 
DEL AGUICONCURSO 

DE ABRIL :

45

Jeremy Gabriel
Santana Morales

Daniela Ximena
Santana Morales

Regina Rubio 
González

Michael Ricardo
Flores Rodríguez

Zoé Domínguez

Ciudad de México
Fernando Daniel De Lucio V.

Zoé Domínguez

Chiapas 
María Fernanda Martínez

Estado de México
Michael Ricardo Flores RodríguezDaniela Ximena Santana MoralesEduardo Yareth Santana MoralesJeremy Gabriel Santana Morales

Jalisco 
Regina Rubio González

Puebla
Juan Bosco Mata Santillana

julio-agosto  2020



46

1) Los cerditos.  En la granja hay cerdos de diferentes razas, 
pero hay dos pares que son iguales. Encuéntralos.

Soluciones:
1)______________________
2) 1-B; 2-F; 3-E; 4-A; 5-G; 
6-C; y 7-D.

Soluciones Pág. 47:
4) Ulises.
5) Los números aumentan en una 
unidad, 2, 3, 4, etcétera. La secuencia 
será 9, 10, 12, 15, 19, 24, 30, 37.
6) _______________________________

2) Juego de pelota.  
¿Puedes decir en qué 

deportes se usan 
estas bolas?

A) Ping-pong     
B) Basquetbol     

C) Tenis     
D) Bádminton

     E) Futbol     
F) Boliche     

G) Golf

3) Puntos. 
Une los puntos 

del 1 al 47, 
y entenderás 
lo que chico 
quiere decir.

¿Pero con qué tipo 
de gas llenaron 

el globo?
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6)Laberinto. Regresa a la extraña 
criatura con el científico.

5) La prueba del alfarero. Los números en 
los floreros se suceden según una lógica. 
¿Puedes completar la serie? No tomes en 

cuenta las formas de los jarrones.

4) Restas ilustradas. De las líneas numeradas, 
elimina las letras en mayúsculas. 

Al final, junta las letras eliminadas y aparecerá 
el nombre de un héroe griego, símbolo 
de aventura y deseo de conocimiento.

escUdo

yeLmo
pIca

eSpada

ribEte

vaSija
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No incluye 
gastos de envío
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$20

En estos tiempos 
de necesidad, oremos 

por nuestras familias, 
amigos, parroquias 

y comunidades. 

Para pedidos, dile a tus papás 
que nos contacten: 
Tel. 55 55 92 38 33 

WhatsApp 55 62 15 79 14 
 Correo electrónico: 

combomis@prodigy.net.mx

Ve nuestro catálogo en aguiluchos.org.mx 
o escanea nuestro código:

¡Te sugerimos 
los siguientes libros!

$180

$55

$45 $55



FUNDA 
UNA BECA

Jo
se

ph
 M
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a

Renovados por el gozoso encuentro
con Cristo, deseamos continuar
siendo una comunidad misionera

«en salida». Al fundar una Beca
nos ayudas a llevar la alegría del 

Evangelio más allá de las fronteras.

Cuentas a nombre de:
Misioneros Combonianos

del Corazón de Jesús, A.R.
(Escribe el nombre completo)

Santander: 65501062197
Bancomer: 0452603004 
Banamex:  70070359098
Banorte: 0259125723

Si lo prefieres, realiza una 
transferencia bancaria
(clabes interbancarias)

Santander: 014180655010621976
Bancomer: 012180004526030044
Banamex:  002180700703590983
Banorte:  072180002591257234

El padre 
Joseph Maina, 

misionero comboniano 
de Kenia, acompañado

 por jóvenes 
de su misión 

en Perú
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Puedes dividir la suma, y entregarla
en abonos que tú mismo determines.

Beca completa:
$14,000.00 

Beca parcial:
$7,000.00

Es una suma de dinero
con la que contribuyes

a la formación de un joven 
aspirante a la vida misionera, 

sacerdote o hermano.



*Ejemplar $20.00 *Suscripción anual: $200.00 *Extranjero $70 dlls. 
*Pídele a un adulto que realice el depósito en el banco más cercano y envía la ficha de depósito 

y este cupón por: WhatsApp: 55 62 15 79 14, correo electrónico combomis@prodigy.net.mx 
o al Apartado Postal 1-03 - C.P. 06030 Ciudad de México. En caso de emitir un giro postal, 

háganlo con la clave 59, Gerencia de tesorería Ciudad de México. 00098.
¡No envíen dinero dentro del sobre!

Si lo prefieren, realicen
una transferencia bancaria 
(clabes interbancarias)

Santander: 014180655010621976
Bancomer: 012180004526030044

Banamex: 002180700703590983
Banorte:  072180002591257234

Bancomer
0452603004

Santander
 65501062197

Banamex
  70070359098

Banorte: 
0259125723

Cuentas a nombre de 
Misioneros Combonianos 

del Corazón de Jesús, A.R.
(Escriba el nombre completo)

Deseo suscribirme por un año a Aguiluchos
Nombre

Colonia
Población
Adjunto forma de pago Por $

Estado
C.P.

Calle y No.
Tel.

Ol
ga
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...y aventúrate 
en sus 48 páginas

¡Vámonos de misión!

Suscríbete a:
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