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“SUBIR A JERUSALÉN”: UNA CUARESMA QUE NOS CONDUZCA A LA PAZ
Con fe y esperanza el pasado Miércoles de Ceniza iniciamos la Cuaresma 2019,
con tal motivo los invito a recorrer el itinerario cuaresmal para tener un verdadero gozo
pascual en el encuentro con el Resucitado. “Ahora subimos a Jerusalén” (Mc 10, 33).
Mediante estas palabras el Señor invita a los discípulos a recorrer junto a Él el camino que
partiendo de Galilea conduce hasta el lugar donde se consumará su misión redentora.
Este camino a Jerusalén, que los Evangelistas presentan como la culminación del
itinerario terreno de Jesús, constituye el modelo de vida del cristiano, comprometido a
seguir al Maestro en la vía de la Cruz. Cristo, también, dirige esta misma invitación de
“subir a Jerusalén” a los hombres y mujeres de hoy. Y lo hace con particular fuerza en este
tiempo de Cuaresma, favorable para convertirse y encontrar la plena comunión con Él,
participando íntimamente en el misterio de su muerte y resurrección.
La Cuaresma representa para los creyentes la ocasión propicia para una profunda
revisión de vida, prepara la Pascua y representa un providencial tiempo que nos acerca a
Jesús, entrando en uno mismo y poniéndose a la escucha de su Palabra.
La Cuaresma nos conduce al perdón y la reconciliación, único camino que nos
realiza la paz. Aceptar y ofrecer el perdón hace posible una nueva cualidad de relaciones
entre los hombres, interrumpe la espiral de odio y de venganza, y rompe las cadenas del
mal que atenazan el corazón de los enemigos.
“Subir a Jerusalén” es entrar en el proceso del perdón y ponerse en el camino
interior de conversión; hace falta la humilde obediencia al mandato de Jesús. Su palabra
no deja lugar a dudas: no sólo quien provoca la enemistad, sino también quien la padece
debe buscar la reconciliación (cfr. Mt 5, 23-24).
Esta Cuaresma es una ocasión extraordinaria para orar y confiar en el Señor, que
Él conceda a todos los que caminamos en la Arquidiócesis de Morelia y en los estados de
Michoacán y Guanajuato, una renovada experiencia de su misericordia.
Nuestra Señora de la Salud, Madre de la Misericordia nos acompañe en esta
Cuaresma e interceda por nosotros para que logremos frutos abundantes de conversión,
reconciliación, perdón y de paz.

454º ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL SIERVO DE DIOS DON VASCO DE
QUIROGA
El próximo 14 de Marzo se conmemorará el 454 Aniversario de la muerte de Don
Vasco de Quiroga, Primer Obispo de Michoacán, promotor y defensor de los derechos y
libertades de los pueblos indígenas en México, promotor de paz, de concordia y
prosperidad.
Don Vasco urbanizó muchas localidades, principalmente en la región lacustre,
concentrando sus principales barrios en Pátzcuaro, los cuales proveyó de hospitales e
industrias, Se ganó el afecto de los purépechas gracias a sus obras y a las medidas
económicas que promovió. Estas beneficiaron a los purépechas, en el contexto de
la conquista del país. Este afecto le hizo acreedor al trato de Tata Vasco en el que se
expresa el afecto filial de los purépechas.
Don Vasco de Quiroga, ejemplo de servicio y amor a los pobres, constructor de una
nueva sociedad en armonía y amor, cuyo ejemplo sigue tan vivo, que aún en nuestras
pequeñas comunidades, oímos hablar de Tata Vasco, el hombre cuyo ejemplo sirvió para
moldear este pueblo que tiene sed de volver a sus orígenes más puros de convivencia en
el amor de Dios.
A ejemplo de Tata Vasco sigamos luchando por una sociedad fraterna y solidaria,
por una comunidad humana donde cada mujer y cada hombre sea valorado, agradecido
como un don, respetado y promovido hacia su plenitud. El amor es la fuerza que puede
hacer este sueño realidad. Es el sueño de la humanidad, es también, lo sabemos, el
sueño de Dios. Comprometámonos a que cada gesto, cada palabra, cada actitud y cada
acción nuestros estén encaminados hacia ese ideal. Lejos, pues, de nuestras vidas la
discriminación, el desprecio y el rechazo del otro, sólo por ser diferente; fuera de nuestros
corazones todo resentimiento o malestar contra el hermano.
El proceso de su beatifición en Roma sigue adelante, espero que muy pronto
podamos invocarlo como nuestro intercesor en el cielo a favor de esta Arquidiócesis,
heredera de su gran preocupación pastoral por construir en estas tierras una sociedad
donde se viviera la igualdad, el respeto a la dignidad y la fraternidad entre las personas.

ENCUENTRO ENTRE S.S. FRANCISCO Y EL CONSEJO DE PRESIDENCIA DE
LA CONFERENCIA DEL EPISCOPADO MEXICANO
El Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano tuvimos la
enorme gracia de encontrarnos con el Santo Padre en Audiencia Privada, donde
platicamos sobre los siguientes puntos:









Le llevamos, en primer lugar, el cariñoso saludo de parte del pueblo mexicano, que
lo recuerda constantemente en la oración, y lo encomienda a nuestra Señora de
Guadalupe, en su importante misión universal.
Le reiteramos el aprecio, apoyo y fidelidad de todos los hermanos en el
episcopado.
Le entregamos un ejemplar del Proyecto Global de Pastoral 2031-2033, que
encomendó a los obispos mexicanos durante su visita apostólica a nuestro País en
febrero de 2016.
Platicamos sobre la experiencia de la participación del Presidente de la CEM, en el
Encuentro de Protección de menores, y todas las acciones recomendadas.
Dialogamos sobre la realidad que viven los hermanos migrantes en su difícil paso a
través de nuestro territorio nacional, y la ayuda que les brinda la Iglesia.
Y finalmente le compartimos el trabajo que hace la Iglesia católica, especialmente
en el tema de construcción de paz en México.

El Papa Francisco, por su parte, ha escuchado y dialogado atentamente con
nosotros, y nos ha pedido dar un saludo de corazón a todo el Pueblo Mexicano, a quien
paternalmente ha enviado su bendición.
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