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Nueva santa fortalece la fe: Romo
Exhortó el arzobispo a
seguir el modelo de vida
de la Madre Lupita
j o s é l u i s co r t é s
el

mexicano

TIJUANA:-La festividad de la Virgen de
Fátima se festejó esta semana en todo el
mundo católico.
“El 13 de Mayo día en que se apareció
en Cova de Iría la Santísima Virgen, allá
en Fátima” (Portugal) es un aniversario más cerca del centenario”, dijo el
arzobispo, Rafael Romo Muñoz, quien
agregó que la canonización de la santa
mexicana, la madre Lupita por parte de
su Santidad el Papa Francisco, el pasado
domingo, nos debe llenar de alegría y de
fortalecimiento de nuestra Fe en Cristo.
Relató que fue en 1917 cuando se
apareció la Virgen a tres niños: Lucía,
Francisco y Jacinta.
Los hermanos Francisco y Jacinta murieron 2 años después de las apariciones
y la Iglesia ya los declaró beatos, mientras que su prima Lucía dedicó su vida a
la oración como religiosa, y hace pocos
años falleció.
“Yo imagino que la vida (de Lucía)
fue realmente de testimonio porque
fue beneficiada y privilegiada por las
apariciones de la Virgen”, dijo.
Ella ya siendo adulta ingresó a una
comunidad de vida religiosa…Yo
supongo que al contemplar ella a sus
primos, que ya están en los altares,
soñaría también en la posibilidad de
llegar a la salvación, posiblemente a
los altares”, mencionó el arzobispo
Romo Muñóz.
También dijo que el pasado domingo
11 de Mayo el Papa Francisco canonizó a una santa mexicana: la Madre
Lupita García Zavala, quien obtuvo el
milagro que Dios hace a través de sus
elegidos, lo que permite ser modelo
de vida para todos nosotros.
Monseñor Romo Muñoz destacó
que la Madre Lupita fundó la congregación Siervas de Santa Margarita

Instituto de la juventud

Difunden
obras por
las redes

TIJUANA.- La alternativa para
que los jóvenes se enteren de los
programas y convocatorias que
tiene el Instituto de la Juventud
durante la veda electoral son las
redes sociales.
Durante este proceso el organismo usa medios alternativos como
las redes sociales para garantizar
que los muchachos accedan a información sobre convocatorias,
dijo Miguel Ángel Torres Cabral,
director del Instituto de la Juventud en Baja California.
Afortunadamente, los jóvenes
están muy conectados a ellas, expresó, y existe una extensa base de
datos para que los jóvenes se acerquen.
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TIJUANA.- Los jóvenes pueden
enterarse de los programas y
convocatorias del Instituto de
la Juventud a través de redes
sociales durante la veda electoral.
El instituto no tiene preocupaciones para allegarse de los beneficiarios de los programas porque
cuenta con esas herramientas,
hay otras dependencias a las que
les cuesta un poco más de trabajo
porque su sector poblacional tiene
un acceso a redes sociales mucho
más limitado, anotó.
“Nosotros no nos preocupamos
por subejercicios ya que nuestro
recurso es muy limitado y realizamos las actividades en tiempo y
forma, como lo hemos hecho”, indicó.
El Instituto de la Juventud sigue
con sus procesos, estableció, trabajando en la impartición de
pláticas, talleres y actividades con
los jóvenes aunque sin difusión
mediática.
La ley indica que si los programas están contemplados en el Programa Operativo Anual se pueden
ejercer.
Por eso, señaló, se previene desde
el inicio del presupuesto, se conoce
que habrá un proceso electoral y se
toman precauciones.

TIJUANA.- Celebró todo el Mundo a la Virgen de Fátima,
se recordaron esas tres apariciones en 1917 o los niños y
hermanos Jacinta Fracisco Marto y Lucia Dos Santos, dijo
el arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana, Rafael Romo
Muñoz, quien agregó que la canonización de la santa mexicana,
la madre Lupita, que hizo el Papa Francisco, nos debe
llenar de alegría y fortalecimiento en nuestra fe por Cristo.

María y de los Pobres, la cual se encuentra una representación en la
Arquidiócesis de
Tijuana: unas religiosas atienden
la Casa del Anciano Juan Pablo
II en La Gloria y
otras el Centro
de Promoción de
Salud Esperanza
en la Colonia Nueva Aurora.
“Los santos son
aquellas personas
que se han identificado de tal manera
con Cristo que han
llegado a tal amistad con Dios, que
evidentemente el
amor por Dios y
por nosotros los
seres
humanos
llega a su culmen”,
enfatizó monseñor
Romo Muñoz.
Enumeró tres aspectos del amor de

Dios:
1.- El fundamental y que ya es vida de
santidad: ama a tu prójimo como a ti
mismo;
2.- El segundo que ya es de una mayor
altura: amarás al Señor tu Dios con todo
tu corazón. No hay nada que pueda sobreponerse
al Señor, es
Fundó la
decir, ama
congregación
a Dios por
Siervas de Santa
sobre todas
Margarita María
las cosas.
3.- Y el tery de los Pobres,
cero que es
de
la
cual se encuentra
la sublimidad donde una representación
se mueven en la Arquidiócesis de
realmente Tijuana
los santos:
ama a tus
hermanos con el amor con que yo (Dios)
te he amado.
“Y sabemos cuál es el precio de esto,
la cruz. Jesús muere por nosotros y
nos dice ama a tu prójimo como yo te
he amado. De hecho es el último de los
mandamientos que nos deja como testamento Jesús: que se amen los uno a los
otros como yo los he amado”, dijo el arzobispo.
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