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anuncian el proyecto ‘Tu indiferencia me mata’

Completa la cuadrícula de manera que cada línea, columna
y caja de 3x3 tenga un dígito del 1 al 9 sin repetirse.
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Lanzan campaña
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Puzzle by websudoku.com

Busca las soluciones de hoy y juega en línea en

d Se unen asociaciones
para promover
el cuidado
y esterilización
de las mascotas

Puzzle by websudoku.com
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d Presentan
‘La Inmaculada
Concepción’,
obra del sacerdote
Andrés Estrada Jasso

Más que una antología poética,
La Inmaculada Concepción, obra
compilada por el sacerdote Andrés Estrada Jasso, es un devocionario mariano y el fruto de años
de investigación, consideraron
sus presentadores la noche del
viernes en el Centro Cultural Loyola de Monterrey.
“Una de las características del
libro que hoy presentamos es que
no se trata solamente de un libro
de arte, sino que tiene como uno
de sus principales objetivos ser
también un libro de devoción”,
leyó el escritor Felipe Montes, a
nombre de la catedrática Blanca
López de Mariscal.
“Para ello el autor hizo una selección de los textos de los santos
padres de la Iglesia, relacionados
con los dogmas de la Santísima
Virgen María, así como pasajes
del viejo y nuevo testamentos”.
De acuerdo con Montes, el
texto, que también fue comentado por Amado Barrera Charles, asesor cultural, es el trabajo de más de 30 años de investigación, recopilación y análisis
de textos e iconografía referente a las distintas advocaciones
marianas.
Estrada Jasso, de 93 años
de edad, fue seminarista, luego
maestro en el Tec de Monterrey
y padre de nueve hijos, para después retomar el camino de la fe y
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d El sacerdote Andrés Estrada Jasso, de 93 años, presentó su antología

de poemas en el Centro Cultural Loyola de Monterrey.

ordenarse sacerdote en 1989, tras
la muerte de su esposa.
A lo largo de su vida, Estrada Jasso se ha especializado en
el análisis de la iconografía y la
música sacras, lo que lo llevó a
publicar textos como Imaginería en Caña de Maíz y El Villancico Virreinal Mexicano, con dos
volúmenes.
Barrera Charles recordó que
la vida de Estrada Jasso siempre
ha estado ligada a la figura de la
Inmaculada Concepción, pues fue
en la parroquia dedicada a esta
advocación, en Matehuala, San
Luis Potosí, donde inició su formación, e incluso su esposa llevaba ese nombre.
Durante la presentación, a la
que asistieron unas 70 personas,
en su mayoría familiares y amigos cercanos del autor, dos hijas y
una bisnieta de Estrada Jasso leyeron poemas que forman parte
de la antología.
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En su breve intervención al
micrófono, el maestro y sacerdote, quien fuera el primero en realizar un inventario de la Biblioteca Cervantina del Tec de Monterrey, se limitó a dar las gracias y
bendecir a los presentes.
“Que se salven, que nos veamos en el cielo, para eso estamos
aquí, para ganarnos, aquí en la
Tierra, el cielo allá arriba”, deseó
el sacerdote, ahora instructor en
el seminario de San Luis Potosí.
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Buena nueva
J

amás como hoy, en una
sociedad que sufre y llora,
tenemos necesidad de escuchar buenas noticias, la buena
nueva, el mensaje de esperanza y
de gozo que nos trae Cristo.
Vemos a nuestro alrededor
crímenes sin una solución a corto plazo; se disparan los niveles
de pobreza y desempleo en parte
consecuencia de la inestabilidad
social. Por otro lado, vemos sobre
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todo a muchos de nuestros jóvenes perdiendo el rumbo atrapados
en el sexo, el alcohol, y la droga; el
mismo núcleo familiar resquebrajado por los divorcios, las infidelidades y las divisiones. Es una sociedad que se va alejando poco a
poco de Dios y, consecuentemente, de su propia identidad.
Es precisamente aquí donde
escuchamos la buena nueva que
trae Cristo, mensaje de esperanza,

designada portavoz oficial de la
campaña.
“Queremos que Nuevo León
sea el primer Estado sin eutanasia,
pero que sea porque no existen perros callejeros”, explicó la actriz.
Al finalizar la presentación, la

Un donativo que incluyó comida, pañales y artículos de higiene
personal fue entregado ayer al Hogar de la Misericordia 3,
dedicado al cuidado de niños con enfermedades catastróficas, por
el padre Javier Hernández, director de Red Católica de Monterrey,
Cristóbal Martínez
radiodifusora en línea de la Arquidiócesis regia.

camino de felicidad y de paz, aunque muchas veces los hombres no
lo reconocemos como tal.
El camino del amor y del perdón es buena nueva, es condición
de felicidad, aunque a veces los
hombres pensamos que la felicidad va de la mano del egoísmo y
el rencor. El camino de la honestidad y la coherencia llevan a la felicidad, aunque muchos podrían
buscarla por el camino de la corrupción y la mentira. La fidelidad
matrimonial es buena nueva, aunque algunos podrían pensar que
alguna aventura podría dar gozo
y felicidad. La pureza en los jóvenes, el control de todos los excesos,
la fuerza de voluntad para decir
“no”, todo eso trae una profunda
felicidad, aunque muchos quisieran pensar que ser feliz y soltar las
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compañía de danza Vórtice Contemporáneo presentó el espectáculo “Wake Up Call” en relación a
la caza de animales silvestres.
Para conocer cómo puedes
apoyar esta campaña visita www.
tuindiferenciamemata.mx.

DAN LA MANO A CASA HOGAR

¿TE APASIONA
EL BAILE?
DIPLOMADO
O de

INSCRIPCIONES
ABIERTAS
Los Cursos impartidos por este Centro
de la Facultad de Filosofía y Letras han sido
avalados por el H. Consejo Universitario

d Elvia Sylveira, presidenta de Prodan, invitó a ponerse la camiseta
y apoyar la causa para lograr un verdadero cambio en la sociedad.

Cristóbal Martínez

Llaman a su poemario
un libro de devoción

Para hacer conciencia de que el
maltrato animal también es violencia, organizaciones civiles de
protección de animales presentaron la campaña “Tu indiferencia
me mata”, ayer en el Auditorio del
Museo de Historia Mexicana.
Con el lema “Tus manos no
los sacrifican, pero tu irresponsabilidad lo provoca”, la campaña busca promover el cuidado y esterilización de mascotas para combatir
la sobrepoblación de animales domésticos y evitar así su sacrificio.
A la cabeza de este esfuerzo están organizaciones como Prodefensa Animal, Prodan; Fundación Luca,
la Asociación Internacional para la
Protección Animal, AIPA, y Organización de Voluntarios para la Protección Animal, Ovapa.
“Esta campaña tiene como fin
una sociedad informada y consciente de este problema, nosotros
como organizaciones día a día vemos todo el abandono, el maltrato
y la muerte masiva de tantos animales”, comentó Elvia Silveyra,
presidenta de Prodan.
“Juntos es posible conseguir
un cambio cultural que transforme el destino de estos animales”.
Actualmente, más de 500 mil
perros y un millón y medio de gatos deambulan por las calles de
Monterrey y el área metropolitana, de los cuales más de 12 mil son
atropellados y más de 50 mil capturados y sacrificados.
Para ejemplificar este panorama, se proyectaron los cineminutos “¿Dónde están?”, “Canitoy”,
“Puertas” y “No me abandones”,
realizados por las compañías productoras Cinema Función y Godo
Producciones.
Los videos impactaron y conmovieron a los asistentes y a la
actriz Sylvia Pasquel, quien por
su compromiso con la causa fue
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Olivia Guzón

riendas son una misma cosa.
El mensaje de Cristo, todo el
mensaje de Cristo, es mensaje de
felicidad, es el único camino a la
felicidad. Cristo quiere que seamos felices, pero auténticamente
felices. Para eso vino. Es la esencia
de su mensaje evangélico.
Darle la espalda a Cristo nunca puede hacernos felices. Nos
puede ofrecer una breve borrachera de felicidad, pero con una
cruda amarga y triste. Por eso en
estos momentos de dolor y de
confusión todos necesitamos anclarnos fuertes en algo seguro, y
esa roca segura, inamovible, que
no falla es Cristo, es su buena nueva, es su mensaje de salvación.
El autor es Superior de la Congregación
de los Legionarios de Cristo.

