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No está aquí; ¡ha
resucitado!
					 Lc 24,6
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esús le dijo: “María”. Ella se dio la vuelta y le dijo: “Raboní” que quiere
decir, “Maestro”... María Magdalena se fue y dijo a los discípulos:
“He visto al Señor y me ha dicho esto”. Jn 16, 16.18. El amanecer de
aquél día Cristo resucita. Magdalena, a la que tanto amaba, será
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la primera en captar las señales. Y empiezan las carreras, nerviosas
Caminando con las mujeres en Pascua
y llenas de ilusión. Corre Magdalena, corre Pedro y Juan, quieren
encontrar pruebas de lo que les dicta el corazón. No tardarían en ver,
en entender la Escritura, en creer. Ante la forma de la resurrección, van
Pulso Cultural
apareciendo muchas preguntas: ¿Por qué primero a las mujeres y no a
Vidas
que
sobran
los discípulos? Quizá porque eran valerosas y no tenían miedo como los
demás discípulos y apóstoles... Tendríamos tantas explicaciones como
muchas respuestas, pero una cosa si es cierta; Dios en su gran amor
a ella y a todas las mujeres, les ha dado el lugar que se merecen, para
Adolescentes y Jóvenes
que nos demos cuenta y ante todo anuncia a las generaciones venideras
Encuentro de adolescentes
el gran valor no sólo físico que tienen, sino para que descubramos su
evangelizadores Arcoiris
valor espiritual, moral, su aporte de belleza y armonía para toda nuestra
existencia humana. En la antigua cultura judía y en todas, se mantenía
a la mujer en un nivel muy inferior. Actualmente aun en las culturas
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La mujer cuantas veces va sufriendo en silencio y va guardando tantas
tristezas y frustraciones por falta de comprensión. Dios Nuestro Señor
siempre le dio su valor que tiene, una dignidad grande como la del
hombre, diferente a Él, pero con unas cualidades y capacidades que se
convierten en ayuda y complemento inseparable del mismo hombre.
Cuanto respeto, cariño y dedicación merecen las mujeres, empezando
por nuestra madre que nos dio la vida. Es necesario ir desarrollando
una cultura nueva a partir de la palabra de Dios con respecto de ver y
tratar a la mujer. San Pablo dice: Dios puso al hombre como cabeza del
hogar, no para humillar a la mujer, ni convertirla en esclava sino para
protegerla cuidando de ella y darle lo que necesita.
El Papa Francisco refiriéndose a la mujer: “Ella es la que trae armonía,
que nos enseña a valorar, a amar con ternura, y que hace que el mundo
sea una cosa hermosa”. El Papa explicó que la mujer “No está para
lavar platos. No: la mujer está para aportar armonía. sin mujer no hay
armonía”. En este sentido condenó el crimen de la explotación de la
mujer. Si Jesús se apareció primero a María, sin duda, que así fue y a
las mujeres, es por sus capacidades y la fuerza que tienen de darnos
siempre lo mejor, por algo en ellas depositó lo más grande; el anuncio y
la novedad de su Resurrección.
Que María Santísima, Madre y Señora, proteja la dignidad de las
mujeres y nos enseñe a valorar su grandeza y su gran valor en nuestra
sociedad y en nuestra familia.

P. Rolando Caballero Navarro

Instituto Biblico Católico
Tema del Mes

Sacerdotal
Foro Abierto
Reflexiones

10
12

20
22
23

Directorio
Director:
Pbro. Rolando Caballero Navarro

Diseño Editorial:
Rubén Suárez
(644) 122 74 25

Impresión:
El Debate, S.A. de C.V.
Los Mochis, Sinaloa

Corrección y Estilo:
Mtra. Reyna del Consuelo Velez Verdugo

Difusión y Distribución:
C.P. Silvia Lizárraga
Sr. Alejandro Morales Gerardo

Equipo de Información
Pbro. Salvador Nieves
Pbro. Guillermo Arnulfo Ávila Contreras
Pbro. Víctor Manuel Félix Alvarado

Publicidad:
Srita. Kathy Corona
Contacto
C.P. Silvia Lizárraga
Srita. Kathy Corona

Tel. (644) 413 47 70
elperegrino.obr@gmail.com

Colaboradores
Excmo. Sr. Obispo D. Felipe Padilla
Cardona
Rodolfo Soriano Núñez
Pbro. José Alfredo García Palencia
Pbro. Jorge Núñez Pacheco
José Enrique Rodríguez Zazueta
Lic. Rubén Valdéz
Any Cárdenas Rojas
Pbro. Jorge Alberto Torres Molina

“Los contenidos aquí publicados son responsabilidad de su autor”.

Coordinación Diocesana Arcoiris
Diac. Héctor Bravo Ramírez
Pastoral Vocacional
Pbro. Manuel Ángel Monge Mayboca
Ing. César Omar Leyva
Pbro. Víctor Manuel Félix Alvarado
Psic. Edelmira Gámez Camacho
Psic. Xóchitl Guadalupe Barco Escárrega

Mensaje del Obispo

Abril 2017

3

XXV Aniversario Episcopal De Mons. Felipe Padilla Cardona

Catequesis sobre el Buen Pastor
(S. Jn 10, 1-18)

L

a imagen más antigua
que encontramos sobre El
Buen Pastor la vemos en
los bajosrelieves Hittitas
de Zengirli y de Karkemis (1000 a
Cr.). Donde se contempla un pastor
que lleva una oveja cargada en los
hombros y con las manos sostiene
sus
extremidades
inferiores
pegadas a su pecho; la realidad del
Pastor es muy común en todos los
pueblos de oriente y en nuestra
patria: el vocablo semítico pastor,
tiene un origen guerrero, como lo
vemos en David, que lucha contra
Goliat, así como varios Jueces, que
eran pastores, e iban a la guerra
para defender, salvaguardar, unir y
acrecentar el Pueblo del Señor; por
consiguiente, para elegir al pastor
de la comunidad en el A. T. se
requería que tuviera las siguientes
cualidades: destreza para la
guerra, habilidad, arrojo, firme
decisión, atención, vigilancia,
prudencia, celo desmedido en el
cuidado de la comunidad, que
buscara el auténtico bien de ella,
tanto material como espiritual;
que actuara siempre con una
visión positiva del futuro: ya sea
protegiéndola, aunque vaya de
por medio su propia vida, por
la misma. Su función era vital e
importantísima en la comunidad
del Señor.

el mercenario y el Buen Pastor.
Donde Jesús encarna ampliamente
las cualidades y realidades de
los pastores anteriores, como lo
subraya el adjetivo kalòs, es decir,
EL MEJOR, corroborado por su
grandiosa obra de salvación entre
nosotros; la Palabra de Dios nos
presenta su función vivificadora
integral a favor de las ovejas;
Él insiste en el conocimiento
recíproco del pastor y de las ovejas,
aludiendo claramente a la fe que
lleva a la vida y a la unidad universal
de los fieles israelitas y gentiles bajo
un solo Pastor, conocimiento que
es la expresión del grandioso amor
que hay entre Jesús y su Padre. Aquí
Jesús nos invita a imitar la manera
de ser pastor por medio de nuestro
amor a las comunidades.

En el N.T. esta figura era mirada
con franca simpatía, como lo hizo
Cristo, de acuerdo a la aceptación
que se tenía en el A.T. sabiendo que
Moisés (como lo escuchamos en
la primera lectura), los Patriarcas,
David, y muchos Profetas fueron
pastores (Lc 2, 8.15ss). En el presente
texto de San Juan nos presenta
tres parábolas con imágenes muy
sugestivas y comprometedoras para
nosotros los pastores: la Puerta,

Ante esta grandiosa y llena de
misericordia persona de Jesús,
Buen Pastor, un Servidor al celebrar
25 años de servicio pastoral en tres
comunidades, al hacer un serio
examen de conciencia sobre mi
labor pastoral, me siento como el
De manera singular en esta personaje que nos narra Daniel
narración, Jesús subraya su (5, 25-28) en la visión que tuvo el
misericordia sin límites, como Rey Baltasar de Babilonia, cuando
se presenta en las parábolas de la le interpreta las tres palabras que
misericordia; y su servicio salvífico se le aparecieron en el sacrílego

Además, libérrimamente Jesús da
su vida por sus ovejas, sin que nadie
lo obligue, por esto no tiene sentido
introducir siquiera la imagen del
asalariado y del mercenario de las
parábolas anteriores (Jn 10, 1-10).
Para iluminar mejor esta acción
de entrega total se necesita tener
presente los numerosos pasajes del
A.T. en los cuales Yahveh aparece
como el Pastor de Israel, expresando
así su servicio y su misericordia
a favor del pueblo elegido (Jer 23,
1ss) cuántos pastorean: reyes,
profetas, sacerdotes, deben hacerlo
en su nombre y según su voluntad,
porque suyo es el rebaño; la grey del
N. T. Jesús la constituye durante
su vida: ella es su propiedad, y en
su nombre deben apacentarla los
pastores y todos sus enviados (Lc
12, 32).

sobrepasa y vence todas las fuerzas
adversas. Es ésta la misericordia
del Señor, que el evangelista insiste
con interés, cuando inserta este
pasaje en el eje central -doctrinal
de su evangelio: “El Padre me ama
-fuente de la glorificación de Jesúsporque yo doy la vida para tomarla
de nuevo. Nadie me la quita, sino
que Yo la doy por mí mismo. Tengo
el poder de darla y el poder de
retomarla de nuevo”. La repetición
de este pensamiento y la conclusión
de la parábola nos lleva a pensar
más en la misericordia única y sin
medida del Buen Pastor hacia su
grey, como lo acentúa el término
Kalòs, es decir, EL MEJOR, (como
se ve en el vino excelente de las
Bodas de Caná). Por consiguiente,
Cristo es el único Pastor de nuestro
Pueblo, de nuestra Iglesia, más que
su soberana dignidad y poder.
Actitudes
de
misericordia,
de atención exquisita y de
preocupación soberana en la
búsqueda del bien integral, y de
la comunión en y a favor de las
comunidades como lo escuchamos
en la Carta de Pedro.
Hermanos, que Jesús Buen Pastor
siempre nos bendiga y sea Él
que ilumine nuestras acciones
pastorales; y llenos de confianza en
Él, testimoniemos con nuestra vida
en el mundo, las maravillas que
Jesús realiza en nosotros.

banquete: mené, téquel, ufarsin, es
decir, medido, pesado y dividido.
En pocas palabras he sido una
pálida y opaca imagen de nuestro
Buen Pastor, pero me llena de
alegría y de gozo el escuchar el
estribillo que hemos repetido en el
Salmo responsorial: “Ten piedad de
mí, oh Dios, en tu misericordia” es
decir, Padre Santo: hazme gracia,
lléname de tu gracia y colócame
en el recinto profundo e íntimo de
tu misericordia, donde a pesar de
mis debilidades tan evidentes, me
llenes de tu perdón, de tu cariño,
de tu bondad, y de tu sinnúmero de
bendiciones para seguir luchando
por servir a esta comunidad, en la
verdad, que misericordiosamente
has puesto en mis débiles manos.
SI BENE LAUS DEO, SI MALE
MISERERE MEI.
17 de marzo de 2017
† Felipe Padilla Cardona
Obispo de Ciudad Obregón
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Violencia contra
las mujeres en Sonora

S

omos testigos, a escala
global, de una serie de muy
importantes cambios que,
a querer o no, deberían
obligarnos a las personas que nos
decimos católicas a preguntarnos
qué tan en serio nos tomamos
el mandamiento de la caridad,
especialmente para con las
personas más cercanas. Más que
enfrascarnos en debates estériles
con quienes no entienden el papel
de la familia como lo entendemos
los católicos deberíamos garantizar
que la Iglesia sea promotora del
mayor respeto de los derechos de
quienes son más frecuentemente
víctimas de la violencia en los
hogares:
mujeres,
personas
ancianas y las personas menores de
18 años.
En el caso concreto de Sonora, es
necesario reconocer que las cosas
no están bien. Los datos disponibles,
obtenidos del libro electrónico Las
mujeres en Sonora, publicado en
2009 por el Inegi (disponible en
http://bit.ly/MujeresSonora2009)
nos dicen que mientras a escala
nacional un 39.7 por ciento de
todas las mujeres mayores de 15
años reportan haber sido víctimas
de violencia, en Sonora el 39.3 por
ciento lo han sido.
Si separamos a las mujeres que viven
en pareja, las cifras no mejoran. A
escala nacional un 40 por ciento de
todas las mujeres son víctimas de
violencia en sus hogares, mientras
que en Sonora un 39.7 por ciento
padecen ese tipo de situaciones.
Esta situación se agrava en el caso
de algunos grupos de edad. Por

5.1 y un 7.1 por ciento de las personas
encuestadas,
respectivamente,
indicaron que los problemas con
sus familiares son causa de los
problemas de seguridad pública que
Esos datos corresponden a estudios padecen. Esas cifras son superiores
hechos a mediados de la década a la que se reportó a escala nacional,
pasada, pero la información con que fue de 3.1 por ciento.
la que contamos gracias a otros Cuando INEGI preguntó a los
estudios más recientes deja ver entrevistados si habían tenido
que las cosas no han mejorado del conflictos directos en los últimos
todo. Una encuesta más reciente, tres meses con diversos actores,
llamada Encuesta Nacional de en Hermosillo y Nogales 7.6 y 14.2
Seguridad Pública Urbana (ENSU) por ciento de los entrevistados,
2016, disponible en http://bit. respectivamente, dijeron haberlos
ly/ENSU2016, reporta que en tenido con sus familiares, mientras
algunas zonas metropolitanas del que a escala nacional el valor fue de
país una de las causas que detona 7.1 por ciento.
la violencia, es la dificultad que A pesar de ello, algo bueno es que
tenemos los mexicanos, mujeres en Sonora recurrimos menos
y varones por igual, para resolver a la violencia, a los golpes. En
nuestros problemas con palabras, Hermosillo, el 6.1 por ciento de las
con diálogo y no con gritos o con personas que tuvieron un conflicto
golpes. Aunque ENSU 2016 no nos padecieron consecuencias físicas
ofrece datos para Ciudad Obregón, de ese conflicto, mientras que en
sí los ofrece para Hermosillo y Nogales fue el 5.7 por ciento. Ambas
Nogales. Esta encuesta nos dice que cifras son menores a las que se
en esas dos ciudades de Sonora, un reportan a escala nacional (7.3 por
ejemplo, las mujeres de 35 a 39 años
a escala nacional, un 42.5 por ciento
padecía violencia, mientras que en
Sonora, un 45.7 por ciento la había
padecido.

Por: Rodolfo Soriano Núñez

ciento), pero dados los otros datos
que tenemos a nuestro alcance, no
debemos confiarnos.
La Iglesia debe ser un espacio en
el que todas las personas seamos
capaces de reconocer como familia
de Dios, sin privilegios, ni ventajas
que justifiquen el ejercicio de
ningún tipo de violencia, mucho
menos contra las personas más
débiles de esa familia: las mujeres,
las personas ancianas y los menores
de edad. También debe ser un
espacio en el que aprendamos a
resolver nuestros conflictos por
medio del diálogo y el amor. Esa
tendría que ser la tarea de nuestras
parroquias, enseñar a las personas
a dialogar, a evitar la violencia, a
resolver los problemas que se nos
presentan en las calles de nuestros
pueblos y colonias, así como los que
surgen en nuestras cocinas y salas,
con el diálogo y motivados por la
convicción profunda de que todas
las personas tenemos a Dios como
padre y a la virgen María como
madre.

Salud y Bienestar

Abril 2017

5

sentir, hablar, vestir, etc. Por
eso se puede decir que los
medios ponen a prueba nuestra
autonomía y nuestro equilibrio.
A menor equilibrio emocional,
mayor influencia negativa.

El impacto de los medios
de comunicación hoy
Por: Psic. Xóchitl Guadalupe Barco Escárrega

D

esde siempre y hoy
más que nunca,
nos hemos estado
haciendo conscientes
de la poderosa influencia
tanto positiva como negativa,
que tienen los medios de
comunicación de todo tipo en
el comportamiento de los seres
humanos.
El problema no son los medios
en sí mismos, pues utilizados
correctamente y con un propósito
claro de educar, orientar,
promover valores, principios
éticos y cristianos, hacen
muchísimo bien a las personas.
Pero la realidad en estos días,
es que se ha trasgiversado el
propósito y el sentido de los
medios de comunicación. Pues
en lugar de estar haciendo
un bien, están manipulando
psicológicamente, socialmente,
moralmente, políticamente, etc.,

De tal forma, que cuando
recibimos información de los
medios de comunicación sin
filtrarla, es decir, sin analizarla,
terminamos siendo presas
fáciles de los mismos, ya
que se nos trasmiten ideas y
necesidades que no son reales ni
nuestras.

Tips Para Que Hacer Buen
Uso De Los Medios De
Comunicación:
• Es importante que desde
pequeños los padres, enseñen
a sus hijos a saber lo que
deben de ver y aprender.
• Establecer horarios para pasar
frente a la televisión, y el uso de
internet para lograr una mejor
distribución y ocupación del
tiempo. Utilizarlos para fines
educativos, investigativo e
información sana en general.

el psiquismo de manera abrupta
y causan un efecto importante.
Siempre se debe
Es bueno, por ello, no actuar sin
considerar que las
analizar, sólo por contagio, en
propagandas, las
muchas ocasiones hasta se debe
publicidades intentan dudar de lo que se ve o se escucha • No permitir que el celular
los medios, no por el simple
sea una prioridad en nuestra
convencernos de algo, en
hecho de dudar, de desconfiar,
vida, sino al contrario, saber
nos invitan y hasta
sino porque la duda genera
manejarlo y utilizarlo.
condicionan a elegir el reflexión, búsqueda. Siempre
• Es
importante
saber
producto que ofrecen, se debe considerar que las
diferenciar entre los hechos y
propagandas, las publicidades
las opiniones, para que no se
aunque muchas veces intentan convencernos de algo,
dé por hecho algo, sin estar
nos invitan y hasta condicionan
va contra nuestros
seguros.
a elegir el producto que ofrecen,
intereses.
aunque muchas veces va contra En fin, la información y sus
medios es como la comida ...
a los usuarios de esos medios de nuestros intereses.
comunicación.
La televisión, la radio, los saludable o chatarra, sólo debes
saber la diferencia y aunque bien
Hay que tener mucho cuidado periódicos reflejan los valores es cierto, que no podemos evitar
con el uso que se haga de los de la cultura, de una época, que se transmita información
medios
de
comunicación, de un lugar (ellos muestran negativa en los medios de
porque los mensajes que afectan cómo es un país, por ejemplo), comunicación, sí podemos elegir
negativamente el entendimiento pero al mismo tiempo crea las a qué le vamos a dar entrada en
y hasta la salud, generan una necesidades de ese grupo, y así nuestra vida.
especie de contagio, entran en se vuelven modelos de pensar,
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Lo que todo hijo puede
hacer para sus padres
Primera Parte

H

oy en día mis
hermanos está muy
de moda hablar de
lo que han llamado:
conflicto de generaciones, y los
jóvenes hablan de la vieja ola
pasada, y los viejos hablan de
una juventud insolente. ¿Pero
realmente existe tal conflicto? Lo
que existe es muy poco dialogo y
un profundo desconocimiento
de como la palabra de Dios le
pide a los jóvenes enfrentar su
relación con los adultos.
No se puede pretender edificar
un mundo ignorando el pasado,
es imposible querer edificar
un mundo de juventud sin
tener en cuenta a aquellos que
han vivido antes que nosotros.
Es como pretender pasar la
energía eléctrica de un lado
para otro cortando los cables
que la conducen.
No se puede entonces edificar
con un presente sin guardar
una sana y buena relación con
el pasado.
El tema que a continuación
trataremos de cómo los hijos
deben tratar y amar a sus
padres.
Será entonces de gran provecho
no solo para la familia que

Por: Pbro. José Alfredo García Palencia

mejorará en su relación, sino
también para la sociedad
entera, no lo que dicen hombres
y teorías humanas, sino lo que
dice la palabra de Dios, acerca
de como debe realizarse esta
relación.
Veamos una primera cita bíblica
para avalar nuestra reflexión.

Nos introduce con dos temas
muy importantes.
Eclesiástico 7,27.
“Con todo tu corazón, honra a
tu padre y no olvides los dolores
de tu madre. Recuerda que por
ellos has nacido, ¿Cómo les vas a
pagar lo que han hecho contigo?
(palabra de Dios).

Recuerda que por ellos has
nacido, ¿cómo vas a pagarles
lo que han hecho contigo? Tu
padre y tu madre fueron el
vehículo para que tu llegaras a
nacer y no como el error de un
anticonceptivo, no como algo
que no estaba planificado, sino
como fruto del amor que había
en ellos.

Mi Familia
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¿Sabes? A ellos no les costó
nada evitar que tu nacieras,
posiblemente lo hubieran
hecho, pero si tu estas vivo
debes agradecer en primer
lugar a tus padres que te dieron
la oportunidad de vivir.

pequeños que nunca vieron la
luz?

Mis hermanos, yo preciso que
es aquí donde encontramos el
primer problema, aquí es donde
está el primer punto que no nos
deja salir adelante.

Mis hermanos este es el
problema número 1, este es el
meollo del asunto, que muchos
jóvenes están en contra de sus
padres, pero no en contra de
sus padres mismos, sino en

La Biblia dice que en primer
lugar se debe guardar por los
padres GRATITUD por haber
nacido, gratitud porque nos
permitieron desarrollarnos y
nos cuidaron cuando éramos
muy pequeños.
Pero no, pocos jóvenes hoy en
día experimentan el mismo
sinsabor que el libro de Job se
expresa en el capítulo 3 versículo
del 11 en adelante.
Veamos Job 3,11.
“¿Por qué no morí cuando salí
del seno, o no expire al salir del
vientre, por qué me acogieron
dos rodillas, por qué hubo dos
pechos para que yo mamara?,
¿O por qué no fui como un
aborto que se esconde como los

Pues ahora estaría acostado
tranquilamente y dormiría mi
sueño para descansar” (palabra
de Dios).

contra de su propia vida, ¿por
qué no morí, para que nací,
para que sirve mi vida?, quisiera
morirme.
Si tú joven piensas que es inútil
tu vida, que no tiene sentido,
que para qué naciste, para qué
dos rodillas te recibieron, que
para qué dos pechos te criaron.
Naturalmente que no sientes
amor, sino rechazo por tus
padres, pero no es rechazo por

7

tus padres, sino cobardía de
no querer enfrentar tu propia
existencia.
Cuántos jóvenes se están
matando poco a poco, han
matado sus ilusiones, han
matado sus aspiraciones, sus
deseos, no tienen ideales, ni
objetivos en su vida, se levantan
tarde y andan por la calle y
cuando su mamá le dice: ¿Hijo y
qué va a ser tu vida? Le contestas:
“hay mama si yo quisiera estar
muerto”.
Se meten en drogas, en
prostituciones y en vicios, se
encierran en una vida que está
enajenada, que está fuera de la
realidad.
Se van a una discoteca o a un
lugar de diversión con todo el
volumen del sonido, van por
la calle en sus carros que no
compraron, gastando gasolina
que no compran, con el estéreo
del carro a todo lo que da, para
no oír los propios latidos de su
corazón.
Queridos hijos jóvenes, de
verdad el defecto, el fracaso o
el cáncer de nuestra generación
es que muchos jóvenes están
muertos en vida.
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Vidas que sobran
Por: Pbro. Jorge Núñez Pacheco

E

n el libro ‘vidas que sobran; los excluidos
de un mundo en quiebra’ de Juan
Antonio Guerrero y Daniel Izuzquiza,
se lee una interesante historia escrita
por Julián Barnes sobre un barco petrolero.
Este breve relato es un reflejo de la situación
económico-social de nuestro mundo, que se
caracteriza por la exclusión y el incremento de la
población en situación de pobreza.

Hoy en día – narra el relato – los barcos petroleros
son cada vez más grandes y las tripulaciones
cada vez más pequeñas. Son dirigidos a través
de tecnología que les permite partir de cualquier
parte del mundo y llegar a Londres o Sídney sin
necesidad de que la tripulación intervenga en las
operaciones; la única preocupación de los que
van a bordo es la de estar bajo cubierta bebiendo
cerveza y viendo videos.

actual que funciona perfectamente programada
y ordenada, pero que a la misma vez, va
excluyendo a muchas personas que no pueden
hacer nada para integrarse.
El barco es el sistema económico en el que
vivimos, que un día se programó y continúa
sin detenerse. Lo más importante que el barco
lleva a bordo no es la tripulación sino el petróleo.
Aquellos que lo programaron son los grandes
conglomerados capitalistas que en nombre de
la tecnología y la innovación, solo contratan a un
pequeño grupo de trabajadores para ser parte de
una tripulación ocioso y anónima.

Este barco programado tecnológicamente,
puede durar semanas enteras en el océano
ocupándose solo por aquellos percances
que le pueden ocasionar algún daño; todo
aquello que se encuentra en el camino que La tripulación representa a la población que
no sea parte de su ruta lo ignora y pasa de vive dentro del sistema económico-social que
largo.
está enfocada solo en sobrevivir o disfrutar.
En los viejos tiempos los barcos eran Los náufragos simbolizan aquellos que fueron
maniobrados por la tripulación y cada arrojados de este sistema y que viven a la deriva
miembro estaba encargado de alguna sin la oportunidad de que algún vigía los pueda
área de la nave. Había un capitán que lo ver y sean rescatados.
dirigía y alguien en el mástil vigilando por Lo más grave de esta historia es que se
si se encontraba algo en el exterior, de tal presenta como una situación inevitable; que
manera que si topaban con algún barco nada puede hacerse para cambiarlo y que solo
pidiendo ayuda, o peor aún, alguna balsa o debemos continuar, pero el Papa Francisco en
un náufrago podían auxiliarlo.
Misericordia et miseria, señala que es posible, y
En las nuevas embarcaciones es imposible
percatarse si alguien se encuentra en
apuros: no hay vigías, no hay operadores,
solo personas que se encuentran abordo
ocupados en la monotonía. Si se encuentran
con un náufrago necesitado de ayuda
simplemente lo ignoran y el barco sigue su
curso porque no son parte de la ruta o el
radar no puede detectarlos.

urgente, llevar a cabo una revolución cultural a
partir de simplicidad de la misericordia; que este
sencillo gesto de caridad puede cambiar la vida
de muchas personas.

El procedimiento para humanizar este barco, es
que cada hombre y mujer se comprometan con
la caridad y sean artífices de la proximidad; sean
nuevos ‘vigías’ que observen desde el mástil de la
misericordia a aquellos náufragos que necesitan
Esta historia, es la imagen de la sociedad ser rescatados.

Vaticano y el Mundo
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para llevar, sino la cruz cristiana
es un recordatorio del amor con
que Jesús se sacrificó para salvar
a la humanidad del mal y del
pecado”,
12 de marzo

Estimados lectores de “El Peregrino” les presentamos
algunas frases dichas por el Papa Francisco durante sus
discursos en el mes de Marzo.
“La Cuaresma es un periodo
de penitencia, también de
mortificación, pero no como fin
en sí mismo, sino que termina
haciéndonos resurgir con Cristo,
renovar nuestra identidad
bautismal, es decir, renacer
nuevamente ‘de lo alto’, del amor
de Dios”.
01 de marzo

“A través del diálogo podemos
aprender a ver que el otro no es
una amenaza, sino un don de
Dios, que nos interpela y pide
ser reconocido. Dialogar ayuda
a las personas a humanizar
las relaciones y a superar las
incomprensiones”.
11 de marzo
“La cruz cristiana no es un
utensilio de la casa o un adorno

“Se debe aprender todos los días
a hacer algo, a ser mejores cada
día. Aprender. Alejarse del mal y
aprender a hacer el bien: esta es
la regla de la conversión”.
14 de marzo
“Cuando una persona vive en su
ambiente cerrado, respira ese
aire de sus propios bienes, de su
satisfacción, de su vanidad, de
sentirse seguro, y se fía sólo de
sí mismo, pierde la orientación,
pierde la brújula y no sabe dónde
están los límites”.
16 de marzo
“Si tú no tienes conciencia de
haber sido perdonado, nunca
podrás perdonar”.
21 de marzo

9

“Quien experimenta en la
propia vida el amor fiel de Dios
y su consuelo, está más bien
obligado a permanecer cerca de
los hermanos más débiles y a
hacerse cargo de su fragilidad”.
22 de marzo
“Cuando no nos paramos
a escuchar la voz del Señor
terminamos por alejarnos,
nos alejamos de Él, le damos la
espalda. Y si no escuchamos la
voz del Señor, escuchamos otras
voces”. “Nos volvemos sordos,
sordos a la Palabra de Dios”.
23 de marzo
Esta es la intencion de oración
del Papa Francisco para el mes
de Abril
La intención de oración del Papa
está dirigida a los “jóvenes, para que
sepan responder con generosidad
a su propia vocación; considerando
seriamente también la posibilidad
de consagrarse al Señor en el
sacerdocio o en la vida consagrada”.

Mensaje del Santo Padre, el Papa Francisco, con ocasión del XXV Aniversario de
la Consagración Episcopal de nuestro Obispo Felipe Padilla Cardona
Al sr. Felipe Padilla Cardona, Obispo de Ciudad Obregón, en el día en que celebra
felizmente su 25 aniversario de consagración episcopal; en este venturoso evento,
junto a los numerosos servicios pastorales, bien cumplidos a favor del bien de
tus fieles, con grande alegría nos congratulamos contigo y con tu diócesis. por tal
motivo, recibe nuestra bendición apostólica como prenda de las gracias celestiales
que con bondad te impartimos; al mismo tiempo, pedimos tu oración para que
pueda seguir realizando mi ministerio petrino de una manera eficaz y digna,
fraternalmente te lo pido.
Dado en la Sede del Vaticano, el día 28 del mes de febrero del año dos mil diecisiete.
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Mujeres en la Biblia
Por: José Enrique Rodríguez Zazueta

U

na de las mujeres más conocidas
en Escrituras es María, la Madre
de Jesús, ejemplo de seguimiento
a la voz de Dios y sometimiento
a los designios que se fueran presentando.
Ella junto con José (Padre adoptivo de Jesús),
llevan a buenos términos la formación física
y espiritual de su Hijo.
María es ejemplo de Fidelidad a su palabra
y al hombre que amo y le dio protección
durante el embarazo y durante el tiempo
que tuvo vida. Pero esta no es la única mujer
ejemplo que podemos tomar, hay varios
ejemplos importantes que se pueden tomar.
En las escrituras encontramos algunas de
ellas:

ANTIGUO TESTAMENTO
Sara

Pedro 3,6). No sabemos qué clase de mujer
era Sara como hija, en su casa, o como
doncella. Se nos presenta ya como “la mujer
de Abraham” y así permanece en la Biblia.
Como esposa de su marido cumple todos los
requerimientos de los preceptos divinos. En
el Paraíso Dios había dicho que la voluntad
de la mujer debía ser sometida a la del marido
y Sara busca su satisfacción en la obediencia
a esta orden. Cuando Abraham sale de Ur
de los Caldeos para ir a Canaán, ella deja a
sus amigos para ir con él a un país extraño.
Cuando es raptada al harén de dos príncipes
extranjeros, permanece fiel a Abraham. En
todo se adapta a las circunstancias. Recibe
sus invitados y con ello, sin saberlo hospeda
a ángeles. Y, finalmente, decide dar la
preferencia a Agar antes de ver a su marido
sin hijos.

“Por fe Sara siendo estéril, recibió poder para Por esta actitud recobra la posición de
dignidad que Dios había asignado a la mujer.
concebir” Hebreos 11,11
La mujer teme ante la autoridad.
Sara es la primera mujer cuya fe se nos
muestra para que la observemos, y esto Ana, madre de Samuel
específicamente en su función de mujer Prédicas y predicaciones en video y escritas
casada. Hay dos apóstoles que nos lo dicen. de Mujeres de la biblia. Devocionales,
Primero
es
conferencias y mensajes de Mujeres de la
Pablo que indica
biblia en español.
que por fe pasó
Hace más de 3.000, Ana tuvo un encuentro
a ser madre
con Dios. Y mediante su dolor y tristeza, Él
(Hebreos 11,11)
no sólo la cambio a ella, sino que también
y
segundo,
alteró el curso entero de la historia de los
Pedro, que ruega
judíos. Ana vivió durante el tiempo de los
a las mujeres
jueces, cuando la nación de Israel no tenía
cristianas que
rey y se revolcaba vergonzosamente en el
sean como Sara,
pecado, la auto indigencia y la corrupción.
que “ obedecía
No obstante, no importa cuan degenerada se
a
Abraham
vuelva la sociedad, Dios tiene su remanente
llamándole
fiel. En esos días, el remanente incluía a Ana.
señor”
(1ra.
Ella era una mujer judía piadosa, devota,

quien estaba en una posición poco envidiable
de tener que compartir su marido con otra
esposa. La mayoría de los comentaristas
creen que Ana era la primera esposa del
Elcana, pero debido que era estéril, él
se casó con otra para tener hijos. Alfred
Edersheim escribió “la ley dada a moisés
toleraba reglamentada la (poligamia),
pero en ninguna parte la aprobaba, y en la
practica la poligamia era principalmente a
los adinerados.”

NUEVO TESTAMENTO
La mujer del flujo de sangre
“En esto, una mujer enferma de flujo de sangre
desde hacía doce años, se le acercó por detrás y
tocó el borde de su manto.” (Mateo 9:20)
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No Sabemos si la enfermedad
de esta mujer había resultado de
algún parto, pero no hay duda
que podía haberse dado este
caso. Esta mujer sufría su pena
y su molestia en secreto. No se
nos dice nada más, sino que se
trataba de un “flujo de sangre” o
sea hemorragias, y que ya hacía
doce años. Después de tantos
años hemos de suponer que su
salud habría decaído, y que se
encontraría pálida y decaída.
En cambio su fe era firme y
enérgica. De no haber sido así no
se habría atrevido a mezclarse
con la multitud para acercarse
a Jesús en público. No se atrevió
sin embargo a hablarle a Jesús
de esta dolencia. Es posible que
estuviera avergonzada de la
misma. Por ello se acercó por
detrás y tocó el borde del manto
de Jesús. Sabemos que como
resultado de este acto de fe, (“Si
tocó aunque sólo sea su manto”),
la mujer quedó realmente
curada de su aflicción.
Cesó el flujo, después
de tantos años, en
aquel
momento.La
fe le impidió llegar al
desespero. Fue a Jesús.
No pidió nada. Tocó
el borde de su manto.
Y quedó sanada. La fe
puede realizar cosas
estupendas. Jesús se lo

dijo: “Tu fe te ha salvado; vete en momento no entiende lo que Las mujeres tanto como los
paz y queda sana de tu aflicción.” dice, pero Jesús, poco a poco, hombres tienen una misión
le pone delante una visión importante dentro de la historia
espiritual y delicada que nos de salvación del hombre. Tener
La mujer samaritana
asombra pensar como podría ser Fe, saber escuchar y no tener
“Vino una mujer de Samaria a sacar captada por la mujer. Algunos miedo, porque “Si Dios está por
agua, Jesús le dijo: Dame de beber” no han vacilado en llamar esta nosotros, ¿quién estará contra
entrevista pura ficción, una nosotros? (Romanos 8,31)
(Juan 4:7).
alegoría. Sabemos que fue real y Hermanos vivamos una fe
Esta mujer no podemos decir que
conocemos el resultado de esta abierta y declarada, Dios los siga
fuera un modelo de virtudes. El
conversación.
hecho de que cinco maridos se le
murieran no puede achacársele
Aniversarios Sacerdotales
como culpa suya, pero sí el que,
en este mes están festejando un año más de
cuando fue al pozo y encontró a Felicitamos a los sacerdotes que
vida consagrada.
Jesús, estuviera viviendo con un
01 Abril
Pbro. Demetrio Moreno Santini
hombre que no era su marido.
Era sin duda una mujer
desenvuelta, no muy recatada,
probablemente un tipo que
procuraríamos evitar si asistiera
a la misma iglesia que nosotros.
Y sin embargo, Dios, en su
Providencia dirige las cosas de tal
forma que esta mujer mundana,
superficial y probablemente
inculta, recibe una revelación
extraordinaria, pues Jesús le
habla de términos de gran
profundidad y simbolismo, que
se reservaba para ocasiones
solemnes. La mujer va al pozo,
donde se halla Jesús sentado. Le
pide de beber, pero sólo como
excusa para entrar en un tema
más profundo. La mujer de

Casa Cural Catedral

Calle Sonora 161 Altos, Zona Centro
Horarios: Martes 5 a 7 pm y Sabados 10:30 am a 12:30 pm

		

Pbro. Reynaldo Servín Ayala, C.Ss.R.

04 Abril
		
		

Excmo Sr. Obispo D. Vicente García Bernal
obispo emérito
Pbro. José Antonio Barrera Cetina

13 Abril

Pbro. Miguel Angel Hernández Venegas, O.F.M.

03 Abril

08 Abril
		
25 Abril

Pbro. Miguel Agustín Durazo Arvizu

Pbro. Felipe de Jesús González Iñiguez
Pbro. Alberto Robles Portugal, O. de M.
Pbro. César Rodríguez Carrillo, O.F.M.

Que Dios nuestro padre siga bendiciendo su trabajo apostólico y que María Santísima
derrame sobre su persona sus gracias y carismas.

Nombramientos
Nombramientos otorgados por el Excelentísimo Sr. Obispo Felipe Padilla Cardona a:

Sr. Pbro. Tomás Argueta Morales
Párroco de Cristo Redentor
Cd. Obregón, Son.
04 de Enero de 2017

Sr. Pbro. Benito Martín Aguilar Mendívil

Párroco de Nuestra Señora de Guadalupe - Valle Verde
Cd. Obregón, Son.
21 de Enero de 2017

Sr. Pbro. Felipe de Jesús González Íñiguez
Párroco del Espíritu Santo
Guaymas, Son.
20 de Marzo de 2017

Sr. Pbro. José Guadalupe Vásquez
Párroco de Nuestra Señora del Rosario
Cd. Obregón, Son.
24 de Marzo de 2017

Casa pastoral “Vicente Garcia Bernal”

Calle Tabasco 3017 esq. Gregorio Payro Col. Las Cortinas
Horarios: Jueves 7 a 9 pm y Sabados 5 a 7 pm
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Caminando con las
mujeres en Pascua
Por: Lic. Rubén Valdéz

E
pascua.

l cirio pascual en
próximos
días
acompañará y adornará
cada altar en los días de

El cirio pascual nos recuerda
la resurrección y la presencia
del Cristo resucitado en todos
los días de Pascua y debiera
de ser un gran signo y llamado
a despertar en nosotros el
deseo de estar con el Señor
como los discípulos de Emaús.
Quiere hacer que llegue a
salir de nuestros labios la
misma expresión de aquellos
discípulos: “¿No ardía nuestro
corazón
cuando
íbamos
con él por el camino?” Es la
alegría, la esperanza y la fe en
resurrección. La luz de la vida
que se da a nosotros y al mundo
entero.
Se acercan los día de meditar
esos momentos de alegría
pascual. Encontramos en los
evangelios muchos textos que
nos hablan de ese hermoso día
en que la luz de Dios iluminó de
nueva forma la creación “hecha
nueva” en Cristo. De ser sincero
me enamoran los textos que
manifiestan esa alegría de ver
al resucitado y al mismo tiempo
el contemplar la humanidad
de cada uno de los apóstoles y
discípulos que se deja entrever
en los mismos textos bíblicos.
Generalmente las reflexiones
se centran en los hombres,

especialmente en los apóstoles,
pero hay otras protagonistas:
Las mujeres. Y vaya que son
protagonistas en esos días de
la vida nueva. Aquí recuerdo
la secuencia de Pascua. Me
permito transcribir una parte
de ella:
Ofrezcan
los
cristianos
ofrendas de alabanza a gloria de
la Víctima propicia de la Pascua.
Cordero sin pecado que a
las ovejas salva, a Dios y a
los culpables unió con nueva
alianza.
Lucharon vida y muerte en
singular batalla, y, muerto el
que es la Vida, triunfante se
levanta.
«¿Qué has visto de camino,

María, en la mañana?» «A
mi Señor glorioso, la tumba
abandonada,
los
ángeles
testigos, sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras mi amor y mi
esperanza!
Venid a Galilea, allí el Señor
aguarda; allí veréis los suyos la
gloria de la Pascua.»
He agregado en negritas y
cursiva la parte donde quiero
centrar tu atención querido
lector.
“¿Qué has visto, María en la
mañana?” Es María una de
las primeras en ver al Señor
resucitado. Aquí me gustaría
invitarte a que en esta Pascua
leas los Evangelios y trates de
rehacer la cronología de los

acontecimientos de ese día de
la resurrección. Tendrás un
grato y satisfactorio momento
intelectual y espiritual al ver la
maravilla de ese día y de todos,
los múltiples, acontecimientos
de ese día que cambió la historia
y nuestras vidas. Fue un día
frenético de fe y de encuentros
o reencuentros. Anímate a
hacerlo.
Volviendo a aquello que me
gustaría compartir, que es la
mujer y el día de la resurrección,
vemos que en los textos de
la resurrección, aquellos que
estuvieron al pie de la cruz
también son testigos en la
resurrección: María Magdalena
y Juan. Sobre María, la madre
de Jesús, la tradición nos dice
que ella también fue testigo
privilegiada de la resurrección
si bien no quedó plasmado en
textos bíblicos canónicos según
los estudiosos porque no era
necesario hacer patente ese
hecho que se supone obvio y
sin objeciones en los primeros
siglos. Me permito hacer una
narración, reflexión sobre ese
día.
El primer día después del
sábado, muy de mañana, las
mujeres se dirigieron a la
tumba llevando los aromas que
habían preparado. Encontraron
la piedra movida del sepulcro
y al entrar no encontraron el
cuerpo del Señor Jesús. Eran
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lo colocaron aquí, pero no está
aquí. Ya no hay sangre, ya no
hay frustración. Esos son solo
recuerdos. Todo eso se ve lejano.
Ahora solo hay luz, luz de vida.
Señor, estaremos juntos en el
amor. Libertad. Liberación.
Las mujeres recuerdan las
palabras y al regresar le
anunciaron esto a los otros.
Eran María Magdalena, Juana y
María de Santiago.

tres mujeres valientes que
buscaban al amor de los amores:
Jesús; mujeres que llevaban su
amor en tres pequeños vasos
de perfume pero el Señor no
esta ahí. ¿Dónde está el Señor?
Las mujeres lloran. La nostalgia
llegan a su corazón y da paso al
temor y al miedo de no volver
a ver o tener un lugar donde
encontrarse por lo menos con el
recuerdo de la vida del amado.
¡Oh Dios! ¿Acaso Dios se
divierte al dejarnos solos? ¿Por
qué dejarnos en la oscuridad de
la noche? Cantamos canciones
de tristeza. ¡Oh Señor! Nuestros
enemigos están libres y nosotros
estamos aquí muriendo por ti.
¡Te necesitamos Señor! ¿Dónde
estas? ¡Muero por ti! ¡Estamos
solas!

Las mujeres están ahí pensando
lo anterior cuando aparecen
dos hombres con vestidos
fulgurantes. Con esa presencia
dan sentido a la vida incierta. El
ángel les ha encontrado aunque
el Señor no hubiera resucitado
aquella mañana, habría bastado
la presencia de los ángeles para
dar sentido a la muerte. Pero no
se queda ahí. ¡Verdaderamente
ha resucitado!
¡Oh Señor! ¡Necesito de ti!
Habiéndose sorprendido por
los ángeles y cayendo rostro
en tierra, los ángeles les dicen:
“¡Por qué buscan entre los
muertos a quien está vivo? No
está aquí, ha resucitado”
¡Qué noticia! ¿Vivo? Si aquí
lo colocamos muerto en el
sepulcro. ¿Vivo? Si mis manos

Ellas escucharon el anuncio
de la resurrección y corren a
anunciarlo. No hay tiempo
de pensar o reflexionar. Solo
se ve el polvo de las mujeres
corriendo llevando el anuncio
de la pascua. ¡Qué alegría en el
corazón! Florece la alegría. Todo
ha cambiado. Todo es distinto
porque Él ha resucitado.
Según la tradición cristiana
y las referencias bíblicas son
esas mujeres quienes fueron las
primeras mensajes, los pies del
mensajero que lleva las buenas
noticias.
Podríamos en esta Pascua
proponernos realizar varias
tareas:
• Releer con calma algún texto
de la resurrección y subrayar
las palabras que tocan el
corazón. Pregúntate ¿Qué
cosa quiere decirme el Señor
con estas palabras?
• ¿Cuáles son tus muertes?

¿Cuáles
son los puntos
débiles de tu vida? ¿Algunas
culpas? ¿Qué errores no te
perdonas?
• ¿Tienes miedo a morir?
¿Cómo te has preparado para
el encuentro con el Señor?
• ¿Cuáles son tus alegrías mas
grandes? ¿Qué personas te
dan vida, alegría y fuerza
cada día?
• ¿Has experimentado en
la vida que algunas cosas
perdidas son reencontradas?
¿Has buscado de resucitar
una relación o un plan que ya
había muerto?
• ¿Qué significa “vivir en la
resurrección” la vida de cada
día, el trabajo, en casa, en la
escuela… frente a las fatigas
de la vida?
• ¿Cómo sientes al Señor? ¿Vive
en ti o es una vaga referencia
religiosa?
• ¿Sientes al Señor? ¿Lo amas
como a ti mismo?
• ¿Estás feliz de ser Suyo?
Por último, te invito a buscar
algunas
pinturas
de
la
resurrección donde aparezcan
estas tres mujeres y meditarlas.
Hermanos, hay mucho que
caminar en esta próxima
pascua. Caminemos a la luz del
Señor.
¡Se feliz!
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Espacio Mariano

La Virgen María, la nueva Eva
Por: Pbro. Víctor Manuel Félix Alvarado

L

pesimistas y decepcionantes, signos de
esperanza, y es donde el hombre da a la mujer
el nombre de Eva, el cual significa: “vitalidad”,
y aquí se abre una visión positiva, la cual está
llena de esperanza para la humanidad. Ya nada
será como antes, pero no todo está perdido.

preservada del pecado original no por virtud
propia, sino en atención a los méritos de Cristo,
nuestro Redentor. Por esto, ella ocupa el primer
lugar en el tiempo de esta nueva humanidad,
pero teniendo en cuenta que Cristo es el
verdadero autor de nuestra liberación.

María es la novedad, y la novedad trae consigo La respuesta está en la elección de María, ella es
la virtud de la gracia para esta mujer. Todo es la nueva Eva. Eva fue pura y pecó. La virgen fue
pura y perseveró. Ella dijo Sí a Dios:
distinto a la primera mujer: “Eva”:

María ha vencido al mal, lo hizo con su
disposición a la voluntad de Dios, ella la llena
de gracia, la pura por excelencia, la que trajo
en su vientre al Redentor. Es una gran
enseñanza para este tiempo que estamos
viviendo: Cuaresma-Pascua, el tiempo
de renuncia al mal y llenarnos de vida,
es el gran mensaje al mundo, el cual es
transmitido por medio de María.

a concepción de María inaugura, por
tanto, una nueva era en la humanidad, la
era de la liberación del pecado original; de
esa liberación todos participamos como
hijos de Dios (que nos libera en Cristo) e hijos de
la Virgen María (nuestra madre).

“¿Así que Dios les dijo que no comieran de
ninguno de los árboles del huerto?
La mujer respondió a la serpiente:
Podemos comer el fruto de los árboles
del huerto; sólo nos prohibió Dios, bajo
amenaza de muerte, comer o tocar el fruto
del árbol que está en medio del huerto. La
serpiente contesto a la mujer: ¡De ningún
modo morirán! (Gn 3,2-4).
Eva fue seducida por la serpiente, cayó en
el juego, dialogó con ella; y con el maligno
no se dialoga porque nos envuelve y
enreda, esa es la astucia propia del mal.
Es así como llegó el pecado al mundo. La
mujer le dijo a Dios, que la serpiente la
engañó, y comió del árbol, Dios maldijo a
la serpiente.
Dijo a la mujer: “Multiplicaré los dolores de
tu embarazo, darás a luz a tus hijos con dolor;
desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre
le dijo: “Por haber hecho caso a la mujer y haber
comido del árbol prohibido, maldita sea la tierra
por tu culpa” (Gn 3,16-17).

El Catecismo de la Iglesia Católica
resume de modo sintético y eficaz el
valor decisivo para toda la humanidad
del consentimiento libre de María al plan
divino de la salvación: “La Virgen María
colaboró por su fe y obediencia libres
a la salvación de los hombres. Por su
obediencia ella se convirtió en la nueva
Eva. (No. 511).

“Entonces María dijo: He aquí la sierva del
Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra.
Y el ángel se fue de su presencia” (Lc 1,38).

La Virgen María es la Nueva Eva, porque ella
es también la primera mujer pero de la nueva
humanidad que brota de Cristo, por la que
Sacamos de entre todos estos relatos algo somos hijos de Dios, por el bautismo. Ella fue

El concilio Vaticano II destaca la entrega
total de María a la persona y a la obra de
Cristo: “Se entregó totalmente a sí misma, como
esclava del Señor, a la persona y a la obra de su
Hijo. Con él y en dependencia de él, se puso, por
la gracia de Dios todopoderoso, al servicio del
misterio de la redención” (Lumen gentium, 56).
María, asociada a la victoria de Cristo sobre el
pecado de nuestros primeros padres, aparece
como la verdadera “madre de los vivientes” .

Espiritualidad Cristiana

Primera Parte

Abril 2017 15

¿Por qué nos es tan difícil
convertirnos al Señor?
Por: Jorge Alberto Torres Molina

“El tiempo se ha
cumplido y el Reino
de Dios está cerca;
conviértanse y crean
en la Buena Nueva.”
Mc 1,15

E

n este tiempo de
gracia que llamamos
Cuaresma, escuchamos
de un modo más
insistente el llamado que Cristo
Jesús nos hace a convertirnos a Él.
Este llamado resuena en lo más
profundo de nuestro corazón y
en toda la Iglesia, como portavoz
de Cristo, invitándonos a dejar
nuestra vida de pecado para
volver al Señor. Este llamado nos
atrae, nos seduce, y mueve en
nuestro interior tantos deseos
de paz, de amor, de felicidad,
y... sin embargo, nos quedamos
como el llamado “joven rico”,
tristes, regresando, después
de un encuentro breve con
Jesús, a nuestra vida centrada
en las cosas de este mundo, en
nuestros proyectos personales,
mientras Jesús sigue adelante,
sin nosotros. ¿Por qué nos es
tan difícil convertirnos al Señor?
¿Cuáles son los principales
obstáculos que encontramos en
iniciar y perseverar en el proceso

tiene la obligación de ayudarnos
en todos nuestros proyectos.
salvífico de la conversión? ¿Qué
Sentimos que Dios es el que tiene
es lo que debemos tomar en
que convertirse a ayudarnos
cuenta para poder superar toda
más a nosotros y no nosotros a
estas dificultades?
seguirlo a Él.
Entre
otras,
encontramos
En segundo lugar, hemos llegado
tres dificultades que en estos
a sentir miedo a reconocernos
tiempos son muy fuertes:
culpables. Pareciera que toda
En primer lugar, nos damos
conciencia de culpabilidad
cuenta que nuestra cultura
es fuente de traumas y de
nos ha formado para tratar de
vivir cada quién como mejor le
parezca. Parece que es un gran
ideal actual que cada persona
viva sus propios sueños, de
acuerdo a sus propios gustos y
muy a su manera. De esta forma
sentimos que a nadie tenemos
que rendir cuentas, ni dar a
nadie explicaciones de nuestras
decisiones. Por consiguiente,
no sentimos necesidad de pedir
perdón a ninguna persona, ni
siquiera a Dios. No sentimos
la necesidad de convertirnos al
Señor porque hemos llegado a
creer que Él no tiene derecho
a darnos órdenes en nuestra
vida, aunque sí pensamos que Él

frustraciones. Rehuimos el
considerarnos culpables y, por
consiguiente, no nos creemos
responsables
de
nuestros
pecados. Ni queremos llamar
a la culpa por su nombre, ni
queremos aceptarla, para no
sentirnos mal.
Y, en tercer lugar, somos muy
hábiles para culpar a otros de
todos nuestros males. Si vivimos
sin hacernos responsables
de nuestras culpas, alguien
tiene que ser el culpable, y
fácilmente lo encontramos
en otras personas, en el
gobierno, en la Iglesia, e incluso
consideramos a Dios culpable
y responsable de nuestros
fracasos,
enfermedades,
malos matrimonios, hijos mal
educados, la muerte de nuestros
seres queridos, etc.
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Palabra de Vida

“Cuánto he deseado…”
Lc 22, 15

Por: Diac. Héctor Bravo Ramírez

Y

les dijo: ¡Cuánto he
deseado comer con
ustedes esta pascua
antes que padezca!

La Pascua conmemora la
liberación de Israel de la
esclavitud en Egipto y su
comienzo como pueblo de
Dios. Sabemos que esta es la
fiesta más importante de los
judíos y Jesús no podía dejar de
celebrarla, no solo por cumplir
con el precepto, sino para darle
plenitud y celebrar una nueva
pascua; la pascua cristiana.
Esta Pascua con los discípulos
de Jesús da comienzo a su
liberación del pecado y el

comienzo de la iglesia como
el nuevo pueblo de Dios. Es
una pascua distinta, diferente,
nueva; ya no hay un cordero –
Cristo es el cordero, Cristo logra
conjugar y darle la plenitud
de este rito judío en una sola
persona, momento y lugar, pues
será a partir de ese momento:
victima, sacerdote y altar.
No es que ya no haya pascua
sino que le da esa plenitud que
sólo él puede darle; hace nuevas
todas las cosas. Le da cabal
cumplimento y le devuelve el
sentido liberador, ya no de los
egipcios; sino del pecado, las
injusticias sociales, la ley que se

había vuelto una carga pesada,
de la enfermedad que era signo
del maligno, de la muerte que
solo llevaba a la soledad y vacio.
En la cena de Jesús con sus
discípulos Dios vuelve su
mirada compasiva a su pueblo
y nos muestra su misericordia y
su bondad.
Pero también tiene que
padecer; esta liberación tiene
un precio, un costo muy caro,
la vida de aquel que nos trae esa
misericordia. Jesús nos muestra
el camino de la aceptación,
no como resignación; sino
como amorosa aceptación de
la voluntad de Dios. Algo que

hoy en día necesitamos. Ver
algunos acontecimientos de
nuestra vida que son dolorosos
pero inevitables y algunos
necesarios.
Que en esta Semana Santa
podamos vivir cada uno de los
acontecimientos que nos dieron
la salvación en Cristo Jesús y lo
acompañemos sobretodo en
la oración; aprendamos a vivir
nuestros sufrimientos con
gozosa esperanza sobretodo
sabiendo que al final vendrá
una bendición que será capaz de
olvidar ese dolor o sufrimiento
padecido.
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Adolescentes y Jóvenes

dinámicas, juegos, talleres,
cantos, la cocina y el aseo dentro
del Encuentro. Dentro del
encuentro donde hay jóvenes
hombres y mujeres, estos se
separan para dormir y bañarse,
pero el resto de actividades están
juntos.

Encuentro de adolescentes
evangelizadores Arcoiris
Por: Coordinación Diocesana Arcoiris

E

n el año 2002 inicia
el Movimiento
de
Jóvenes Adolescentes
Arcoiris en la diócesis
de Ciudad Obregón en la
Parroquia de Moctezuma y en las
Comunidades
de Tepache y
Divisaderos, de
ahí se extendió
el movimiento
a la Parroquia
de Sahuaripa,
posteriormente
en la Parroquia
de Granados y las
comunidades de
Huásabas, Villa
Hidalgo. También se encuentra
en la Parroquia de Bacadéhuachi
y en las comunidades de Nácori
Chico y Mesa de Tres Ríos, así
como en la Parroquia de Cumpas.
Y en la Parroquia de Mazatán
y las Comunidades de Mátape.
Adivino, Nácori Grande y San
Pedro de la Cueva. En Guaymas
en las Parroquias del Espíritu
Santo, Sagrado Corazón y San

Francisco Javier y Cristo Rey de
Empalme y en Ciudad Obregón
en las Parroquias de María
Auxiliadora y Cristo Redentor,
en Huatabampo en la Parroquia
Cristo Rey.

El
movimiento
es
para
adolescentes de los 13 a los 17
años de edad, el encuentro
consta de 4 días, durante este
tiempo al joven se le evangeliza
por jóvenes de la misma edad
de ellos que son llamados
Servidores del Encuentro y con
el apoyo de Papas.
La estructura del movimiento
es la siguiente: Guía Espiritual
Diocesano, cada Parroquia

tiene su Guía Espiritual,
el cual es responsable del
movimiento junto con los
Papas
Coordinadores.
Un
matrimonio que son llamados
Papás, pues estos se convierten
en papás espirituales de los
jóvenes de ese encuentro,
pero principalmente para
llevar la figura de los papas
biológicos del muchacho al
Encuentro, también están
dos adolescentes que son
llamados
coordinadores
jóvenes y jóvenes llamados
Servidores, los cuales son los
encargados de dar charlas,

Después de terminado el
encuentro el joven deberá acudir
a 2 juntas semanales una que
es la de colores y otra que es la
de oración para continuar su
perseverancia.
En las juntas también se prepara
al joven para poder servir en el
siguiente encuentro, se llevará
una formación y capacitación
llamada “Escuelita” la cual
tendrá una duración de 3 a 5
meses aproximadamente.
En el año de 2012 es nombrado
MOVIMIENTO DIOCESANO
por el Señor Obispo Felipe
Padilla de la Diócesis de Ciudad
Obregón
LOS OBJETIVOS DEL
MOVIMIENTO SON CUATRO:
1.- Evangelizar al Adolescente.
2.- Evangelizar a la Familia.
3.- Ayudar a discernir la propia
vocación y fomentar las
vocaciones Sacerdotales y
Religiosas.
4.- Extender el Movimiento.
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Acción Pastoral

Reunión Provincial de
Hermosillo

N

Por: Pbro. Manuel Ángel Monge Mayboca

os reunimos en San
Carlos Nuevo Guaymas,
Sonora los Obispos y
Vicarios
Episcopales,
coordinados por el Sr. Arz. Ruy
Rendón Leal.

Hermosillo, Nogales y Culiacán;
Diócesis que nos retan y se vuelvan
desafíos y compromisos.

Para reflexionar y sintonizar con
las realidades y recursos que nos
conforman como provincia (que
son realidades socio – religiosas),
similares a toda la provincia
Eclesiástica;
Cd.
Obregón,

Teniendo en cuenta con claridad las
opciones Pastorales comunes.

Y con ello promover un dialogo
entre los Señores Obispos y Vicarios
Episcopales de Pastoral.

Y así llegar a un acuerdo que
redunden en beneficios de toda
la provincia y de cada una de las
Diócesis.
La reunión se llevó a cabo con con los Vicarios Episcopales.
responsabilidad y seriedad con la
Así que aunque el tiempo nos urgió
buena disposición de los Señores
fue muy agradable y de mucho
Obispos y Vicarios.
provecho.
Se llegaron a algunos acuerdos de
Gracias a todos los que Dios les dio
las reuniones de la CEM y peticiones
el don de ser Pastores Responsables.
de la CEM a la provincia y algunos
otros acuerdos que los compartirán

Rincon Vocacional
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Encuentro vocacional
Semana Santa 2017
La mejor manera de servirlo es vivirlo

“

Maestro, ¿dónde vives? Él
le respondió: Vengan y lo
verán. Fueron, pues, vieron
dónde vivía y se quedaron
con él aquel día” (Juan 1, 38-39)
Imagina que aceptas la invitación
de Jesús y pasas un rato largo
con él. Observando cómo vive
y dice. Ahora pregúntate ¿Te
está diciendo algo Dios en este
momento de tu vida?
Esta semana santa, El seminario
diocesano de Ciudad Obregón te
ofrece encontrar esa respuesta
a la luz de la resurrección de
Jesucristo, el Hijo enviado por
Dios, que se hace hombre para
llamar a los hombres: el enviado
por el Padre que viene a tu
escucha por amor, y que por
amor nos invita a escucharlo
primero a Él.

El próximo 12 al 16 de abril
se llevará el tercer encuentro
vocacional, date la oportunidad
de vivir esta Semana Santa
2017 en nuestro Seminario,
para vivir la misma relación
de Cristo en su trato con el
Padre y misión con los hombres
experimentando su vida, muerte
y resurrección, atrévete a dejar
de lado seguridades aparentes y
ven a vivir tu fe en la confianza
del camino verdadero de la
Vida; arriesgarte a dejarlo todo y
descubre la promesa de Dios en
tu vida para renacer en Él.
El encuentro vocacional es para
aquellos hombres mayores de 16
años que conocen lo inevitable
de amar a Dios a través del
servicio en misiones, grupos
parroquiales,
movimientos,

Por: Pastoral Vocacional

apostolados etc. Pero que
requieren comprender que
Dios los llama a entregarle algo
mucho más grande, su vida.
“No hay vocación sin Cristo, ni
un verdadero amor a Cristo sin
vocación” ven a descubrir la tuya
esta Semana Santa.
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Sacerdotal

Celebra Don Felipe su
25 Aniversario Episcopal
Por: Ing. César Omar Leyva
Tehuantepec, Guanajuato, así como de
los diferentes municipios que integran
nuestra Diócesis.
La Celebración Eucarística comenzó
con la lectura de un mensaje del Papa
Francisco, quien exhortó a Monseñor
Felipe Padilla a seguir trabajando con
mucho amor en el cuidado del pueblo
que Dios le encomendó desde hace
siete años.

Mons. Ruy Rendón Leal, Prelado Mons. Héctor Guerrero Córdova prelatura de Mixes, Mons. Vicente
García Bernal, Mons. Felipe Padilla Cardona, Mons. Juan Guillermo López Soto, Mons. Emilio Carlos Berlie
Belaunzarán, Mons. Luis Artemio Flores, Mons. Gerardo de Jesús Rojas López, Mons. José Leopoldo González,

“Si he actuado bien ‘Alabado sea proclamada y que fue elegida por él del Buen Pastor pero me llena de gozo
el amor y la misericordia que Dios me
el Señor, si he hecho mal tengan mismo.
Comenzó su homilía detallando los tiene”, indicó.
misericordia de mí”,

C

“Yo le pido a Dios que a
pesar de mis debilidades
me llene de su perdón
y me ayude a seguir
luchando por servir con la
verdad a esta comunidad
que misericordiosamente
ha puesto en mis débiles
“Después de hacer un análisis de estos manos. Si he actuado bien
Nuestro obispo hizo ese día una
25 años como obispo reconozco que he ‘Alabado sea el Señor’, si he
reflexión de la parábola del Buen
mostrado una pálida y opaca imagen hecho mal tengan misericordia de mí”,
Pastor que previamente había sido
concluyó.
on esas palabras Don
Felipe Padilla Cardona
concluyó su homilía
el pasado 17 de marzo
cuando acompañado de
cientos de fieles, más de 80 sacerdotes
y 8 obispos, celebró su 25 Aniversario
Episcopal.

Después de impartir la bendición
inicial, nuestro obispo pidió a los
asistentes que lo acompañaran a
pedir perdón a Dios por las veces que
como pastor pudo haberles fallado
a los sacerdotes, religiosas, laicos y
comunidad en general.

orígenes teológicos de este relato lo que
sirvió para introducir a los asistentes
a un mensaje más profundo con el
que habría de concluir la homilía,
en la que se pudo ver a un obispo
sincero, emocionado y que con mucha
humildad reconocía sus debilidades
como pastor.

Asimismo dijo que ofrecía la misa por
la paz de Sonora y especialmente por
la paz de Ciudad Obregón que en los
La misa estuvo llena de solemnidad últimos meses se ha visto opacada por
de inicio a fin. Unos minutos antes hechos delictivos.
de iniciar los obispos y sacerdotes
se reunieron en el aula magna de Previo a terminar la Celebración se
Catedral que se habilitó como sacristía llevó a cabo una procesión con el
y que al mismo tiempo fue un lugar Santísimo Sacramento alrededor
de encuentro, saludos y abrazos del anillo de Catedral con el objetivo
entre todos los que participaron en la de poner en manos de Dios a esta
Diócesis así como agradecer por las
celebración.
bendiciones que ha derramado sobre
Una vez listos salieron en procesión nuestro obispo y todos los pastores que
hacia Catedral que desde 40 minutos cuidan de la iglesia.
antes ya estaba llena de fieles algunos
de ellos provenientes de Oaxaca, Antes de dar la bendición final Don
Felipe Padilla agradeció la compañía

Sacerdotal
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acercaron a él para felicitarlo por su 25
Aniversario Episcopal.

de las más de 1500 personas que así como a los medios de comunicación
se congregaron en Catedral para que buscaron impresiones de los En el festejo Don Felipe Padilla
convivió primero con los obispos y
acompañarlo en la misa de Acción de asistentes.
sus familiares procedentes de
Gracias y presentó a cada uno
Guanajuato y después salió a
de los obispos que vinieron
compartir con los cientos de
desde otras regiones del país.
personas que se quedaron a
De igual manera mencionó
verbena que estuvo amenizada
a Don Vicente García Bernal,
por un trovador.
obispo emérito de Ciudad
Al final se pudo ver a un
Obregón quien también lo
obispo contento, cantando
acompañó en la Eucaristía y
con sus familiares y amigos
que como muestra de cariño
que viajaron desde su tierra
recibió un aplauso que se
natal para acompañarlo en este
prolongó casi por un minuto.
importante momento de su
Al finalizar la misa, los obispos
vida sacerdotal.
posaron para la fotografía del
recuerdo y salieron nuevamente en Posteriormente se llevó a cabo Convive con sacerdotes
procesión hacia el aula magna donde una verbena popular en la que las Ese mismo día pero unas horas antes
tuvieron oportunidad de felicitar otra parroquias compartieron alimentos de la misa, más de 80 sacerdotes se
vez al festejado y atender a decenas de con los asistentes y donde nuestro
personas que se acercaron a saludarlos, obispo recibió abrazos y buenos deseos
de parte de cientos de personas que se

reunieron en la casa de Don Felipe
Padilla donde se ofreció una comida
en la que nuestros pastores tuvieron
oportunidad de convivir y expresar
sus mejores deseos al obispo por su
aniversario.
En la convivencia, hicieron entrega
a Don Felipe dos regalos: un pectoral
de madera y un reconocimiento por
su labor pastoral que iba acompañado
por un ramillete espiritual ofrecido por
todas las parroquias de la Diócesis de
Ciudad Obregón.
El obispo agradeció la organización
de los festejos por su aniversario y
pidió a los sacerdotes que lo sigan
ayudando a atender las necesidades
de la comunidad diocesana y trabajar
cercanos a la gente tal y como lo ha
pedido el Papa Francisco.
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Foro Abierto

La mujer hoy y siempre

E

Por: Any Cárdenas Rojas

l Papa San Juan Pablo
II, se caracterizó entre
muchas cosas en defender,
proteger y pedir por las
familias. Además de cada uno de
sus miembros, el 29 de Junio de
1995 publicó una carta a las Mujeres
presentada en una conferencia
de prensa en la cual descartaba la
importancia de la mujer en el mundo
y en la vida misma. Luz y guía para
sus hijos, entrega al servicio de
la comunidad, hermana, madre,
trabajadora, mujer consagrada a
ejemplo de Nuestra Madre del Cielo
ayudando a la Iglesia y a toda la
humanidad a vivir para Dios.

lugar a las mujeres emprendedoras Jesús se solidariza con las que sufren de ser las primeras en reconocerlo
sin discriminar y logrando así ellas desprecio y eran mal tratadas por y la misión de anunciar esta Buena
sus metas.
las costumbres de aquellos tiempos. Nueva a los apóstoles.

Menciona
también
que
desgraciadamente en todos los
tiempos y en todo lugar la mujer
ha tenido un camino difícil,
despreciada en su dignidad,
olvidada en sus prerrogativas,
marginada frecuentemente e
incluso reducida a esclavitud de
todo tipo y en mujeres de todas las
edades.

Hoy por hoy, ¿cuántas cosas hacen
las mujeres, simplemente con unas
palabras? San Juan Pablo II nos
motiva y persuade al tener grandes
e importantes responsabilidades
en nuestras manos que debemos y
tenemos que atender con astucia y
humildad. Pero sobre todo, con una
dosis altísima de amor.

¡Cuántas mujeres han sido y son
todavía más tenidas en cuenta
por su aspecto físico que por su
competencia,
profesionalidad,
capacidad intelectual, riqueza de
su sensibilidad y en definitiva por la
dignidad misma de su ser!

Nos atrevemos a decir que el
Santo Padre imita a Dios dándole
a la mujer un gran lugar. Siendo
sinónimo de valentía, de metas y
anhelos. No se detiene ante nada.
Y no lo hace solo porque ha nacido
para cumplir el propósito de Dios,
sino también la mujer enseña lo
que a veces a muchos se les olvida:
que en la vida hay que ser valientes
y arriesgados para lograr nuestros
objetivos.

La primera responsabilidad de
todos los cristianos, hombres y
mujeres, es descubrir el lugar que
Dios les tiene designado. No hay
honor más alto que el de ser lo que
Dios dispuso que sea cada una de
las mujeres y el de hacer lo que Él
San Juan Pablo II también ordenó que hiciéramos.
mencionó los obstáculos que en Al igual que Jesús mismo y por
muchas partes del mundo impiden consejo de San Juan Pablo II todas
aún a las mujeres desarrollarse las mujeres aún las mas marginadas
plenamente en la vida social, política deben ser tomadas en serio; a
y económica. Pero su mensaje solidarizarse con las que mas sufren
y pedido a la humanidad sigue desprecio y humillaciones por leyes
vigente hoy todavía y gracias a esto, injustas y descriminatorias.
no pocos han sabido darle un mejor

Aquellas palabras de Jesús a la
adúltera a punto de ser apedreada:
-”Vete y no peques mas”, hicieron
que ella sintiera que desaparecía
el peso de su culpabilidad porque
alguien la recibía, la miraba de
frente y le devolvía la dignidad.
Igual en otro caso dice Jesús a la
samaritana: -”Yo soy Jesús, el que
te está hablando” después de su
encuentro con Él, su vida cambiaría
radicalmente.

Jesús es el principal aliado de la
mujer. Considera grande el poder
de la mujer en oración, de una
madre que ora, de una esposa que
ora, de una trabajadora que ora, de
una ama de casa que ora.
¿Cuántos hijos no han perdido el
camino de su vida, por no escuchar
la voz de su madre animándolo
a seguir? ¿Cuántos hombres no
sienten frustración por no hallar
una palabra de apoyo en sus
esposas?

La mujer que quiere convertirse en
Seamos puentes para que todas una mujer de Dios, debe esforzarse
las mujeres descubran a un Dios siempre para hablar de Jesús a
bondadoso, se sienten atraídas a tantas personas como sea posible.
seguir a Jesús. Al permitir que un No reconocer el valor de la mujer es
grupo de mujeres lo acompañen no darle el valor al Dios que mora en
con sus apóstoles y discípulos, Jesús todas.
da a conocer su postura frente a las
La mujer necesita aún mas conocer a
mujeres.
Dios a través de las Escrituras y de la
Las mujeres que libremente oración. Y no solo estar informadas
acudieron de madrugada al sino creer y vivir lo que Él dice y
sepulcro con las manos llenas de espera de cada una. Todas las bases
perfume volvieron con el corazón de nuestra identidad deben ser
lleno de jubilo, porque el Señor puestas sobre la roca inmovible
estaba vivo y ellas a quienes las leyes que es Cristo Jesús, pues su amor y
no habían permitido ser testigos del fidelidad son para siempre... y eso...
juicio, habían recibido el privilegio ¡es muy importante!

Reflexiones
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Ser como niños

P

ara entrar al Reino de
Dios hay que volver a ser
como niños. Hay que
olvidar la propia sabiduría
y la amargura de las experiencias
pasadas, y ser capaz de recibir
agradecido los dones de Dios y sus
palabras siempre nuevas.
En una ocasión, cuenta un niño de
tan solo 10 años, que durante su
clase intentó pelear a golpes con otro
niño, lo cual la maestra intervino

Por: Psic. Edelmira Gámez Camacho

Jesús dijo: “Dejen que los niños vengan a
mí, y no se lo impidan, porque el reino de
los cielos es de quienes son como ellos.”
Mateo 19 , 14

De eso nos habla el Señor en este
versículo, volver a ser como esos
niños que no guardan rencor,
enojo hacia la otra persona, si hay
diferencias; de opiniones, de gustos,
en todo ser humano.

Los adultos tendemos a recordar
los momentos desagradables que
han pasado en nuestra vida y dejar
y los mandó al departamento de riéndose y platicando como si unas de disfrutar lo bueno que cada día
psicología, al finalizar la jornada horas antes no hubiesen pasado por Dios nos ofrece, por eso debemos
de ser como esos niños que al cabo
escolar los dos niños salieron un momento desagradable.
de unos minutos ya no pasaba nada
y no seguir martirizándonos con
resentimientos, con palabras que
dañan nuestro corazón: es que tú
me dijiste… es que cuando hiciste….
Es que nunca voy a olvidar eso…
y cuantas palabras más hemos
repetido una y muchas veces, ¿Así
es como queremos entrar al reino
de Dios? ¿Con esos pensamientos,
sentimientos?.
Reflexionemos
un
poco,
¿Realmente nuestro corazón es
como el de un niño o sigue siendo
duro, recordando las amarguras de
las experiencias pasadas?
Tú decides… Nuestra respuesta abre
las puertas del Cielo.

