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E

stimados lectores de “El Peregrino”, de nuevo hacemos
presencia en este mes de agosto con una propuesta
variada en acontecimientos diocesanos y temas de
reflexión, teniendo como eje o tema central “Educar hoy”.
Continuamente estamos siendo bombardeados por propuestas
y criterios de cómo debemos encauzar nuestra vida, de cómo
debemos educarnos y cómo saber educar de la mejor manera
las personas.. Hoy el internet, la televisión y otros medios de
comunicación social nos ofrecen una serie de ideas y “tips” de
cómo saber dirigir mejor en nuestra vida y de cómo vivirla con más
plenitud. Nosotros los cristianos y para mucha personas, tenemos
y tienen la Sagrada Escritura como la mejor fuente de enseñanza
y sabiduría. Encontramos en la palabra de Dios un sin número de
enseñanzas de cómo vivir mejor nuestra existencia. Por ejemplo
el libro de Proverbios 3, 13-18; afirma: “¡Feliz el mortal que encontró
la sabiduría, el hombre que obtuvo la inteligencia! El estar provisto de
sabiduría vale más que tener dinero en el banco; te da más utilidades que
el oro. Es más preciosa que las perlas, nada de lo que te atrae se le puede
igualar. Con su mano derecha te ofrece larga vida, y con la otra, riqueza y
gloria. Te llevará por caminos agradables, todas sus sendas son seguras.
Es un árbol de vida para el que se acerca a ella; ¡felices los que encontraron
la sabiduría!” Nuestro Señor Jesucristo nos enseña repetidamente,
como Hijo del eterno Padre, no sólo conducirnos correctamente
en la vida, sino en vivirla santamente. Sus enseñanzas son para
vivirlas y no para acumularlas en nuestra cabecita. Él, que conoce
el corazón humano, sabe lo que necesita y como puede vivir en
una paz y felicidad verdadera.
Nuestra diócesis ha sufrido la pérdida de dos hermanos sacerdotes
que han sido llamados por Dios, supremo pastor; el P. Santos
Manuel Santoyo (18 de septiembre de 1933 - 28 de junio 2017) y el
P. Ignacio Méndez Olvera (22 de octubre de 1954 - 21 de julio de
2017) este último de una forma inesperada. Oremos por nuestros
2 sacerdotes que dedicaron su vida al ministerio sacerdotal.
Hombres con virtudes y defectos, como todo ser humano.
Pbros. Santos Manuel Santoyo David e Ignacio Méndez Olvera;
como afirma el P. Benjamin en su artículo, tomando la frase del
evangelista Mateo: “Venite benedicti Patris, possidete paratum
vobis regnum a constitutione mundi” (Mt. 25, 34).
Que María Santísima, al celebrar con alegria y esperanza la fiesta
de su Asunción, llevada al cielo, en los brazos de su Hijo Santísimo,
Nuestro Señor Jesucristo, siga intercediendo por cada uno de
nosotros para ser verdaderos hermanos e hijos de Dios

P. Rolando Caballero Navarro
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El Papa Francisco ofrece
algunas claves para la labor
del catequista

E

n un mensaje enviado por
el Papa Francisco a los
participantes en el Primer
Simposio Internacional
sobre la Catequesis que se celebró
en Buenos Aires entre el 11 y el 14 de
julio de 2017, el Santo Padre señaló
que las claves de toda catequesis
deben ser la creatividad y la vocación
de servicio a la Iglesia.

“El catequista es además creativo;
busca diferentes medios y formas
para anunciar a Cristo. Es bello creer
en Jesús, porque Él es ‘el camino, y la
verdad y la vida’ que colma nuestra
existencia de gozo y de alegría”,
afirmó.
Además, destacó que “esta búsqueda
de dar a conocer a Jesús como suma
belleza nos lleva a encontrar nuevos
signos y formas para la transmisión
de la fe. Los medios pueden ser
diferentes pero lo importante es
tener presente el estilo de Jesús,
que se adaptaba a las personas que
tenía ante Él para hacerles cercano
el amor de Dios”.

El Pontífice puso de ejemplo para
los catequistas a San Francisco de
Asís, quien “cuando uno de sus
seguidores le insistía para que le
enseñara a predicar, le respondía
de esta manera: ‘Hermano, (cuando
visitamos a los enfermos, ayudamos
a los niños y damos comida a los
pobres) ya estamos predicando’.
En esta bella lección se encuentra
encerrada la vocación y la tarea del
catequista”.
“En primer lugar, la catequesis no
es un ‘trabajo’ o una tarea externa a
la persona del catequista –recordó
Francisco–, sino que se ‘es’ catequista
y toda la vida gira en torno a esta
misión. De hecho, ‘ser’ catequista
es una vocación de servicio en la
Iglesia, lo que se ha recibido como
don de parte del Señor debe a su vez
transmitirse”.
Por ello, “el catequista deba volver

constantemente a aquel primer
anuncio o ‘kerygma’ que es el
don que le cambió la vida”. “Este
anuncio debe acompañar la fe que
está ya presente en la religiosidad
de nuestro pueblo”.
Es necesario “hacerse cargo de todo
el potencial de piedad y amor que

“Hay que saber ‘cambiar’, adaptarse,
para hacer el mensaje más cercano,
aun cuando es siempre el mismo,
porque Dios no cambia sino que
renueva todas las cosas en Él. En la
búsqueda creativa de dar a conocer
a Jesús no debemos sentir miedo
encierra la religiosidad popular porque Él nos precede en esa tarea.
para que se transmitan no sólo los Él ya está en el hombre de hoy, y allí
contenidos de la fe, sino para que nos espera”.
también se cree una verdadera El Papa Francisco finalizó su
escuela de formación en la que mensaje animando a los catequesis
se cultive el don de la fe que se ha a “que sean alegres mensajeros,
recibido, a fin de que los actos y las custodios del bien y la belleza que
palabras reflejen la gracia de ser resplandecen en la vida fiel del
discípulos de Jesús”.
discípulo misionero”.

Objetivo del Plan Diocesano de Pastoral:

“Ser una Iglesia que confiese su fe en Jesucristo para vivir y practicar la caridad en la verdad y la
justicia reflejada en nuestra comunión y misión permanente”.
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Fe y Psicología

La importancia de la confianza
en Dios y en nosotros mismos
Por: MPS Magdalena Iñiguez Palomares

¡

Bendito el que confía en Yavé, y que en él pone
su esperanza! Se asemeja a un árbol plantado a
la orilla del agua, y que alarga sus raíces hacia la
corriente: no tiene miedo de que llegue el calor,
su follaje se mantendrá verde; en año de sequía no
se inquieta, ni deja de producir sus frutos. Jeremías,
17:7-8
La confianza en sí mismo es una actitud que nos
permite tener una visión positiva acerca de nosotros
mismos, va acompañada de un sentimiento que da
fuerza y seguridad. Para el cristiano esta seguridad
se manifiesta en la proporción de su confianza en
Dios. La certeza indica la confianza en una persona
o situación, se enfoca en la fe. La fe es fundamental
para todo cristiano ya que “sin fe es imposible agradar
a Dios” (Hebreos 11:6). La falta de fe imposibilita
alcanzar el potencial que se tiene en Dios, en sí
mismo y en las relaciones personales.
De acuerdo a lo anterior, la confianza proveniente de
la fe en un Dios amoroso e interesado plenamente
por nosotros, da por resultado el conocimiento
de la grandeza de nuestra condición. Es decir, de
sentirnos orgullosamente hijos de Dios. Y no se
trata de un orgullo pretencioso, ni de imaginar
virtudes que no se tienen, ni de vivir con un sentido
de autosuficiencia que tarde o temprano traiciona,
sino de la conciencia misma del ser hijos de Dios. Del
mismo hecho de reflexionar que: El ser humano es la
única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí
mismo; creado a su imagen y semejanza, está llamado
a llevar a plenitud esta imagen al identificarse cada
vez más con Cristo por la acción de la gracia. Concilio
Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, n. 24
Esta hermosa vocación que tenemos como cristianos,
fundamenta el recto amor y confianza en sí mismos,
que está presente en la fe cristiana. A la luz de esa
fe, podemos juzgar nuestros logros y fracasos. La
aceptación tranquila de la propia identidad mejora
nuestra forma de estar en el mundo y de actuar en
él. Además, contribuye a la confianza personal que
disminuye los miedos, las decisiones precipitadas,
y aislamiento de los demás. Facilita la apertura a
las personas y a las nuevas situaciones, además de
fomentar el optimismo y la alegría.

pequeñas, medianas o grandes tareas. Sobre todo las
que exigen un mayor reto o esfuerzo.
¿Cómo podemos ganar confianza?
Para lograr esto, es necesario establecer nuestro
propio valor de acuerdo al gran valor que nos da Dios.
Dios demostró la gran importancia que tenemos para
Él mediante tres grandes acciones. Primero nos creó
a su imagen y semejanza. Segundo, a través de Jesús,
que murió por nuestros pecados. Tercero, nos dejó
a nuestra Madre María que intercede siempre por
nosotros. Dios pensó tanto en nosotros, creyó tanto
en nosotros y nos vio como personas de tanto valor,
que permitió que su Hijo muriera para que nosotros
pudiéramos vivir. Cuando comenzamos a vernos a la
Además de la reflexión personal, conocerse y confiar luz de las acciones que Dios hace en nombre nuestro,
en sí mismo es fruto de lo que nos enseñan los demás podemos comenzar a ganar una gran confianza.
sobre nosotros. Esto se consigue cuando sabemos Nada más el hecho de pensar, que si fuésemos la
abrirnos a quienes nos pueden ayudar y sabemos única persona sobre la tierra, Jesús hubiera muerto
que les importamos: padres, maestros, un director por nosotros, eso demuestra que somos de un valor
incalculable.
espiritual, etc. Conviene, por tanto, fomentar hábitos
de reflexión y preguntarnos cómo nos ve Dios. La Es por eso, que al considerar la propia forma de ser
oración es el tiempo oportuno, pues al mismo tiempo a la luz de Dios: con talentos y virtudes, estamos
que conocemos al Señor nos conocemos a nosotros en condiciones de aceptarnos como somos; pero
mismos con su luz. Por ejemplo; si estudiamos la vida también a superar los defectos que podemos admitir
de Pablo, notaremos que emplea la palabra confianza humildemente. La verdadera confianza en sí mismo,
de tres formas distintas, pero relacionadas entre sí. crece en definitiva, al amparo de la humildad. Implica
reconocer que no todos somos iguales y aceptar que
En ocasiones la menciona en su relación con Jesús,
otras personas pueden ser más inteligentes, tocar
en otras, la relaciona con la confianza en sí mismo; y mejor un instrumento musical, ser más atléticos, etc.
en otras, en su confianza en relación con las demás Todos tenemos cualidades que podemos desarrollar
personas. Tiene que haber un equilibrio, pues las y, más importante aún, todos somos hijos de Dios. En
tres dimensiones están relacionadas. Si no tenemos esto consiste la genuina auto-aceptación y confianza,
confianza en Dios, podemos caer en la tentación el sentido positivo del amor propio del cristiano que
de ser egocentristas, autosuficientes, orgullosos quiere servir a Dios y a los demás, desechando las
y altaneros; si no creemos en nosotros mismos, comparaciones excesivas que podrían conducir a la
nos podemos creer personas débiles, derrotadas e tristeza.
impotentes. Si no tenemos confianza en los demás, En último término, nos aceptaremos como somos si
sospechamos y desconfiamos de todos.
no perdemos de vista que Dios nos ama con nuestros
Pablo aprendió esta lección y la confianza en Dios, en límites, que forman parte de nuestro camino de
sí mismo y en los demás, lo convirtió en un poderoso santificación y son la materia de nuestra lucha. El
motivador y servidor de Jesús. Es importante Señor nos elige, como a los primeros Doce: hombres
entender y asumir que no podemos actuar en una comunes, con defectos, con debilidades, con la
palabra frecuentemente más larga que las obras.
forma que es inconsecuente con la manera en que
Y, sin embargo, Jesús los llama para hacer de ellos
nos vemos a nosotros mismos. La confianza en estas pescadores de hombres, administradores de la gracia
tres grandes esferas, es el primer gran requisito de Dios.
para cumplir con la voluntad de Dios y emprender

Salud y Bienestar
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Rehabilitación emocional

L

os
seres
humanos
pasamos por diferentes
crisis en nuestra vida,
estas pueden ser del
desarrollo y circunstanciales,
las primeras son parte del
crecimiento del individuo;
podríamos decir que son
vitales y son parte de nuestra
maduración física, como la
transición de la niñez a la
adolescencia. Las segundas; son
un poco más difíciles de llevar, ya
que son situaciones inesperadas
y en ocasiones incontroladas,
como el fallecimiento de un
ser querido, la pérdida de un
trabajo, un accidente, una
enfermedad, entre otras. Es
algo tan repentino, que no
estamos preparados para estos
sucesos. Nuestras emociones
se descontrolan y en ocasiones
hasta dejamos de ser consientes
de nuestros propios deseos,
planes, etc.
¿Cómo
sobrellevar
estas
situaciones?, va a depender
mucho del tipo de temperamento

Por: Psic. Edelmira Gámez Camacho

y carácter que se tenga y que tan
resilientes seamos.
Debemos de mantener la
coherencia entre el pensar,
el sentir y el hacer, para vivir
íntegramente; analizando que
es mi responsabilidad, que SI me
corresponde como ser humano y
diferenciarlo muy bien de lo que
NO es mi responsabilidad.
Las crisis circunstanciales nos
traen un desbalance emocional,
tenemos
que
identificar
cuáles son las emociones que
se están generando debido
a esta situación. Algunas
recomendaciones son:
1. Ayuda terapeuta
2. Asesoría sacerdotal
3. Caminar por lo menos 30
min diarios
4. Alimentación balanceada “el
plato del buen comer”

6. Hacer un pasatiempo

Bendita la crisis que te hizo
crecer, la caída que te hizo
Toda
crisis
viene
acompañada
5. Analizar antes de dormir
mirar al cielo, el problema que te
de
un
gran
aprendizaje.
las situaciones o momentos
hizo buscar a Dios”. San Pio de
del día, y ver que se puede El Padre Pío nos dice:
Pietrelcina ( 1887 -1968 )
mejorar.
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Amor a la vida,
amor a los niños
N
Segunda Parte

Por: Pbro. Lic. José Alfredo García Palencia

de herencia, como un problema de egoísmo.

O MATARAS COMIENZA CON OTRO
MANDAMIENTO, RESPETA LA VIDA
Y EL MUNDO Y EN EL QUE TE HA
TOCADO VIVIR.

Ustedes recordarán la historia que nos presenta el
libro del Éxodo cuando el faraón de Egipto tomó
aquella tremenda decisión de matar a todos los niños
recién nacidos, hijos de hebreos y quiso destruir a
los hebreos. Porque él pensaba que ese pueblo era
demasiado grande.

Agradezcámosle a nuestro buen Padre Dios por
habernos creado en un mundo que él lo hizo bien. Que
todos los que me hagan el favor de leer esta reflexión,
empecemos por respetar la vida. Y no olvidemos
que el que mate a otra persona con alevosía, con
pensamiento, con hecho pensado, con libertad, con
razonamiento, merece morir.

Éxodo 1,15 “el rey de Egipto dio esta orden a las
parteras de los hebreos: cuando asistan a una mujer
hebrea observen bien si el que nace es niño; si es niño
háganlo morir, pero si es niña déjala con vida. Pero las
parteras temían a Dios y no hicieron lo que mandaba
el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a todos los
niños que nacían.

Pidámosle perdón a Dios por estar destruyendo
la vida nuestra y la de nuestros semejantes, por no
respetar suficientemente la creación y el mundo que
él nos ha dado para vivir.

Años más tarde todos recordamos la tremenda
decisión del rey Herodes: MATAR A TODOS LOS
NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS.

Ayúdanos Señor a tomar conciencia de que debemos
usar los recursos y no destrozarlos y danos la gracia
Señor de dejar un día este mundo un poquito mejor
de cómo lo encontramos.
Veamos ahora en el libro del Génesis en el capítulo 38,
nos presenta una historia, que nos hace valorar la vida
desde el momento de la concepción, aún más, antes
de la concepción.
Génesis 38,6 “Judá tomó como esposa para su
primogénito Er, a una mujer llamada Tamar. Er,
primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Yahvé y él
lo hizo morir. Entonces Judá dijo a Onán: cumple con
tu deber de cuñado y toma la esposa de tu hermano
para darle descendencia a tu hermano. Onán sabía
que aquella descendencia no sería suya, y así, cuando
tenía relaciones con su cuñada derramaba en tierra el
semen, para no darle un hijo a su hermano.

Esto no le gusto a Yahvé y también a él lo hizo morir”.
Palabra de Dios.
Creo que todos los que me escuchan acaban de
conocer de qué se trata, cuando yo digo Onanismo,
viene de esta historia Bíblica, el hombre que por
su conveniencia y la Biblia dice por su egoísmo, no
quiso que esta mujer tuviera descendencia para
no tener que compartir la herencia de su Padre con
otros descendientes, por lo tanto la Biblia dice que
evitaba la eyaculación directa para no fecundar a
esta mujer. Desde entonces cualquier intento para
evitar el nacimiento de los niños tiene el nombre de
ONANISMO, y desde la antigüedad se ha visto esto
más como un problema político, como un problema

Siempre, en todos los tiempos ha habido un Omán,
un faraón de Egipto, un rey Herodes que por motivos
diferentes pero, en el fondo, todos por el mismo
motivo del egoísmo, del dominio, de la posesión,
tratan de evitar el nacimiento de los niños, o de
destruir a los niños nacidos, o de interrumpir la vida
de los niños en el vientre de su madre.
Tiempo difícil para cada época de la historia, que a
nosotros nos toca, enfrentar ahora.
Nomás que el hombre de hoy tiene nuevos
argumentos. El hombre de hoy piensa en la súper
población, el hombre de hoy piensa en el poco
alimento que hay. Todas esas mentiras y falacias bien
documentadas. Porque no es cierto que este mundo
esté superpoblado, cuando nosotros vemos que hay

Mi Familia
países como Holanda, que hay países
como Japón, países como los países de
Centro América, que aún teniendo una
densidad de población, más grande
que en otros lugares, se convierten
en pueblos laboriosos que trabajan y
saben enfrentar cualquier dificultad y
cualquier problemática en la vida. Esto
no quiere decir que se tengan todos los
niños que se puedan. Esto quiere decir
que no argumentemos de la forma
equivocada.
Tenemos que saber cómo manejar
este problema, sin destruir, porque
aunque le llamemos legrado al aborto,
siempre es matar con alevosía a una
persona indefensa, es el peor de los
crímenes que se puede hacer. Sería
mejor y permitido que se diera la
orden de batalla y de luchar un día
en nuestros países para que los más
fuertes mataran a los más débiles,
pero les diéramos la oportunidad de
tomar un arma a cada persona. Pero
no. Todo el armamento de la técnica y
la ciencia contra un niño indefenso en
el vientre de su madre, ese es el peor de
los asesinatos contra la persona más
indefensa. Si tuviéramos que escoger
entre el aborto y el asesinato en la
guerra daríamos permiso para que
los hombres hicieran guerra a otros
hombres que puedan defenderse y
no una guerra en contra de los seres
indefensos, que no pueden más que
gritar en silencio un grito sordo que
solamente llega al corazón de Dios.
Cuántos niños terminan destrozados y
la humanidad sin darse cuenta, se está
envejeciendo.
Cada época tiene sus problemas, pero
en cada época nacen los hombres para
resolver los problemas.
Nosotros nos quedamos con los
problemas, pero sin los hombres que
podrían resolverlos.
¿Y qué vamos a hacer? En primer lugar
tenemos que pensar en la sexualidad
humana sin reduccionismos.
La familia, el matrimonio es el lugar
donde Dios ha pensado que se
conserve el amor, la reproducción y
esta vida y el cuidado de la vida de los
seres humanos.
Debemos evitar reducir el matrimonio
y nuestra relación a simplemente
una relación sexual, abrirnos a otras
dimensiones.

Agosto 2017
¿Cómo se hace hoy la propaganda
hacer padres responsables? Paternidad
responsable, ¿en qué consiste?, en no
tener gran número de hijos, esa es la
propaganda: sea padre responsable,
tenga pocos hijos. Eso sería como
decir que ya tenemos organizada
una excursión porque ya tenemos la
gasolina para echarle al carro o porque
ya tenemos el carro en el que vamos a
hacer la excursión. Hace falta a dónde
vamos a ir, el tiempo, la comida, el
hospedaje, las personas que van a
viajar.
Paternidad responsable no es
solamente el número de hijos, es
también muchas cosas más.

Pero si el hombre se desenfrena en
la sexualidad entonces no se va a
poder controlar la natalidad, porque
cuando un hombre se desenfrena
sexualmente, podrá usar algunos
métodos pero llegará el momento que
no hallará método que pueda detener
a un pueblo enfermo, maniático
sexual. Pero cuando al hombre se le
enseña a usar con responsabilidad su
sexualidad humana en el matrimonio
sin que ni siquiera fuera una campaña.
Solo esta campaña hagamos. Tengan
todos los hijos que quieran pero solo
en su matrimonio con su pareja, y
nos reduciríamos en un cuarenta
por ciento todos los nacimientos de
madres solteras, todos los nacimientos
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cualquier responsabilidad esta, aquella
o cualquier mujer puede servir para
eso, es más profundo que simplemente
decir: no nazcan niños y algo mas y
mucho más delicado.
Mis deseos son que este mensaje si Dios
quiere a aquellos que están propagando
esa mentalidad antinatalista de la
forma inadecuada los haga reflexionar.
Le estamos haciendo creer a los niños
que son un estorbo cuando decimos
que hay que evitar los nacimientos,
que somos muchos que no hay que
traer más niños a este mundo, cada
niño que nace bajo esta presión, nace
bajo la presión de sentirse rechazado
y no aceptado, estos son suicidios en
potencia. Estos son los que más tarde
van a crecer en ambiente donde no
fueran deseados, ni esperados, y por lo
tanto rechazados.
Que complicada ésta situación,
no podemos ahora por querer un
problema resolver que es un problema
de organización social, de justicia
social, de compartir como nos lo ha
enseñado la Iglesia desde la humani
vitae, la familiaris consorcio y todos
los documentos de la Iglesia que nos
hablan sobre esta problemática, no
es solo nacimientos, es un problema
de un mundo en donde pocos tienen
mucho y muchos no tienen nada.

Debemos de empezar por reducir el
área del conflicto, creo con mucho
dolor y en esto muchas personas
estarán de acuerdo conmigo, que el
gran problema de las naciones no está
en los hijos que viven en el seno del
hogar, que viven con su padre y con
su madre, sino en aquellos niños que
hemos dejado abandonados fuera de
los hogares.
Yo quiero advertir a toda una campaña
anti natalista que esta propaganda
de medios anticonceptivos, que esto
a la larga va a ocasionar un problema
mucho más grande que el de enseñarle
a los jóvenes a tener fidelidad en el
matrimonio, porque el control de la
natalidad implica primero un control
de la sexualidad que es el vehículo para
fecundar. Si el hombre puede usar
bien su sexualidad entonces puede
controlar la natalidad.

de mujeres violadas, todos los
nacimientos de mujeres abandonadas
y el hombre, él mismo sería responsable
diría: yo no puedo tener cuarenta hijos,
la salud de mi esposa no lo permite,
mi trabajo no lo permite y si llamamos
al hombre a ser responsable de su
hogar, el hombre tendría simplemente
en esa responsabilidad una forma
de controlar la natalidad. Pero no
digamos al hombre: -Usa el sexo sin
responsabilidad, esto es lo que va a
fomentar la destrucción de la familia.
Los anticonceptivos tienen también
ese efecto secundario negativo, que
es reducir el peligro de la concepción,
reduce también el peligro para el
adulterio. Cuando un hombre sabe
que su acto sexual, puede tener una
responsabilidad de procreación, el
piensa dos veces antes de realizar ese
acto. Pero cuando él sabe que es un
acto simplemente genital, que no tener

No es evitando bocas que vengan a
comer al mundo como se resuelve el
problema, como se resuelve el pan y
compartiéndolo con todos aquellos que
lo necesitan, sino crecer y desarrollarse
para cumplir el mandato de Dios.
Llenen y dominen la tierra.
Padre Dios te pedimos que nos des
el discernimiento adecuado para
que todos valoremos la vida y nos
pongamos a defenderla.
Este mundo es finito, no podemos
estar muchos, pero matar no es la
solución eso es delito, es el sexo el que
hay que controlar.
Pidámosle al Señor para los que son
padres de familia sean responsables,
que no solo sepan determinar el
número de hijos sino responsabilizarse
de crear hogares estables, donde
puedan crecer los niños hoy, porque
serán los que tendrán las grandes
soluciones del mañana.
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Sacerdotal

Pbro. Santos Manuel
Santoyo David
(18 de septiembre de 1933 - 28 de junio 2017)
Por: Pbro. Benjamín Arturo Salazar Astraín

en la parroquia de San Fernando en
Guaymas. Recibe el diaconado en la
parroquia del Sagrado Corazón de
Guaymas. Es ordenado sacerdote
por D. Miguel González Ibarra el 29
de septiembre de 1968 en la catedral
del Sagrado Corazón de Jesús de
Ciudad Obregón. Cabe decir que
fue el primer sacerdote ordenado,
nativo de esta diócesis.

E

Su primera encomienda fue
l Pbro. Santos Manuel ser secretario del obispo Miguel
Santoyo David nació el 18 González Ibarra, durante tres años.
de septiembre de 1933 en A su vez se desempeñó como vicario
Guaymas, Son. Nació en
la falda del Cerro de la Cruz frente
a la Iglesia de San Fernando. Sus
padres fueron Leonardo Santoyo
Morales, nativo de Álamos y su
madre Emilia David Salem, nativa
de Belén, Palestina. Sus hermanos
son: Jorge (₊), María Antonieta y
César.
Hizo sus estudios en la escuela
primaria Luis G. Dávila y la escuela
de comercio. Trabajó en una
empresa automotriz y a los 24
años se fue al seminario. Ingresó
al seminario de “La parcela” en
Hermosillo el 14 de septiembre de
1957, para cursar sus estudios de
humanidades. Después estudió
en el seminario de San José en
Guadalajara, donde cursaría sus
estudios de filosofía y teología.

comunidad sólo existía la casa cural
y el terreno donde se iba a construir
la parroquia. A él le tocó iniciar
el patronato pro- construcción
de la parroquia, que trabajó
intensamente hasta terminar
la construcción parroquial en
1995. El 28 de diciembre de 1982,
es nombrado párroco de esa
comunidad por D. Luis Reynoso
Cervantes.

El 2 de octubre del 2003 cesa en su
oficio de párroco del Espíritu Santo.
En el 2004 es nombrado vicario
parroquial de San Fernando.

El padre Santoyo definía su
vocación como: ser constructor de
templos. Entre sus talentos estaba
ser: dibujante, pintor, ventrílocuo,
poeta, compositor. Era un hombre
Al padre Santoyo también le tocó
de carácter fuerte, con celo por
construir la iglesia de San Judas
las buenas costumbres. Gustaba
Tadeo (colonia Loma Linda) y
pronunciar largas homilías, pero
llenas de contenido doctrinal. Un
hombre con virtudes y defectos,
como todos lo somos. Hasta
siempre: Pbro. Santos Manuel
Santoyo David: Venite, benedicti
Patris mei, possidete paratum vobis
regnum a constitutione mundi. Mt
25,34

el templo de María, medianera
de todas las gracias (Ejido San
German). Además, formó el
patronato para construir el asilo de
ancianos del cobijo San José (Ejido
san José). También fue encargado
El 1 de septiembre de 1975 llega
de impulsar el movimiento
a lo que iba a ser la parroquia
de renovación carismática en
del Espíritu Santo en Guaymas.
Guaymas. Es responsable de
En 1967 recibe las órdenes menores
Cuando llegó el padre, a esta
de la parroquia del Santuario de
Guadalupe en Ciudad Obregón.
Después fue párroco de la Iglesia
de San José Obrero en Ciudad
Obregón, 5 años.

introducirla en su comunidad el 31
de diciembre de 1975.

Vaticano y el Mundo
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Estimados lectores
de “El Peregrino” les
presentamos algunas
frases dichas por el Papa
Francisco durante sus
discursos en el mes de
Julio.
“Si tú dejas todo por Jesús, la
gente reconoce en ti al Señor;
pero al mismo tiempo te ayuda
a convertirte cada día a Él, a
renovarte y purificarte de los
compromisos y a superar las
tentaciones”.
02 de julio
“Todos tenemos un sentido en
la vida. Ninguno de nosotros
es un no. Todos somos sí, por
eso cuando encontramos
el sentido es como si se nos
ensanchara el alma.”
05 de julio
“Nuestro consuelo, nuestra
confianza, es que Jesús
perdona siempre, siempre
sana el alma, siempre.”
07 de julio
“Jesús nos espera, no para
resolver mágicamente los
problemas, sino para darnos
fuerzas ante nuestros
problemas. Jesús no nos quita
los pesos de la vida, sino las
angustias del corazón, no nos
quita la cruz, sino que la lleva
junto con nosotros.”
09 de julio

“Es un deber de todos crear en
la sociedad una conciencia de
respeto por nuestro entorno;
esto nos beneficia a nosotros y
a las generaciones futuras.”
14 de julio
“Nuestro corazón, como un
terreno, puede ser bueno y
entonces la Palabra lleva fruto,
pero puede ser también duro,
impermeable. Esto acontece
cuando escuchamos la
Palabra, pero nos resbala.”
16 de julio
“Jesús nos dice que en este
mundo el bien y el mal están
entrelazados, que es imposible
separarlos y extirpar todo el
mal. Sólo Dios puede hacer
eso, y lo hará en el juicio final.”
23 de julio
“El discípulo de Cristo no
es uno que se ha privado de
algo esencial, es uno que ha
encontrado mucho más: ha
encontrado la alegría plena
que sólo el Señor puede
donar.”
30 de julio

Aniversarios Sacerdotales
Felicitamos a los sacerdotes que en este mes están festejando un año más de
vida consagrada.
01 Agosto

Pbro. Luis del Real Raigosa (1976)

15 Agosto
		
		

Pbro. Jesús Agustín Durán Vargas (1977)
Pbro. José Alfredo García Palencia (1983)
Pbro. Mauro Ríos Leyva (1996)

14 Agosto

17 Agosto
19 Agosto
29 Agosto
		
30 Agosto

Pbro. Ramón Esparza Monroy (1976)

Pbro. Salvador Ramírez Vázquez (1976)
Pbro. Benito Aguilar Mendívil (1983)

Pbro. Víctor Quezada Ascencio (1975)
Pbro. Sergio Octavio Martínez Enríquez (1981)
Pbro. Narciso Aguilar Soto (1965)

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. Enrique Gutiérrez Saiz
Párroco del Sagrado Corazón de Jesús
Guaymas, Son.
04 de Julio de 2017

Sr. Pbro. Gonzalo Rascón Murakami

Párroco del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe
Guaymas, Son.
05 de Julio de 2017

Sr. Pbro. Fabián Alfonso Aguirre Osuna
Párroco de Cristo Rey
Empalme, Son.
11 de Julio de 2017

Sr. Pbro. Rubén Fernando Gutiérrez Díaz
Párroco de San Carlos Borromeo
San Carlos, Guaymas Son.
12 de Julio de 2017
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Acción Pastoral

La transversalidad
de la Pastoral
Por: Pbro. Agustín Gutiérrez Mena

Primera Parte

se aclara, se personaliza y se hace
I. Por la vía del pastoreo bíblico, portadora de la singular relación de
como principio inspirador de la Yavé con el Pueblo, a tal punto que se
convierte en una singular Alianza.
acción pastoral

* Los padres y las madres de
Israel (Abraham y Sara, Isaac y
Rebeca, Jacob, Lía y Raquel), eran
pastores de ganado menor (ovejas
y cabras).Vivían en tiendas y se
desplazaban según las exigencias
de la grey. Enseñados por su propia
experiencia ellos interiorizaron la
imagen del pastor y comprendieron
que Dios se comportaba en sus
relaciones como un pastor bueno,
* Posee una gran fuerza evocadora: vigilante, atento y afectuoso.
algunos textos clásicos: Dt 26,1-11;
vida,
seguridad,
protección,
Jer 23; Ez 34; Sal 23)
solidaridad, riesgo - peligro, *La imagen del pastor es transversal
incertidumbre,
desarraigo en la Escritura de principio a fin. II. Por la vida del Ministerio pastoral
continuo
(nomadismo), Es la más utilizada, de tal forma de Jesús, paradigma de todo
austeridad, familiaridad, fidelidad, que puede incluso reconstruirse pastoreo
reciprocidad, paciencia, prudencia, toda la historia salvífica con el Jesús, como fiel hijo de su pueblo y
inventiva,
confianza
mutua, hilo conductor de esta metáfora de su cultura expresará en forma
tensión, abandono del rebaño en el teológica. Es posible, por tanto, culminante
esta
experiencia
descubrir una verdadera teología
pastor, conocimiento, libertad...
religiosa del Pueblo, situándose él
bíblica del pastoreo.
mismo en el centro del pastoreo
* La experiencia cultural pronto se
*
La
figura
del
Pastor
pasa
así
a
de Dios; por su parte las primeras
hizo metáfora y símbolo atribuible a
describir
TRANSVERSALMENTE
comunidades, recogerán la imagen
los dirigentes y guías del pueblo.
el comportamiento de Dios y su del pastor para señalar la profunda
* Cuando éstos fallan se convierte en cuidado providente por los hombres
relación de Jesús con su Pueblo.
alegoría teológica de las relaciones y mujeres. los educadores de la fe de
Los textos clásicos muestran la
de Dios con su pueblo y hasta Israel, jueces, legisladores, profetas
teología bíblica del pastoreo, gracias
verdadera profesión de fe.
y sabios, a menudo tendrán como a una interiorización que asumió
* Ni Israel ni la Escritura son los trasfondo de su mensaje, la alegoría las categorías culturales de la vida
primeros en atribuir a Dios la que se desprende de las relaciones pastoral, en coherencia con su fe
imagen del Pastor, pero en ellos de un pastor con su rebaño. (Cfr. cristocéntrica. (Lc 4; Jn 10,1-16; Mt
El
pastoreo
se
entiende
inicialmente en el marco de las
culturas más antiguas del Oriente
medio (egipcias, persas, sumerias,
babilónicas, mesopotámicas...), que
vivieron la experiencia como forma
cultural de subsistencia, estilo de
vida y manera de existir. Era eje
vital de los clanes y las sociedades
tribales:

23; Mt 25, 31-46; 2Pt 2; 1Tim 6, 3-21;
Tito 1, 5-16; Heb 4, 14-16-5. 1 -10).
Los componentes del Ministerio
pastoral de Jesús.
* El Reino
La proclamación del Reino,
expresado en palabras, hechos y
prodigios, entre los cuales destaca
su victoria definitiva sobre todas las
formas de la muerte. La presencia del
Reino es constante en el Ministerio
pastoral de Jesús. Es su proyecto
pastoral. El Reino es la revelación
de la presencia misteriosa,
permanente y transformadora de
Dios en el mundo, en la historia y
en el corazón de cada persona. (Mt
13: las parábolas del Reino). Tiene
muchas dimensiones.
* La ternura del Padre
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“Yo soy la resurrección y la vida, quién cree en mí,
aunque haya muerto vivirá; y todo aquél que vive
y cree en mí no morirá para siempre”
(Jn 11, 25-26)

Rogamos a Dios por el alma de nuestro hermano

Pbro. Ignacio Méndez Olvera
Quién el pasado 21 de julio retornó
a la casa del Padre, que nuestro
Padre Dios lo reciba en su morada y
le conceda la gloria eterna.

El Ministerio pastoral de Jesús se
centra en el Padre, cuya ternura
y misericordia constituyen la
portentosa revelación de Hijo.
Su deseo es que todos se acepten
como hermanos para reconocer
al Dios de Jesús como Padre
universal. Jesús se presenta
actuando en la historia de la mano
del Padre, sigue sus caminos y
sus ritmos, sintoniza fielmente
con su querer, aguarda la hora del
Padre y escudriña los signos de su
Providencia. De su entrega filial al
Padre surge la fecundidad de su
Ministerio pastoral. En definitiva
esta es la esencia de toda pastoral:
revelar la ternura de Dios. (Cfr. Lc
15: parábolas de la misericordia).
* El Espíritu
La armonía con el Espíritu es
otro pilar del Ministerio pastoral
de Jesús. El Espíritu es autor
(iniciador), precursor (se adelanta),
acompañante (se asocia) y
continuador (prolonga) de su
quehacer pastoral. Toda la vida de
Jesússeabre,serealizaysecompleta
plenamente en el Espíritu. Es
criterio insustituible de la Pastoral
de la Iglesia entera. Toda la Pastoral
es por eso pneumatológica.
* La comunidad fraterna
En cuanto sacramento histórico de
la Trinidad y espacio privilegiado
de fraternidad, la comunidad

se contempla en el Ministerio de
Jesús como constitutivo, vocación,
tarea y utopía que da sentido a todo
se quehacer. Crear comunidades
libres, fraternas y solidarias es el
objetivo de la Buena Nueva. Allí se
revela hasta qué punto es posible
reconstruir al hombre nuevo
y a la nueva humanidad. En el
cristianismo la comunidad nunca
es algo opcional, sino un imperativo
categórico. Ser discípulo de Jesús
es ser hombre comunitario.
* El cariño a los pobres
En su Ministerio Jesús refleja una
clara predilección por el pobre, el
humillado y el débil, a quienes les
restituye su dignidad de personas
y de hijos de Dios (Lc 4, 18-19).
Para Jesús la pobreza será muchas
cosas a la vez: Un pecado social
cuando nace de la injusticia, pero
también un requisito para entrar
al Reino, un estilo de vida como el
suyo, un ideal del Evangelio, una
opción para seguirlo y sobre todo
una actitud ante Dios (obediencia),
ante las personas (servicio) y ante
las cosas materiales (libertad).
Cualquiera que sea nuestra idea y
nuestra postura ante la pobreza,
ella se percibe como una exigencia
irrenunciable del Ministerio
pastoral de Jesús, pues por su
medio resplandece el poder de
Dios en la debilidad de su servidor.

descanse en paz P. Nacho
22 de Octubre de 1954 21 de Julio de 2017
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Tema del Mes

Educar hoy
Por: Psic. Xóchitl Guadalupe Barco Escárrega

E

n la actualidad, estamos ante
una constante transformación
social que pide un cambio de
mentalidad y de estrategias para
revisar el sentido de la formación humana e
intelectual que se deben tener. De tal forma
que no sólo se enfoque hacia la profesión,
si no sobre todo, para la preparación en el
afrontamiento de la vida misma. Es por esto,
que los estudios académicos y la formación
humana del presente como los de futuro
tendrían que contemplar las diferentes
necesidades de educación, en todos los
ámbitos de la vida, tanto profesional, como
humana, social y espiritual. Se tendrá que
preparar a las personas para que tengan
capacidad de adaptación y flexibilidad y
puedan así, asumir diferentes tipos de
responsabilidades profesionales, sociales y
humanas, más pertinentes y adecuadas a la
realidad que nos torna.
Uno de los pilares esenciales que hay
que considerar en esta transformación
constante y acelerada es la educación,
de la que todos somos responsables: la
sociedad, la familia, los grupos sociales y
la escuela. Todos somos «educadores» y a

su vez, estamos siendo educados, ya que
la educación está presente en cualquier
acción y en las propias actitudes desde
el ser y el hacer. Esto sucede tanto de
manera consciente como inconsciente,
pues la persona es observadora de los otros
que, de alguna manera, también pueden
convertirse en referentes o modelos que
ayuden al crecimiento humano.
¿CÓMO DEBERÍA DE SER LA EDUCACIÓN?

Se tendría que contribuir en la formación
humana desde la niñez por parte de la
familia y la escuela, ayudándolos a hacerse
preguntas, a discernir y a tomar decisiones.
El gran reto por parte de los educadores
es preparar personas para la vida. Por lo
tanto, esto requiere tener consciencia del
significado profundo y serio de la educación
global del ser. Es decir, la aplicación
de una pedagogía que ayude a situar la
existencia para aceptar la propia unicidad.
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de encontrar la respuesta
correcta a los problemas
y cumplir las tareas que la
vida asigna continuamente
a cada individuo». Esta es
una buena propuesta que
requiere realismo, humildad,
vocación, coraje, compromiso,
entusiasmo…
Una
larga
lista de actitudes que dan
forma al ser humano para
resistir las incertidumbres
y las contrariedades de cada
momento.

Una pedagogía que ayude a
dar respuesta a las preguntas
existenciales y contemple las
actitudes personales y sociales.
La educación formal, deber
de ser una oportunidad para
mejorar la calidad de vida. Una
escuela nueva que esté dispuesta
a priorizar el valor y la dignidad
de la infancia centrándose en
la espontaneidad del niño,
potenciando su libertad y
autonomía con responsabilidad
personal y social.
Entonces, estamos ante el reto
de lograr potenciar el desarrollo
intelectual, emocional, corporal

y espiritual. Además, este
proceso ahora ya se desarrolla
en un entorno digital, en el que
las nuevas tecnologías tienen
un papel clave y deben ser los
medios los que tienen que
facilitar el aprendizaje, más no
reemplazar la responsabilidad
directa de la familia y los
educadores como principales
formadores del ser humano.
La escuela asume grandes
responsabilidades,
pero
es necesario el apoyo de la
sociedad y del gobierno y la
colaboración directa de las
familias para que el desarrollo

del niño, del adolescente y
del joven sea coherente para
llegar a ser personas adultas
y maduras con criterio
propio, compromiso ético y
moral. Desde el aprendizaje
realizado de forma coherente
se desarrollan las competencias
necesarias y las habilidades
correspondientes para asumir
las transformaciones sociales y
poder dar respuesta a la realidad
que toque vivir. Victor Frankl
(1905-1997) en su libro El hombre
en busca del sentido invita a
hacer una exploración del ser
y explicita que «vivir significa
asumir la responsabilidad

El gran reto es que el ser
humano de hoy sea una persona
con una buena formación, con
cualidades humanas, valores,
capacidades y competencias,
para conseguir el propósito
más importante, que no es otro
que cada ser humano se sienta
protagonista, acompañado y
escuchado. Esto hará que las
nuevas generaciones asuman
un estilo concreto que los
favorecerá a ellos mismos y a
las relaciones con otros. Formar
personas es un compromiso
serio, ético y responsable que
pide dedicación y una actitud
atenta hacia el mismo. Si los
educandos perciben un trato
humano, posibilitará que ellos
también sean más humanos en
su hacer.
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Espacio Mariano

La Asunción de María:
“Promesa del Señor”
Por: Pbro. Víctor Manuel Félix Alvarado

E

n estos tiempos donde se
vive una experiencia muy
acelerada en la vida, y no
nos detenemos a pensar
de dónde venimos y hacia dónde
vamos; nos hemos olvidado de
Dios, sería bueno que hiciéramos
un alto.
Hay alguien muy especial que
nos puede ayudar a ubicarnos,
es María, la Virgen Santísima.
Ella al decirle: “Si” a Dios, nos
enseña el método de ubicarnos en
la vida, nos enseña a detenernos
y rendirle adoración a Dios, el
cual nos ha creado y quiere que
seamos felices. La respuesta de
María a Dios, es la respuesta que
nosotros debemos dar a la vida, y
solo así viviremos en paz, solo así
viviremos la vida en Dios. Ella nos
abre a la esperanza.
Les compartiré está vez, algo
sobre una de las experiencias
de la Iglesia que se nos presenta
en María: “Su Asunción”. Nadie
como María, para enseñarnos la
vida y la fe, nadie como ella para
poder agradar a Dios, y aprender
a detenernos en este mundo tan
acelerado.

“En esta solemnidad de la
Asunción contemplamos
a María: ella nos abre a
la esperanza, a un futuro
lleno de alegría y nos
enseña el camino para
alcanzarlo: acoger en la
fe a su Hijo; no perder
nunca la amistad con él,
sino dejarnos iluminar
y guiar por su Palabra;
seguirlo cada día, incluso
en los momentos en que
sentimos que nuestras
cruces resultan pesadas.
María, el arca de la alianza
que está en el santuario
del cielo, nos indica con
claridad luminosa que
estamos en camino hacia
nuestra verdadera Casa, la
comunión de alegría y de
paz con Dios”. Homilía de
Benedicto XVI (2010)

María, es la dichosa por excelencia,
y todo por haberle dicho: “Si” a
Dios:
“Dichosa tú por haber creído que
se cumplirían las promesas del
Señor” (Lc. 1,45).
Todo esto encierra la Asunción de
María a los cielos, pero veamos de
qué se trata esta experiencia de la
Madre de Dios:
Asunción de María
El dogma de la Asunción se refiere
a que la Madre de Dios, luego de
su vida terrena fue elevada en
cuerpo y alma a la gloria celestial.
“La Asunción de la Santísima
Virgen
constituye
una
participación singular en la
Resurrección de su Hijo y una
anticipación de la resurrección de
los demás cristianos” (CIC 966).
Este Dogma fue proclamado por
el Papa Pío XII, el 1º de noviembre
de 1950, en la Constitución
Munificentisimus Deus.
La importancia de la Asunción
para nosotros, radica en la relación
que hay entre la Resurrección de
Cristo y la nuestra. La presencia

de María, mujer de nuestra raza,
ser humano como nosotros,
quien se halla en cuerpo y alma ya
glorificada en el Cielo, es eso: una
anticipación de nuestra propia
resurrección.
El saber que María ya está en el
Cielo gloriosa en cuerpo y alma,
como se nos ha prometido a
aquéllos que hagamos la Voluntad
de Dios, nos renueva la esperanza
en nuestra futura inmortalidad y
felicidad perfecta para siempre.

Espiritualidad Cristiana
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“Consejero maravilloso, Dios
fuerte, Padre para siempre,
Príncipe de la paz”

(Isaías 9,5b)

A

mados
hermanos,
comparto esta reflexión
sobre ¿Cómo alcanzar la
paz interior?; elementos
que nos ayudan a lograrla, una vez
que la tenemos como mantenerla
en medio de las adversidades, para
compartirla como lo hace nuestra
Madre María Santísima: Reina de
la Paz.

1.- Lugares de búsqueda y
encuentro de la Paz interior.
Toma tu biblia, empecemos
un breve recorrido bíblico y lee
los textos siguientes: ¿Cómo se
consigue la paz? Yahvé es el Dios
de la paz (1Cor 14,33; 2Cor 13,11;
1Tes 5,23; Heb 13,20) y la Fuente
de la paz (Núm 6,26; 1Cro 22,9; Sal
4,8; 29,11; 147,14; Isa 45,7; Rom 15,33;
16,20), que es un fruto del Espíritu
Santo. (Gal 5,22.) Por esta razón,
solo los que están en paz con Dios
pueden tener verdadera paz. Las
transgresiones serias estorban
la relación con Dios y perturban
al que las comete. El salmista
dijo: “No hay paz en mis huesos
debido a mi pecado”. (Sal 38,3.) Por
consiguiente, los que buscan la paz
deben ‘apartarse de lo que es malo,
y hacer lo que es bueno’. (Sal 34,14.)
Si no hay justicia o rectitud, no
puede haber paz. (Sal 72,3; 85,10; Isa
32,17.) Por esta razón los inicuos no
pueden tener paz. (Isa 48,22; 57,21;
compárese con Isa 59,2-8.) Por
otro lado, la paz es posesión de los

Por: Saúl Portillo Aranguré

que están plenamente dedicados
a Yahvé, aman su ley (Sal 119,165) y
escuchan sus mandamientos. (Isa
48,18.)
La misericordia de Dios es tan
grande, que cuando la buscamos
y encontramos, nos damos cuenta
que estaba dentro de nosotros y
no fuera, como lo concluía San
Agustín de Hipona:
“¡Tarde te amé, Hermosura tan
antigua y tan nueva, tarde te amé!
Y tú estabas dentro de mí y yo
afuera, y así por fuera te buscaba;
y, deforme como era, me lanzaba
sobre estas cosas hermosas que tú
creaste. Tú estabas conmigo, mas
yo no estaba contigo. Reteníanme
lejos de tí aquellas cosas que, si
no estuviesen en ti, no existirían.
Me llamaste y clamaste, y
quebrantaste mi sordera; brillaste
y resplandeciste, y curaste mi
ceguera; exhalaste tu perfume, y
lo aspiré, y ahora te anhelo; gusté
de ti, y ahora siento hambre y sed
de ti; me tocaste, y deseé con ansia
la paz que procede de ti.” (Del libro
de las Confesiones de san Agustín)

2.- Mantener la paz
interior, en medio de las
adversidades.
Ahora, una vez alcanzada esta Paz
producto del encuentro personal
con Jesús, príncipe de la Paz
verdadera, que no es como la que

da el mundo; la de nuestro Señor, es
eterna, es trascendente, es eficaz,
aún en medio de las pruebas, de
los sufrimientos, enfermedades,
de los grandes problemas, pues
nuestra esperanza no está en
nosotros, sino en Él, san Pablo
lo entendió y lo exhortaba a los
cristianos filipenses:

ustedes en Cristo Jesús.”

3.- Compartir la paz, como
misioneros de paz, como
Santa María Reina de la Paz.
Desde la encarnación, María
Santísima, madre de Dios y
madre nuestra, llena del Espíritu
Santo, tenía en su interior a Jesús,
príncipe de Paz, por eso al saludo
a su prima santa Isabel (Lc 1,39),
el tradicional “Shalom” judío, la
llenó de gozo y paz, saltando de
alegría Juan el posteriormente
apodado “el Bautista”. Quien tiene
a Jesús, en su interior, al invocarlo
o al comulgarlo, se llena de Paz, y
al saludar a los demás, desea la paz
y la transmite, porque comparte lo
que hay en su interior.

Filipenses
4,4-7
“Alégrense
siempre en el Señor. Vuelvo a
insistir, alégrense. Que la bondad
de ustedes sea conocida por
todos los hombres. El Señor está
cerca. No se angustien por nada,
y en cualquier circunstancia,
recurran a la oración y a la súplica,
acompañadas de acción de gracias,
para presentar sus peticiones a
Dios. Entonces la paz de Dios,
que supera todo lo que podemos
pensar, tomará bajo su cuidado los Te deseo paz herman@, vivamos
corazones y los pensamientos de en paz, pidamos la paz a nuestra
familia, iglesia, ciudad y país.
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UPM imparte
diplomado en
nuestra Diócesis
Por: César Omar Leyva

poder realizar de manera más efectiva la tarea
de Evangelización en la Diócesis.
En la inauguración del Diplomado, la doctora
Monserrat Espinoza, representante de la
Universidad Pontificia de México, expresó que
la institución está al servicio de los obispos
y por eso pone todos los medios a su alcance
para extender sus cursos fuera de la Ciudad de
México donde tiene su sede.

D

urante las últimas dos semanas de
julio, un total de 116 personas entre
laicos, sacerdotes y religiosos de
nuestra Diócesis de Ciudad Obregón,
participaron en el Diplomado de Filosofía y
Teología Básico, impartido por la Universidad
Pontificia de México (UPM).
Ésta, es la primera vez que la UPM, extiende
sus cursos de verano hasta Ciudad Obregón y lo
hizo a solicitud de nuestro obispo Felipe Padilla
Cardona, quien dijo que desde hace algunos
años los laicos venían expresando la necesidad
Señaló que serán tres veranos (2017, 2018 y
de tener acceso a una mejor formación, a fin de
2019), los que la Universidad Pontificia estará
trabajando en la Diócesis de Ciudad Obregón,
y que al finalizar este periodo los estudiantes
que hayan asistido recibirán un documento que
acreditará su participación en el Diplomado.
La dinámica del curso consistió en cuatro horas
de clases presenciales de lunes a viernes y el
sábado una jornada para poner en práctica en
la calle, los conocimientos teóricos aprendidos
en los días anteriores.
Los dos sábados que abarcó el curso, los

participantes salieron a los callejones del centro
de la ciudad a realizar tareas de evangelización
con adultos, niños y jóvenes que se fueron
encontrando en su caminar.
Esta experiencia, expresó el obispo, viene a
fortalecer el diplomado, ya que lo que se busca es
formar a personas que tengan las bases bíblicas,
filosóficas y teológicas para poder anunciar de
manera más efectiva la Buena Nueva en las
calles.

Instituto Biblico Diocesano
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¿Por qué Jesús enseña
en Parábolas?
Por: José Enrique Rodriguez Zazueta

L

a forma de vida y predicación
de Jesús de Nazaret inspira
más confianza que el
sistema oficial políticoreligioso judío por lo que capta una
gran multitud de descontentos
e insatisfechos, que le siguen. Se
propone eliminar el influjo de
esas estructuras, desafiando a sus
autoridades y una forma de liderar
este combate es enseñando en
parábolas (Mc 4,1-2). Sube a una
barca y la gente en tierra, mirando
al mar, escucha. Se desmarca de la
tierra (ideales nacionalistas) y se
abre al universalismo. Sus oyentes
siguen mirando al mundo exterior
desde el ideal judío (la tierra). No es
el modelo de Mesías que el pueblo
espera: no aparece gloria, fuerza,
dominio. Más que una imposición,
es una apertura igualitaria a los
paganos.
Jesúsquierepresentaralauditoriosu
mensaje de salvación, reclamando
su escucha personalizada (Mc
4,3). ¡Escuchad! y les presenta la
conocida parábola del sembrador,
pero el grupo de seguidores que
están «alrededor de él con los
Doce», buscan un momento de
tranquilidad para preguntarle por
qué emplea el lenguaje parabólico
(Mc 4,10). No han entendido
la parábola y nos indican una
diversificación del auditorio: con
estos están «los de fuera». Jesús
habla para todos en parábolas pero
los oyentes escuchan en distintas
ondas y captan mensajes desiguales.

Hay un problema de sintonía.
Jesús contesta con razones,
extrañado (Mc 4,13) de los más
cercanos. No han entendido por
qué Jesús cifra o vela su mensaje,
creen que tiene que estar al alcance
de todos; que ellos están en una
situación distinta de la multitud,
creen que no se requiere una
disposición especial o preparación
distinta para escucharle; que
existen prejuicios y conductas que
contradicen el mensaje de Jesús;
creen que como el objetivo mira a
una, reforma del sistema general
judío, todos los seguidores se
apuntan sin más. En cambio, Jesús
les habla, más que de la liberación
socio-religiosa, de la disposición
interior para abrazar el mensaje que
llevará a cabo la actividad liberadora
propuesta. A los de su círculo más
cercano, que han escuchado su
mensaje e intentan «vivir con él»,
compartiendo su vida y misión (Mc
3,14), les puede hablar más claro,
porque conocen los secretos del
Reino. Han visto y vivido con Jesús,
son sus testigos, y han optado por
seguirle y escucharle. El «misterio»
queseleshareveladolesimplicadejar
injusticias, desprecios, dominios,
opresiones; ponerse al servicio,
más que en el centro de la atención
como salvador. Esto les capacitaría
para entender las parábolas, pero
se ve que no lo han asimilado. Son
insuficientes las rupturas con su
pasado e insuficiente la adhesión
a Jesús. Quedan todavía presentes

actitudes y valores de las estructuras
anteriores. Se han informado de los
secretos del Reino, pero siguen sin
asimilarlo y vivirlo.

el pecado de injusticia, y presentarle
directamente provocaría rechazo.
No quiere imponerlo, sino dar
pistas por medio de las parábolas
Por otro lado, los de fuera están bajo para que vayan entrando en el
la Ley judía discriminatoria, exterior perdón de sus pecados, en el cambio
al hombre, lo que les incapacita de estructuras.
para entender el Reino. Se sienten Jesús hablaba en parábolas, según
atraídos, simpatizan y le escuchan Marcos, porque es un lenguaje que
pero su mensaje está cifrado, velado invita a la reflexión e interiorización.
porque no han roto con el pasado Para los de cerca, que no se duerman,
y necesitan reflexión y conversión, limen sus asperezas que impiden
seguirle personalmente. Ven y fructificar más el mensaje de Jesús;
escuchan pero no perciben ni para que no se desanimen en su
entienden nada, a menos que misión, puesto que su fruto es poco
reciban el perdón tramitado con un visible pero importante: para que
cambio interior de vida, volviéndose tomen conciencia de su diferencia.
a Jesús, que implica mucho más Para los de fuera, que entiendan con
que una enmienda de actitudes la reflexión, que no es compatible su
sin referencia a él. Creen que es mensaje con el fondo de estructuras
posible un cambio estructural, que ellos tienen. Deben desmontar
social, sin un corazón y un Espíritu sus estruc
turas socio-religiosas
nuevo. Jesús sabe que su mensaje va para que el mensaje fructifique.
frontalmente contra los privilegios Que Dios los siga bendiciendo
de la ley judía, que obstina y mete en
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Pulso Cultural

Vacaciones en cristiano
Por: José Humberto Salguero Antelo

P

or eso les digo: No se preocupen
por su vida, qué comerán o
beberán; ni por su cuerpo, cómo
se vestirán. ¿No tiene la vida
más valor que la comida, y el cuerpo
más que la ropa? Fíjense en las aves
del cielo: no siembran ni cosechan ni
almacenan en graneros; sin embargo, el
Padre celestial las alimenta. ¿No valen
ustedes mucho más que ellas? ¿Quién
de ustedes, por mucho que se preocupe,
puede añadir una sola hora al curso de
su vida? (Mt 6, 25-27).
En el libro del Génesis se nos
relata a un Dios que, después de
seis días de creación, descansa
en el séptimo (Gn2,2) de ahí el
mandato considerar un día a la
semana para descansar y dedicarlo
a Dios. Lo que para los judíos era el
Shabat, para los cristianos, como lo
mencionaba el Papa Juan Pablo II
en su carta apostólica Dies Domini,
el domingo es el día del Señor, es
el día de Jesucristo, es el día de la
Iglesia y el día del hombre.

y algunos lugares de trabajo
han organizado el tiempo,
los meses de verano han sido
considerados tradicionalmente
como período vacacional, por lo
que a continuación se presentan
algunas ideas para un buen
aprovechamiento de este tiempo.
El descanso es un tiempo para
superar el olvido de nosotros
mismos provocado por el continuo
dejarnos llevar por la rutina de la
vida diaria. Por eso las vacaciones
son una ocasión para meditar
y reflexionar sobre el rumbo
de nuestra vida en donde sea
posible evaluar nuestras metas,
aspiraciones, nuestros pendientes
y nuestras búsquedas.

Las vacaciones son un tiempo
para recuperar las relaciones
significativas, visitando a los
amigos o parientes que reconfortan
nuestra afectividad y que por la
rutina no nos hemos dado el tiempo
suficiente de visitar. Es un tiempo
Además del día que a la semana para disfrutar sin prisas de nuestra
dedicamos
al
descanso, gente y de volver a experimentar el
por la manera en la que el placer del encuentro y la compañía.
sistema educativo mexicano En un país en donde la obesidad

y los padecimientos relacionados
con el corazón y la diabetes son de
las principales causas de muerte,
este período es la ocasión para
recuperar aquella parte de la
creación que de manera directa
Dios nos ha dado a nuestro cargo:
nuestro cuerpo. Por eso es tiempo
de recuperar nuestros hábitos
saludables, de realizar aquellas
actividades físicas que no habíamos
tenido el tiempo de realizar,
de descansar adecuadamente,
de alimentarnos sanamente,
y de facilitarnos momentos de
relajación que nos reconforten
física y emocionalmente.

nuestro país; o de otras culturas, en
el caso de que se viaje al extranjero.
Conocer nuestra cultura y la de
otros por medio del encuentro, nos
hace redescubrirnos, valorarnos, y
reconocer la riqueza del encuentro
con el otro.

Algunos eligen sus vacaciones
de manera distinta, ya sea, ir a
mol de compras, o reconfortar
el espíritu en el encuentro con la
naturaleza o con nuestra cultura.
Por tal motivo, las vacaciones son
un lugar para ir al encuentro con la
naturaleza y disfrutar de la belleza
de la creación, del enriquecimiento
cultural ya sea, por el encuentro
con nuestras tradiciones, en el
caso de que se viaje al interior de

En fin, las vacaciones son un tiempo
para superar el olvido de nosotros
mismos por la rutina, y son un
tiempo para descansar nuestro
cuerpo, reestablecer relaciones
y disfrutar de nuestra gente,
admirarnos de la creación y valorar
nuestra cultura, enriquecernos
con el encuentro, y vivir al máximo
nuestro ser de hijos de Dios que
nos ama gratuitamente.

Las vacaciones, también, son un
tiempo para disfrutar plenamente
la gratuidad del amor de Dios. Las
actividades cotidianas también
pueden volver rutinaria nuestra
relación con Dios, por lo que este
tiempo genera la posibilidad de
orar sin prisas, meditar contra
reloj, recordar para qué he sido
creado.

Reflexiones
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Ser coherentes
Por: Any Cárdenas Rojas

E

n todo lo que hacemos,
decimos o pensamos
debemos ser coherentes
con ello y llevarlo a la
práctica. No debemos “aconsejar”
hacer esto o no hacerlo y nosotros
mismos no aplicarlo. Pero es una de
las grandes cosas que tenemos los
seres humanos: La incoherencia. Y
esto se da no solo en gente sencilla
o sin mucha información sino en
personas preparadas y con muchos
conocimientos.
Religiosamente hablando por
ejemplo: Somos cristianos, somos
católicos. Aceptamos a Jesucristo y
sus mandatos. ¿lo hacemos o no se
nos da del todo?
Todo aquello que gritaba
Deberíamos
aceptarlo
en fuertemente Juan Bautista en el
“automático”. Es una incoherencia desierto, nos sigue quedando “como
decir: Soy cristiano pero estoy a anillo al dedo” todavía. Muchos
favor del matrimonio homosexual; seguimos creyendo que somos
soy cristiano pero estoy a favor del “buenos” por el hecho de estar
aborto; soy católico pero acepto el bautizados, o peor aún, por aquella
respuesta mediocre e ignorante
divorcio.
que tiene todo aquél que no quiere
La Iglesia es un “paquete” y tenemos
confesarse: “es que yo no robo, yo
que aceptarlo todo...si no ya no
no mato” olvidándose de los demás
somos más católicos. No podemos
Mandamientos rebajando hasta al
vivir diciendo: Acepto esto pero no
suelo la doctrina cristiana.
lo otro, creo en esto pero no en lo
La Iglesia siempre ha sido
otro.
perseguida y lo es aún más por la
Es una falta de respeto y sensatez
ignorancia y la soberbia, incluso
actuar de manera distinta a lo que
de los que estamos dentro de ella.
profesamos o creemos.
Nuestros pecados hacen tambalear
No podemos decir: “Creo en el a los que están dentro y a alejar
infierno y luego andar en pecado mas a los que tienen dudas al no
mortal por la vida y pasar años y poner ejemplo y no ser coherentes
años y no confesarnos.
con lo que predicamos, al sentirnos
Es decir: ¡O vivimos de acuerdo hasta espiritualmente superior
a lo que creemos o rechazamos a los demás por ser más ricos o
abiertamente todo y decimos que es tener títulos. Cuando uno está en
un lugar y utiliza la frase “Usted no
una farsa!

la vida personal, familiar, laboral y
social.
Sólo con ser católico de corazón uno
ya está defendiendo los principios
del Evangelio. Y, sí...es difícil ser
coherente porque muchas veces
hay que nadar contra corriente,
contra lo que piensan el mundo y
los medios. No es fácil, pero es lo
que se nos pide: que no se separe
la vida religiosa de la vida diaria.
Somos incongruentes: profesamos
una fe y en la práctica no vivimos
conforme al Evangelio. Es la lucha
de siempre... El pecado siempre está
presente porque el mal siempre está
presente.
sabe quién soy yo” hace pedazos
automáticamente la relación en
nuestro prójimo. Como lo dice
en La Sagrada Escritura que el
problema del fariseo es que no
hace lo que dice, es un problema de
coherencia y ese es también nuestro
mayor riesgo, predicar algo que no
somos capaces de vivir, exigir algo
que no somos capaces de brindar,
en cosas tan sencillas como decirle
a los niños: ¡No digas mentiras!
Pero luego cuando nos llaman les
decimos: “Di que no estoy”. O algo
de tanta ignorancia hoy día hasta
en los medios tecnológicos como las
famosas “cadenas de oración” como
obligando a Dios a hacer milagros al
cumplirlas o a castigar si no se le da
un “Amén o un compartir”.
Por eso y demás cosas debemos vivir
más en serio nuestra vida religiosa,
ser coherentes con nuestra fe, con lo
que decimos que creemos y en Aquel
en quien creemos. Ser discípulos de
Cristo, es cumplir con Él, llevarlo a

Aún tenemos oportunidad de
aclarar nuestra vida y en última
instancia de convertirnos.
A casados, solteros y sacerdotes,
a hombres y mujeres, a ricos y a
pobres, a santos y pecadores: la
Iglesia hoy, una vez más, nos llama
a la conversión, a ser coherentes
y seguir el ejemplo de Cristo, de
tal manera que sea Él el centro
de nuestras decisiones. Pidamos
perdón por nuestras incoherencias,
por nuestras hipocresías, por ser
rebeldes, por actuar contrariamente
a la verdad.
Tratemos de ser más coherentes
para poder anunciar a los demás
el Reino de Dios tal cual debe
de ser, como Cristo lo merece.
esforcémonos más, digamos que
Sí queremos hacerlo. Que nuestra
familia y todo el que se nos acerque
vea el buen ejemplo que los motive a
querer hacer lo mismo.
¡Aún tenemos tiempo!...
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Palabra de Vida

“Bienaventurado el hombre
que halla la sabiduría, y que
obtiene la inteligencia”

(Prov 3, 13.)

Por: Diac. Héctor Bravo Ramírez

E

n nuestros días con tantas
dificultades y problemáticas que
se son presentan, ante situaciones
nuevas que vamos viviendo y que
nunca nos habríamos imaginado que nos
sucederían o que escuchamos y se nos
hacen increíbles; tenemos que ser sabios
para tomar la mejor de las decisiones o
simplemente poder entender lo que sucede
a nuestro alrededor; primero entenderlo y
luego hacer algo al respecto.
Hay que entender la sabiduría como el nivel
más elevado del conocimiento; y que ésta
se va adquiriendo por la inteligencia; pues
la inteligencia hace referencia a quien sabe
elegir.
Si bien en cierto que existen tantos
problemas en todos los ámbitos de la vida
y es precisamente por la mala decisión de
nuestros actos, pues no sabemos elegir;
no hay esa inteligencia que nos haga optar
por la mejor de las decisiones y lo que es
peor que tratamos de anteponer nuestros
intereses a las buenas decisiones, tratando
de justificar los medios por ese fin último
que no es bueno.
Si algo afecta a nuestros jóvenes, es esa falta
de inteligencia y sabiduría para ser felices,
pues por su falta de experiencia y la mala
influencia; toman decisiones que afectan
su convivencia familiar, su salud o su vida
y terminan siendo esclavos de sus errores y
en el peor de los casos con su vida misma.
En las familias como afecta de manera grave
a la integridad y comunión, esa falta de
sabiduría que viene de Dios para afrontar

las dificultades cotidianas en el trabajo, en
el hogar, con los hijos, la pareja y todos en
general.
Te invito a imitar al Rey Salomón y pedirle
a Dios esa sabiduría que proviene de él y
que es capaz de ayudarnos ante cualquier
circunstancia que en la vida se nos
presente y aunque la sociedad, los medios
de comunicación masivos, las amistades,
nos aconsejen; siempre recurramos a la
sabiduría de Dios que nos hará tomar la
mejor de las decisiones, pues “por haberme
pedido esto (sabiduría)… Te voy a conceder,
además, lo que no me has pedido”1Re 3,15;
aquellas cosas que el Señor sabe necesitamos
como medio para alcanzar el reino de Dios.
Señor danos la inteligencia necesaria
que nos haga elegir siempre lo correcto;
y alcanzar esa sabiduría que nos lleve a la
comunión entre todos.
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Foro Abierto

Peregrinación Diocesana al
Tepeyac 2017

Reseña

Por: Pbro. Lic. José Alfredo García Palencia

E

stimados hermanos
feligreses todos:

sacerdotes

y

Es un gusto saludarles con los
sentimientos de Cristo.

Felicitamos a ti, a tus feligreses y sobre todo a
los peregrinos de esta
XXIX
Peregrinación Diocesana al Tepeyac. Sabemos
que nuestra Madre Santa María de Guadalupe
escuchó de todos los peregrinos nuestras
súplicas a la vez que entregábamos nuestra
alabanza para Cristo su Hijo.
Este año, gracias a Dios, fuimos 14 Parroquias
las que peregrinamos, por lo que la presencia
de la Diócesis fue mayor y, por consiguiente,
deducimos que la devoción a las Peregrinaciones
y el amor a nuestra Madre de Guadalupe va en
aumento, con el pastoreo de nuestro Señor
Obispo DN. FELIPE PADILLA CARDONA.

La Santa Misa se celebró
a las 12:00 de medio día
el sábado 8 de Julio,
la cual fue presidida
por el Sr. Obispo y
Sacerdotes peregrinos,
pero antes de ello,
peregrinamos sobre la
Calzada de Guadalupe,
iniciando en la Glorieta
de Peralvillo donde
nos reunimos todas las
Parroquias peregrinas
desde las 10:00 de la
mañana y caminamos
en el orden previamente establecido
encabezados por el Sr. Obispo.

2. Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe,
Cumpas. (Padre Mauro Ríos Leyva)
3. Parroquia de Santa Eduviges, Quetchehueca.
(Padre Tomás Nieblas)
4. Parroquia de Cristo Rey, Huatabampo.
(Padre Ernesto Valdez)
5. Parroquia de San José, Navojoa. (Padre
Sabino García)
6. Parroquia de San José Obrero, Cd. Obregón.
(Padre Juvencio Meza Abril)
7. Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe,
Mazatán. (Padre Francisco Alberto Angulo)
8. Parroquia de los Dos Corazones, El Caudillo
(Padre Ramón Esparza)
9. Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe,
Etchoropo. (Padre Ramón Cantú)

Al llegar al atrio de la Basílica, fuimos
bendecidos uno a uno por nuestro Señor
Obispo, que recorrió toda la fila de peregrinos.
En este año, pudimos contar durante nuestra
peregrinación, con el acompañamiento de la
Banda de Guerra del Colegio Eusebio Francisco
Kino de Navojoa, haciendo nuestro recorrido
más entusiasta y dándole realce a nuestra
participación como Diócesis. Aprovecho
para agradecer a los integrantes de dicha
Banda de Guerra que pusieron su esfuerzo y
dedicación, así como a los padres de familia
que acompañaron a sus hijos y que pertenecen
a dicho Colegio Parroquial.
El orden y disciplina favoreció la devoción por
lo que se agradece a todas y todos los peregrinos
lo que cada quien puso de su parte, para que
todo saliera de la mejor manera.
Le decimos a la Madre del verdadero Dios por
quien se vive, que todo ha sido para honrarla y
para Gloria de Cristo su Hijo que nos trata con
tan gran MISERICORDIA.
Agradezco de nueva cuenta a mis Hermanos
Sacerdotes y Parroquias Peregrinas su
participación y entusiasmo.
PARROQUIAS PEREGRINAS
1. Parroquia del Santuario de Guadalupe, Cd.
Obregón. (Padre Germán Olivarría Valle)

10. Parroquia de Nuestra Señora de
Guadalupe, El Quiriego. (Padre José Alfredo
Rodríguez)
11. Parroquia del Perpetuo Socorro,
Navojoa. (Padre Daniel Ruíz)
12. Parroquia del Sagrado Corazón de
Jesús, Esperanza (Padre Jorge Figueroa
Valenzuela)
13. Parroquia de San Vicente de Paul,
Guaymas. (Padre José Concepción López
Coles)
14. Parroquia del Santuario de Guadalupe,
Navojoa. (Padre José Alfredo García
Palencia)
Esperando vernos el próximo año, en nuestra
XXX Peregrinación Diocesana y contagiarnos
de devoción y alegría; les abrazo con cariño.
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Fin de Semana
con la Juventud
Franciscana

U

n alegre fin de
semana vivieron
los integrantes
de la Juventud
Franciscana (JUFRA) de
Yécora al participar en un
retiro cuyo objetivo fue
fortalecer el liderazgo de
los jóvenes y sentar las
bases para que pudieran
evangelizar de mejor
manera a su comunidad.
El
encuentro
estuvo
dirigido por Ernesto
Navarro Núñez “Titino”,
quien durante tres días
estuvo trabajando con los
muchachos en las áreas de
autoestima, métodos de
evangelización, dinámicas,
trabajo en equipo, entre
otras.
La Juventud Franciscana
de Yécora, es un grupo que
tiene cerca de dos años
trabajando, con asesoría

Por: César Omar Leyva

de los Frailes Franciscanos
quienes se preocupan
siempre por motivarlos a
que sean testimonio vivo
de lo que Dios ha hecho en
sus vidas, para que de esa
forma puedan atraer a más
jóvenes a su grupo.

interiorizar para identificar
aquellas áreas de su vida
donde no han permitido
que Dios actúe.

El sábado se hizo oración
por la mañana y las
actividades continuaron
durante todo el día con
El retiro comenzó el viernes distintos temas y juegos
por la tarde con una serie de que contribuyeron a
los
muchachos oración frente al Señor.
dinámicas de integración que
El domingo fue el día de
cierre donde los jóvenes
de JUFRA expresaron lo
que habían aprendido
de este encuentro y se
comprometieron a unirse
para trabajar de manera
más
organizada
por
Yécora y las comunidades
aledañas.
y la presentación del
testimonio de Titino,
además de un momento
de reflexión fuerte donde
se pidió a los muchachos

comenzaran a abrirse un
poco más y expresaran
sus dudas respecto a la fe
y otras situaciones que los
inquietan.
Ese día por la noche Jesús
Sacramentado se hizo
presente en la Hora Santa,
la cual se realizó en un
patio muy amplio teniendo
como fondo el cielo lleno
de estrellas y con un viento
muy fresco que ayudó a
los muchachos a entrar en

Los muchachos expresaron
su deseo de ampliar sus
apostolados y formar
equipos de catequesis para
niños y adultos, además de

crear un grupo encargado
de visitar enfermos y llevar
mensajes de aliento a las
personas que están alejadas
de Dios.
Fue de esta forma como
concluyó un fin de semana
único para los muchachos
de la Juventud Franciscana
quienes
agradecieron
a los organizadores del
encuentro, así como
a Titino que estuvo
acompañándolos
y
guiándolos durante todo el
retiro.
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Segundo Consejo Diocesano
de Pastoral Juvenil
Por: César Omar Leyva
Evangelizar y ayudar a crecer a sus
comunidades con ideas nuevas.
También les pidió que cuando
tengan alguna dificultad con un
sacerdote, que se lo hagan saber
al obispo mediante una carta para
que él pueda conocer la realidad
y si es necesario hacer algo al
respecto.

E

l 22 y 23 de julio se llevó a cabo la Segunda
reunión del Consejo Diocesano de
Pastoral Juvenil donde se congregaron
coordinadores y representantes de grupos,
movimientos y comunidades de jóvenes de nuestra
Diócesis para analizar los retos y oportunidades de la
juventud.
El evento se celebró en el Centro de Promoción
Integral Juvenil (CPIJ) y comenzó con la presentación
de la realidad que viven los grupos de jóvenes de
la Diócesis de Ciudad Obregón, enfatizando de
manera especial la falta de trabajo en conjunto pero
reconociendo la disposición de todos para colaborar
en tareas comunes.

Don Felipe Padilla agregó que
cada grupo tiene sus fortalezas
específicas y que no deben estar
comparándose unos con otros,
sino más bien buscar la manera
de trabajar juntos para mover a
la sociedad y llevar el mensaje de
Dios a todos aquellos jóvenes que
no lo conocen.

“Para mí todos ustedes son de
Súper Primera Clase, aquí no
hay gente de primera, segunda
o tercera, todos tienen el mismo
valor, el valor más alto que se le
pueda dar a alguien. Solo les pido
Un momento especial durante el primer día de
que no se vean en el espejo del
trabajo fue la visita de nuestro Obispo Don Felipe
otro y no quieran ser como otros,
Padilla Cardona, quien participó en la reunión con
porque en cada uno de ustedes
una actitud de escucha ya que expresó que su interés
Dios hizo maravillas”, recalcó.
era conocer qué es lo que necesitan los grupos y
movimientos para ver la forma en que la iglesia En el encuentro los coordinadores
tuvieron oportunidad de expresar
podrá acompañarlos.
al obispo algunas inquietudes
El obispo comenzó su intervención asegurando que
entre ellas el hecho de que muchos
si todos los jóvenes de la Diócesis se unieran podrían
movimientos no se sienten
formar una fuerza que nadie va a poder detener y
apoyados por sus párrocos y los
que sería capaz de transformar cualquier situación
adultos de sus comunidades
negativa en positiva.
parroquiales, quienes poco los
“Ustedes son la fuerza y nosotros como iglesia toman en cuenta.
tenemos que cambiar de actitud respecto a ustedes.
Al respecto el obispo les dijo que
Tenemos que buscar la manera de escucharlos y
los jóvenes no están para que los
dialogar con ustedes. Yo estoy aquí a la escucha y
empleen en rifas o en kermeses
quiero que sepan que yo como obispo haré lo que
únicamente, sino que están para
deseen y no quiero nunca imponerles nada”, resaltó.

entre las que destacan la creación
de la Pastoral de Situaciones
Críticas y la Pastoral Universitaria.

También se hizo la presentación
de la Escuela de Formación
Permanente de Pastoral Juvenil,
que desde hace unos meses
comenzó en el CPIJ y donde
participan cerca de 30 muchachos
Los coordinadores juveniles que han decidido comprometerse
también pidieron al obispo a formarse mejor, a fin de dar un
más apoyo para realizar mejor servicio a sus grupos.
manifestaciones públicas de fe y
Finalmente se presentó a la
le solicitaron que los aconsejara
Pastoral Juvenil como un todo y se
sobre la forma en que deben
trabajar para llegar cada vez a más resaltó la importancia de que los
coordinadores se organicen por
jóvenes.
decanatos y para ello se hicieron
En la reunión también se trabajó mesas de trabajo donde se ratificó
en el análisis del Documento a los delegados decanales o bien
Preparatorio del Sínodo de los
se optó por nombrar nuevos
Obispos, a fin de que los grupos
delegados para el siguiente ciclo.
juveniles conocieran las líneas
de acción que se proponen y El Segundo Consejo Diocesano
expresaran su opinión respecto a de Pastoral Juvenil concluyó con
las mismas.
una comida y convivencia donde
El segundo día de actividades los participantes realizaron el
comenzó con una oración y compromiso de seguir trabajando
reflexión a cargo de Ernesto en construir la Civilización del
Navarro Nuñez “Titino”, quien Amor, a fin de que el Evangelio
posteriormente presentó al equipo pueda llegar a todos los rincones
Diocesano de Pastoral Juvenil y de nuestra diócesis, especialmente
las líneas de acción que estarán a aquellos jóvenes que están
trabajándose el siguiente año, alejados de Dios.

