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Septiembre Mes de la Biblia
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"Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, 
corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y 
queda preparado para todo trabajo bueno" (2 Tim 3, 16-17). Esto 
versículos de la Sagrada Escritura, es para nosotros una motivación 
fundamental para nuestra vida, porque al adentrados en la palabra de 
Dios encontramos una verdadera sabiduría, que exitosamente nos irá 
guiando mediante su enseñanza,  en las cosas de Dios, de  tener una 
vida espiritual y llena de fe. En la Palabra de Dios, encontramos los 
mejor consejos que no podríamos encontrar en otra parte, porque es 
Dios quien nos va guiando mediante sus enseñanzas y sus palabras. Es 
el mismo Señor que nos conoce perfectamente y sabe lo que mejor nos 
conviene, de allí que nos va también corrigiendo. Para ir creciendo en 
vida de santidad, es importante que con sencillez y docilidad de 
corazón, a la luz de la palabra reconozcamos que somos propensos a 
equivocarnos en algún área de nuestra existencia. Tener un corazón 
sabio es dejarse moldear por la palabra divina, y que vaya  penetrando 
en lo más esencial y profundo de nuestra vida, esta palabra, que no 
solamente es para guardarla en nuestra mente o corazón, sino que vaya 
encaminada para ponerla en práctica y hacerla parte integrante de 
nuestra existencia.

La Biblia, es por tanto la palabra escrita de Dios que se comunica al 
hombre. En este mes de septiembre se nos invita muy especialmente a 

acercarnos a ella y de leerla con frecuencia como nos dice el concilio 
Vaticano segundo, porque trata de Jesucristo: “Ignorar las Escrituras es 
ignorar a Cristo”, y Él nos dice: "Investiguen las Escrituras porque ellas 
dan testimonio de mí" (Jn 5, 39). Gracias a Dios, todos tenemos acceso 
a sus enseñanzas, es el libro más conocido y leído, encontrando grandes 
valores que nos invitan a vivir en  fraternidad, justicia y libertad.

También en este mes de la Biblia, nuestra Iglesia diocesana se llena de 
gozo y alegría, ya que este próximo ocho de septiembre, fiesta mariana, 
por el nacimiento de la Santísima Virgen María, tendremos  la 
ordenación presbiteral de nuestros  tres diáconos: Andrés de Jesús 
Mendívil Verdugo,  Mario López Sotelo y Fernando Solorio Villalobos, 
por manos y ministerio de nuestro señor Obispo Rutilo Felipe Pozos 
Lorenzini. Agradecemos el amor infinito de Jesús, el Buen Pastor que 
sigue proveyendo de pastores para nuestra iglesia diocesana, hacemos 
oración por ellos y que María, la madre de Jesús, les bendiga con su 
gracia e intercesión a estos hermanos nuestros ordenados presbíteros. 
¡Muchas felicidades!

Pbro. Rolando Caballero Navarro
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Por: Enrique Acosta González  

El Abuso de poder

l abuso es el uso o tratamiento inadecuado Ede una cosa, a menudo para obtener 
b e n e fi c i o s  d e  m a n e r a  i n j u s t a  o 

inadecuada. Puede presentarse en muchas 
formas, tales como: maltrato físico o verbal, 
lesiones, asalto, violación, prácticas injustas, 
delitos u otros tipos de agresión.

El abuso es un acto de violación de confianza y el 
poder es generalmente asociado a la autoridad, a 
pesar de que no es exclusivo. El poder es una 
ventaja que se tiene por encima de otra persona. 
Por ejemplo: el poder de la cercanía de un amigo 
o el poder de la complicidad de la pareja son 
poderes no autoritarios. El abuso de autoridad 
está íntimamente relacionado con el abuso de 
poder. Cuando hay abuso de autoridad, la persona 
suele tener una jerarquía de poder reconocida por 
todos. Un político es un ejemplo común de abuso 
de autoridad porque es conocido por todos y tiene 
el poder que genera 'conflictos de intereses' 
cuando los sobornos aparecen. El abuso de 
autoridad, en este simple caso, es el aceptar estos 
sobornos contra el interés de la nación por la cual 
trabaja. 

Muchas personas perciben al abuso de autoridad 
como un sometimiento del otro, vale decir que el 
mismo podría actuar como un disparador u 
hostigamiento abarcando conductas como la 
intolerancia para con el error en la ejecución de 
las tareas asignadas, la falta de reconocimiento 
para con su desempeño, llegando a incluir el 
maltrato y la comunicación verbal irrespetuosa 
fomentando un verdadero campo de batalla. De 
ahí que la violencia es una modalidad de abuso 
cuyos efectos repercuten de forma directa en la 
persona. El abuso de poder significa un exceso de 
los límites y facultades establecidas por parte de 

quien ejerce el poder, haciendo que las relaciones 
personales sean más toxicas y más difíciles de 
llevar.

En relación con la percepción del maltrato como 
forma de violencia personal, puede inferirse la 
construcción de un límite moral para la 
delimitación de lo correcto y lo incorrecto para la 
interacción personal. Ello configura que el abuso 
de poder sea un riesgo psicosocial para el 
subordinado dentro de un contexto de 
hostigamiento o de acoso, cuyos efectos 
conciben costos económicos y sociales.

Ahora nos enfocaremos un poco más en el poder. 
El poder es sinónimo de mandato, facultad o 
atribución suficiente que se le otorga a quien 
imparte órdenes a un conjunto de personas que 
forman parte de la organización, su naturaleza 
pluridisciplinar es de gran importancia para la 
comprensión y el funcionamiento de la estructura 
de ésta. Poder y gestión se complementan así 
mismas, donde impera un mecanismo de 
dominación y control de personas que en 
determinadas situaciones se restringen algunas 
libertades. No existe ningún grupo social donde 
no encontremos, al menos en alguno de sus 
integrantes, una condición de poder. El poder 
suele corromper y el poder absoluto corrompe 
absolutamente. Dijo Abraham Lincoln: “Casi 
todos podemos soportar la adversidad, pero si 
quieres probar su carácter, dale poder”. El poder 
es esencial en la sociedad humana. No existe 
ningún grupo social donde no encontremos, al 
menos en alguno de sus integrantes, una 
condición de poder. Ya sea porque la persona, 
innatamente, tiene un temperamento y por ende, 
un carácter dominante favorecedor de liderazgo. 
O porque la gente alrededor se lo otorga, tal y 

como nosotros lo hacemos con nuestros 
gobernantes.

El poder es tener la capacidad, el dominio o la 
fuerza para realizar alguna acción. Tiene sus 
características favorables por ejemplo: el líder 
puede dirigir a los demás para facilitar metas del 
grupo social, inspira y da confianza, ayuda a 
difundir aspectos altruistas y benéficos para la 
comunidad y los demás por mencionar algunas. Y 
lo desfavorable: Puede transformar en “sentido 
de deber” la venganza, crueldad o resentimiento 
social, proyecta en las personas la parte oscura de 
la natura humana, ambición, autoritarismo, 
corrupción, abuso, agresión y violencia.

La realidad social y las investigaciones 
demuestran que muchísimas veces los aspectos 
positivos y negativos del poder están entretejidos 
de forma compleja. Cuando a un ser humano se le 
da la alternativa de estar “por encima de otro” no 
sólo tiende a usarlo sino a abusarlo. Después de 
haber analizado detalladamente cada uno de los 
conceptos de abuso y poder por separados 
podemos concluir que: el abuso de poder 
significa cuando una persona o entidad con cierto 
rango de autoridad efectúa un mal manejo de su 
mandato para extorsionar a otra con el fin de 
cumplir sus propios intereses, vale decir, que al 
impartir órdenes, aplica una cierta perversidad en 
sus  conductas  manifes tadas  hacia  sus 
subordinados. Exteriorizando no solo su amplio 
poder sino además sus conductas ilimitadas 
llegando hasta la propia humillación de las 
personas a su cargo resquebrajando de esta 
manera el estatus de valores morales sobre los 
que está constituida nuestra sociedad, para el 
sano funcionamiento de ella y su estructura 
social.
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os seres humanos tendemos a ofuscarnos Lcuando las situaciones que nos rodean se 
vuelven especialmente complicadas. Jesús 

nos invita a detenernos un momento, a observar y 
penetrar la realidad que nos rodea, además como 
seres religiosos, dejar que la fe se convierta también 
en clave de interpretación y nos ayude a entenderla 
y tomar las decisiones consecuentes. El pasaje 
cobra especial importancia debido a esta pandemia 
que durante año y medio nos ha azotado. Como 
sociedad no estábamos preparados, demasiado 
confiados, quizá pensando que teníamos todo en 
nuestras manos; sin embargo, la enfermedad nos 
hizo, por así decirlo, golpearnos de frente contra 
una pared que nos volvió a la realidad y nos hizo 
confrontarnos contra nuestra frágil naturaleza y de 
repente todo nuestro mundo colapsó. Todo se 
detuvo, la economía, la movilidad y terminamos 
dependiendo de un cubrebocas y de la búsqueda 
desesperada por una vacuna.

Poco a poco nos hemos ido acostumbrado a 
convivir con la enfermedad y nuestro mundo se ha 
empezado a mover, el comercio, las escuelas, los 
viajes y un estilo de vida que aún está muy lejos de 
ser lo que era antes. También la actividad religiosa, 
aunque limitada, ha empezado a regresar a nuestras 
parroquias, sin embargo, después del letargo la 
parálisis parece persistir. Sería muy interesante 
realizar un análisis profundo de la pandemia y de

los efectos que al momento ha tenido sobre las 
personas y, todavía más, qué consecuencias tendrá 
sobre nuestro mundo en el futuro, pero aquí nos 
detendremos en los efectos en la vida religiosa, 
especialmente parroquial.

Como parte de las medidas de contención contra el 
virus, la movilidad se suspendió, especialmente el 
año pasado, 2020, se buscó que las persona 
permanecieran en sus casas saliendo únicamente 
para lo esencial y, la dimensión religiosa no fue 
considerada como tal. Las misas se suspendieron de 
manera presencial y con ello la catequesis y las 
reuniones de los grupos parroquiales. Ante la 
gravedad de la medida, las redes sociales salieron al 
rescate y de repente las misas empezaron a 
transmitirse y de esa manera, aunque imperfecta, 
los fieles participaron del misterio Eucarístico, 
hubo voces que se levantaron criticando la medida, 
pero si contemplamos a la distancia, eso permitió 
que la llama de la fe se mantuviera ardiendo en el 
corazón de muchos fieles.

Lo anterior es el pasado, lo importante es 
detenernos un momento en el presente y es que, 
aunque con restricciones, hemos regresado a la 
actividad parroquial presencial, aunque algunos 
por miedo a la enfermedad no han regresado, hay 
otro grupo bastante importantes a quienes la 
parálisis ha terminado por vencer y definitivamente

quizá no regresen, la pregunta es ¿Qué está pasando 
con la vida de fe parroquial? ¿Podemos culpar 
totalmente a la pandemia por el colapso religioso de 
muchos hermanos nuestros? Acerquémonos, pues, 
a los «signos de nuestro tiempo» y dejemos que la 
luz de la fe los ilumine y que nos permita 
interpretarlos y descubrir hacia dónde nos lleva el 
Espíritu, a fin de cuentas, es Él quien sigue guiando 
la Iglesia de Cristo hasta la plenitud definitiva en 
Dios nuestro Padre.

Se ha realizado la LXXI semana litúrgica nacional 
en Italia y el Papa Francisco ha enviado un 
documento de apertura que tiene algunos elementos 
muy interesantes e iluminadores. Después de hacer 
una referencia a las luces y las sombras durante el 
tiempo de la pandemia, el Papa vierte algunas 
reflexiones importantes, que trataremos de retomar 
para la presente contribución. «La liturgia 
suspendida  durante  e l  l a rgo per íodo de 
confinamiento y la dificultad de retomarla a 
continuación han confirmado lo que ya se 
observaba en las asambleas dominicales de la 
península italiana: un alarmante indicio en fase 
avanzada de cambio de época», para el Papa, la 
pandemia solo ha evidenciado un proceso que ya 
desde hace tiempo se venía gestando, no solo en 
Italia sino en todo el mundo. 

La sociedad postmoderna, vive en una especie de 
desencanto hacia la vida misma, los pilares éticos y 
morales que la sostenían se han derrumbado y lo 
peor es que el lugar de los valores ahora lo ocupan 
las «ideologías» cuyas principales características 
son la provisionalidad, el individualismo y la 
volatilidad. Continúa el Papa, «Observamos cómo 
en la vida real de las personas ha cambiado la misma 
percepción del tiempo y, en consecuencia, del 
mismo domingo, del espacio, con recaídas sobre el 
modo de ser y de sentirse comunidad, pueblo, 
familia y de la relación con un territorio», en el 
tiempo de las comunicaciones instantáneas, como 
nunca las personas se experimentan solas, el 
aumento de la depresión y los suicidios hablan de 
un problema más profundo, una pérdida del sentido 
último de la existencia y, si bien es cierto, «El 
misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio 
del Verbo encarnado» (Gaudium et spes, 22), en un 
mundo en donde el lenguaje y los paradigmas han 
cambiado, pareciera que la Celebración ya no 
espresa en una forma asequible para nuestro tiempo 
la Buena Nuena de Cristo muerto y resucitado.
«La asamblea dominical se encuentra así 
descompensada tanto por la presencia generacional 
como por la falta de homogeneidad cultural y por la 
fatiga de encontrar una integración armónica en la 

“…si es que han gustado que el Señor es bueno…” (1P 2,3)

Por: Pbro. Luis Alfonso Verdugo Martínez
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vida parroquial que sea de verdad culmen de toda su 
actividad y fuente de dinamismo misionero para 
llevar el Evangelio de la misericordia a las 
periferias geográficas y existenciales», añade el 
Papa ,  pa rec ie ra  que  l a  fe  es  un  asun to 
eminentemente de edad, no es por la pandemia el 
que la asistencia de los jóvenes haya ido en 
descenso, la forma en que presentamos el misterio 
de Cristo parece no darles las respuestas que están 
buscando. La reunión Eucarística no es un invento 
de la Iglesia, sino el resultado de la experiencia del 
encuentro con Jesucristo ya desde el principio, 
«Acudían asiduamente a la enseñanza de los 
apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a 
las oraciones» (Hch 2, 42), y esto tenía una 
consecuencia en la vida de la comunidad, «Todos 
los creyentes vivían unidos y tenían todo en común; 
vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el 
precio entre todos, según la necesidad de cada uno. 
Acudían al Templo todos los días con perseverancia 
y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas 
y tomaban el alimento con alegría y sencillez de 
corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía 
de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la 
comunidad a los que se habían de salvar» (Hch 
2,44-47), la vivencia comunitaria, la celebración de 
la Eucaristía, la Oración, la caridad y el testimonio 
brotan precisamente de la experiencia personal y 
única con el Resucitado, cada acción o palabra que 
realizan está llena de la presencia de Jesús en sus 
vidas, no son una imposición sino una respuesta a su 
amor misericordioso. Vivimos en el mundo de las 
formas y las apariencias, que hace a un lado lo 
verdaderamente importante, el contenido, pues es 
esté último el que compromete y vincula y, para el 
cristiano de hoy como el de las primeras 
comunidades, el contenido es el encuentro con 
Cristo resucitado.

Monseñor Rino Fisichella, nos compartía ya por el 
año 2011, «La nueva evangelización en Europa no 

es la misma que en América del Norte o en el sur. 
Pero hay un fundamento común: tenemos que 
ejercitar más una fuerte identidad personal de los 
creyentes y un fuerte sentido de pertenecer a la 
Iglesia», quizá en este punto de la situación actual 
sería necesario preguntarnos en qué radica la 
identidad para el cristiano de nuestro tiempo, qué es 
precisamente lo que nos hace plenamente 
identificables ante el mundo. La respuesta al 
problema que nos aqueja no radica necesariamente 
en las formas pues esas cambian según el tiempo, es 
ir a lo más esencial, a lo que constituye nuestra 
identidad última. En un mundo en que las 
identidades se diluyen y aparecen cada vez más 
difusas, el cristiano más que nunca está llamado a 
encontrar la fuente de la que brota su ser, el Papa 
Francisco nos dice, «un cristianismo sin liturgia, 
me atrevo a decir que quizá sería un cristianismo sin 
Cristo, sin un Cristo completo». Tenemos que ver 
este período de estío de la celebración Eucarística, 
como un tiempo de gracia, un desierto que puede 
ayudarnos a ser mejores seguidores de Cristo y el 
camino que debemos recorrer consiste en volver al 
origen, a contemplar a aquellos hermanos nuestros 
que fueron capaces de llegar incluso a dar su vida 
por defender y profesar su fe en el Resucitado. No 
es tiempo de asumir una actitud pesimista sino de 
abrazar el optimismo de la fe.

Comparto esta reflexión que el Cardenal Joseph W. 
Tobin ha dirigido a la Arquidiócesis de Newark en 
Estados Unidos, «Debemos escuchar a quienes ya 
no ven la belleza de la presencia eucarística de 
Cristo, orar para que podamos ayudar a nuestros 
hermanos y hermanas a regresar a la gracia con la 
mente abierta y el corazón agradecido. Debemos 
distinguir lo que es verdaderamente bueno para 
nosotros, nuestra familia y nuestra comunidad. 
Debemos permanecer cerca unos de otros, en 
espíritu si no físicamente. Y debemos tomar 
dec i s iones  p ruden tes  ace rca  de  nues t ra 

participación en la vida de la Iglesia, especialmente 
en su culto y su ministerio, sin ansiedad ni temor.», 
es tiempo de redescubrir el tesoro que Dios ha 
regalado a su Iglesia, que por mucho tiempo 
consideramos seguro y hasta desdeñamos, la 
celebración Eucarística como lugar de encuentro 
con Cristo y con el hermano.

“¡Hipócritas! Saben explorar 
el aspecto de la tierra y del cielo, 

¿cómo no exploran, 
pues, este tiempo?” (Lc 12,56).
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Por: Elda Lourdes Moreno Valencia 

Paz para toda la humanidad

a palabra Paz en un significado Lordinario  la podemos definir como 
aquel estado emocional donde hay 

armonía, tranquilidad, no existe conflicto o 
problema alguno, sentimos paz en nuestro 
interior cuando estamos bien con los demás, 
cuando no vivimos peleando o buscando hacer 
el mal o en su defecto creyendo que los demás 
buscan hacernos mal. 

Pero estar en paz por obra del amor de Dios, 
por obra del espíritu Santo, por la confianza 
plena que tenemos en él, es estar en el 
conflicto, estar en ese gran problema, en la 
lucha diaria, pero tener la fe tan firme que 
nuestro Dios no nos abandonará, es saber que 
todo estará bien y que Dios hará su obra, que no 
se mueve una sola hoja, si no es la voluntad de 
Dios, abandonarnos en los brazos y la 
misericordia de Dios, La paz no la viven 
exactamente aquellos que no tienen problemas 
o dificultades, en ocasiones las luchas más 
grandes están en nuestro interior, en nuestra 
mente, en nuestro corazón y no dejamos esa 
carga en manos de Dios y no  nos socorrernos 
en él como lo dice Mateo 6:26-29 Fíjense en las 
aves del cielo, no siembran, ni cosechan, no 
guardan alimentos en el granero, y sin embargo 
el Padre del cielo, el padre de ustedes los 
alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que 
las aves? ¿Quién de ustedes por más que se 
preocupe, puede añadir algo a su estatura? Y 
¿Por qué se preocupan tanto por la ropa? Miren 
como crecen las flores del campo, y no trabajan 
ni tejen. Dios nos pide ocuparnos más de las 
cosas que nos darán la vida eterna,  de estar en 
gracia con los demás, buscar estar cerca de 
Dios, como dice el canto  “busca primero el 
reino de Dios y su justicia divina y lo demás 
vendrá por añadidura”, estemos dispuestos a 
renunciar a nuestros deseos inmediatos y él nos 
recompensará no con lo que deseamos, si no 
con lo que él sabe que es mejor para cada uno, 
busquemos incansablemente la presencia de 
dios en nuestras vidas; lamentablemente el ser 
humano va perdiendo la paz de diferentes 
maneras, por exceso de trabajo, por enfocarse 
en las cosas materiales, por querer sobresalir 
ante los demás, y hacerlo no es malo, el 
problema es cuando solo tú quieres brillar y no 
dejar que los demás también lo hagan, nos 
perdemos en el mundo del materialismo, de la 
vanidad, el querer tener el mejor dispositivo 
electrónico, tener el mejor auto, la mejor ropa, 

el mejor cuerpo y vivimos obsesionados por un 
ratings  de aceptación que nos lleva a perder 
nuestra paz, pensando cómo le voy a hacer para 
llegar a ese lugar u obtener tal cosa. 

Perdemos la paz cuando estamos fuera de la ley 
de Dios, como lo dice el Salmo 119:165  Los 
que aman tu ley viven en completa paz, porque 
saben que no tropezarán, no podemos 
equivocarnos si es Dios quien nos guía, el 
mismo nos da el camino que ha de conducirnos 
a la gloria eterna, sus mandamientos están 
hechos para vivir en la voluntad de Dios, 
amando, respetando, valorando a los que nos 
rodean y esa esa verdadera Paz la armonía del 
ser humano. 

Perdemos la paz cuando dejamos de lado la 
misión que tenemos en la tierra, esa misión que 
es ganar el cielo, dejamos de reconocer que 
esta vida es pasajera y que solo estamos de 
paso para llegar a la gloria de la resurrección y 
por lo tanto no trabajamos en nuestra principal 
misión como hijos de Dios, nos alejamos de 
nuestro creador, seguimos arrastrando el 
pecado de nuestros primeros padres, la 
desobediencia y la soberbia, el querer superar a 
dios y creer que nosotros por sí solos

solucionaremos los conflictos, escuchemos la 
palabra de Dios que nos dice No se inquieten 
por nada; más bien, en toda ocasión, con 
oración y ruego, presenten sus peticiones a 
Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus 
corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. 
Filipenses 4:6-7.

Ahora que observamos tantos hermanos 
nuestros sumidos en la desgarradora guerra 
entre países, la violencia en la que se encuentra 
nuestro territorio Mexicano, arrodillémonos 
ante Dios y supliquemos que venga la paz a 
nosotros, que venga la paz a este pueblo tan 
necesitado de su infinita misericordia, que 
perdone nuestras faltas y nos conceda la Paz, a 
la siempre Virgen María de Guadalupe 
protectora de nuestra Patria y madre de la 
Humanidad intercede por tus hijos ante tu Hijo 
Jesucristo para que llegue esa Paz que tanta 
falta nos hace. Trabajemos juntos por tener una 
paz entre hermanos y la paz en nuestros 
corazones. Ya para finalizar con esta bella cita 
bíblica, El Señor te bendiga y te guarde; el 
Señor te mire con agrado y te extienda su amor; 
el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. 
Números 6:24-26. 



Qué es la verdad? La verdad es un valor vinculado a ¿la honestidad, que implica la actitud de mantener en 
todo momento la veracidad en las palabras y 

acciones. Ser sincero es decir siempre la verdad. Los 
filósofos de todos los tiempos han tratado de responder de 
diferentes formas a esta pregunta. Algunos dicen que no 
existe la verdad por sí misma, que es algo relativo y que 
depende de cada persona. Hay un dicho sobre esta 
posición: "en esta vida, nada es verdad y nada es mentira, 
todo es según el color del cristal con que se mira".

Esta forma de pensar lleva al desconcierto y, en cierto 
modo, a una vida amoral, sin reglas, en la que todos tienen 
razón, piensen lo que piensen o hagan lo que hagan; una en 
la que la verdad, en todo caso, será aquella en la que más 
personas estén de acuerdo. Proceder así nos hace caer en el 
absurdo de aceptar el asesinato de los no nacidos como 
algo bueno porque una mayoría de representantes, 
actuando bajo consigna partidista, decide legalizar el 
aborto.

La verdad existe, independientemente de cada uno de 
nosotros, y nos toca hacer todo lo posible para encontrarla. 
Si la verdad hace libre al hombre, la mentira lo esclaviza. 
Todos, tristemente, tenemos la experiencia de cómo una 
sola mentira, aparentemente inocente, desencadena una 
serie de mentiras para sostener la primera. Hay vidas que se 
han construido sobre los cimientos falsos de una mentira. 
Los protagonistas de esas vidas viven siempre con el terror 
de ser descubiertos y de que su edificio se derrumbe. La 
verdad es una actitud que se forma en el hogar y que surge, 
también, del amor. Los seres amados no merecen una 
mentira. No puedo fincar en falsedades el aprecio de los 
que me rodean. No tengo que inventarme cualidades que 
no tengo para ser apreciado.

Un mentiroso deja de tener credibilidad y prestigio moral. 
El que es veraz se gana la confianza de los demás y su 
testimonio es válido. La falsedad adquiere su lado más 
negativo si con ella dañamos a quienes nos rodean. Hay 
quien hace uso de la mentira porque teme que la verdad 
cause demasiado dolor o que las consecuencias le afecten 
de un modo no deseado. La mentira nos hace prisioneros y 
nos condena a mantener vidas vacías, falsas y carentes de 
autenticidad. A todos nosotros, sin duda dueles esos 
comportamientos, aquellas actitudes de quienes dicen 
querernos, pero nos ponen un velo en los ojos mientras nos 
repiten que “todo esta bien”, que “no pasa nada”. Y para 
quienes descubren la mentira, les causa una tremenda 
desilusión y desconfianza hacia quienes la practican, que 
luego después resulta dificil de recuperar.

LAS MENTIRAS PIADOSAS NUNCA SERÁN 
ACEPTABLES. 
Una mentira piadosa o una mentira que busca ofrecer 
consuelo jamás será tolerable. Ninguno de nosotros 
tenemos derecho a actuar de un modo tan paternalista 
como para pensar que la otra persona no es “válida” o no es 
merecedora de conocer la verdad. Si te han mentido alguna 
vez, lo que se habrá acumulado en tu interior es una 
amalgama incómoda de rabia, incomprensión y tristeza. La 
decepción ocasionada no siempre viene por el hecho de 
que nos hayan escondido una realidad. Lo que desespera en 
ocaciones es que hayan pensado que no “mereciamos” 
conocerla.

• Las mentiras piadosas esconden en realidad una falta de 
madurez personal por parte de quien las dice, manifestando 
con ello una carencia de empatía y de habilidades sociales.

• Mantener una relación, un vínculo, ya sea familiar, de 
amistad o de pareja, implica mantener unos códigos éticos 
esenciales: respeto, comprensión e integridad emocional 
con uno mismo y con la otra persona.

• La mentira descalifica a quien la practica y humilla a 
quien la recibe. Es un vínculo destinado a provocar 
sufrimientos y desencantos porque, lo creamos o no, las 
falsedades, como el sol de la mañana, siempre se acaban 
asomando.

Se trata de que la verdad te haga libre, de que mi sinceridad 
te permita crecer tomando la dirección que desees, porque 
en nuestra relación no caben las mentiras ni los silencios 
que esconden realidades.

CONSEJOS PARA VIVIR EN LA VERDAD
Practicar la verdad comienza desde el hogar. Si desde 
nuestra casa aprendemos a hacerlo, andar en la verdad será 
algo natural que estará brotando desde la responsabilidad 
ética y moral.

1.  Hablar confiadamente con los hijos de sus 
preocupaciones e inquietudes.
2. Tratar de no mentir, ni hacer trampa.
3. No acusar injustamente a nadie.
4. Evitar poner en ridículo a los demás o colocar apodos 
hirientes a otras personas.
5. Evitar todo tipo de gestos o actitudes hirientes.
6. Aprender a pedir perdón si se ha molestado a alguien, y 
buscar el modo de enmendarlo.
7. No hablar mal de los hermanos o amigos.
8. Admitir con sencillez un error o equivocación, sin 
pretender excusarse.
9. Pensar antes de actuar, para tomar buenas decisiones.
10. Valorar la sinceridad de los hijos. También es 
importante mencionar que los padres deben tomar en 
cuenta el esfuerzo que ha realizado el chico por ser sincero.
Practicar la verdad en el transcurso de nuestra vida, 
depende de las bases que desde pequeños se vayan 
poniendo en palabras y con el ejemplo. Practicar la 
congruencia y la honestidad nos llevara a vivir con 
integridad haciendo el bien, aun cuando nadie nos vea, 
evitándonos vivir en la mentira, y fortaleciendo la relación 
con uno mismo y con quienes nos rodean. Así se puede 
tener una vida más plena y armoniosa.
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. El Evangelio de Cristo impulsa a estar 5especialmente atentos a los pobres y pide 
reconocer las múltiples y demasiadas 

formas de desorden moral y social que generan 
siempre nuevas formas de pobreza. Parece que se 
está imponiendo la idea de que los pobres no sólo 
son responsables de su condición, sino que 
constituyen una carga intolerable para un sistema 
económico que pone en el centro los intereses de 
algunas categorías privilegiadas.

Un mercado que ignora o selecciona los 
principios éticos crea condiciones inhumanas 
que se abaten sobre las personas que ya viven en 
condiciones precarias. Se asiste así a la creación 
de trampas siempre nuevas de indigencia y 
exclusión, producidas por actores económicos y 
financieros sin escrúpulos, carentes de sentido 
humanitario y de responsabilidad social.

El año pasado, además, se añadió otra plaga que 
produjo ulteriormente más pobres: la pandemia. 
Esta sigue tocando a las puertas de millones de 
personas y, cuando no trae consigo el sufrimiento 
y la muerte, es de todas maneras portadora de 
pobreza .  Los  pobres  han  aumentado 
desproporcionadamente y, por desgracia, 
seguirán aumentando en los próximos meses. 
Algunos países, a causa de la pandemia, están

sufriendo gravísimas consecuencias, de modo 
que las personas más vulnerables están privadas 
de los bienes de primera necesidad. Las largas 
filas frente a los comedores para los pobres son el 
signo tangible de este deterioro. Una mirada 
atenta exige que se encuentren las soluciones más 
adecuadas para combatir el virus a nivel mundial, 
sin apuntar a intereses partidistas.

En particular, es urgente dar respuestas concretas 
a quienes padecen el desempleo, que golpea 
dramáticamente a muchos padres de familia, 
mujeres y jóvenes. La solidaridad social y la 
generosidad de la que muchas personas son 
capaces, gracias a Dios, unidas a proyectos de 
promoción humana a largo plazo, están 
aportando y aportarán una contribución muy 
importante en esta coyuntura.

6.  Sin embargo,  permanece abierto el 
interrogante, que no es obvio en absoluto: ¿cómo 
es posible dar una solución tangible a los 
millones de pobres que a menudo sólo 
encuentran indiferencia, o incluso fastidio, como 
respuesta? ¿Qué camino de justicia es necesario 
recorrer para que se superen las desigualdades 
sociales y se restablezca la dignidad humana, 
tantas veces pisoteada? Un estilo de vida 
individualista es cómplice en la generación de

pobreza, y a menudo descarga sobre los pobres 
toda la responsabilidad de su condición. Sin 
embargo, la pobreza no es fruto del destino sino 
consecuencia del egoísmo. Por lo tanto, es 
decisivo dar vida a procesos de desarrollo en los 
que se valoren las capacidades de todos, para que 
la complementariedad de las competencias y la 
diversidad de las funciones den lugar a un recurso 
común de participación.

Hay muchas pobrezas de los “ricos” que podrían 
ser curadas por la riqueza de los “pobres”, ¡si sólo 
se encontraran y se conocieran! Ninguno es tan 
pobre que no pueda dar algo de sí mismo en la 
reciprocidad. Los pobres no pueden ser sólo los 
que reciben; hay que ponerlos en condiciones de 
poder dar, porque saben bien cómo corresponder. 
¡Cuántos ejemplos de compartir están ante 
nuestros ojos! Los pobres nos enseñan a menudo 
la solidaridad y el compartir. Es cierto, son 
personas a las que les falta algo, frecuentemente 
les falta mucho e incluso lo necesario, pero no les 
falta todo, porque conservan la dignidad de hijos 
de Dios que nada ni nadie les puede quitar.

7. Por eso se requiere un enfoque diferente de la 
pobreza. Es un reto que los gobiernos y las 
instituciones mundiales deben afrontar con un 
modelo social previsor, capaz de responder a las 
nuevas formas de pobreza que afectan al mundo 
y que marcarán las próximas décadas de forma 
decisiva. Si se margina a los pobres, como si 
fueran los culpables de su condición, entonces el 
concepto mismo de democracia se pone en crisis 
y toda política social se vuelve un fracaso.

Con gran humildad deberíamos confesar que en 
lo referente a los pobres somos a menudo 
incompetentes. Se habla de ellos en abstracto, 
nos detenemos en las estadísticas y se piensa en 
provocar conmoción con algún documental. La 
pobreza, por el contrario, debería suscitar una 
planificación creativa, que permita aumentar la 
libertad efectiva para poder realizar la existencia 
con las capacidades propias de cada persona. 
Pensar que la libertad se concede e incrementa 
por la posesión de dinero es una ilusión de la que 
hay que alejarse. Servir eficazmente a los pobres 
impulsa a la acción y permite encontrar los 
medios más adecuados para levantar y promover 
a esta parte de la humanidad, demasiadas veces 
anónima y sin voz, pero que tiene impresa en sí el 
rostro del Salvador que pide ayuda.

Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de los Pobres 
“A los pobres los tienen siempre con ustedes” (Mc 14,7) Segunda Parte
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8. «A los pobres los tienen siempre con ustedes» 
(Mc 14,7). Es una invitación a no perder nunca 
de vista la oportunidad que se ofrece de hacer el 
bien. En el fondo se puede entrever el antiguo 
mandato bíblico: «Si hubiese un hermano pobre 
entre los tuyos, no seas inhumano ni le niegues tu 
ayuda a tu hermano el pobre. Por el contrario, 
tiéndele la mano y préstale lo que necesite, lo que 
le falte. […] Le prestarás, y no de mala gana, 
porque por eso el Señor, tu Dios, te bendecirá en 
todo lo que hagas y emprendas. Ya que no 
faltarán pobres en la tierra» (Dt 15.7-8.10-11).

El apóstol Pablo se sitúa en la misma línea 
cuando exhorta a los cristianos de sus 
comunidades a socorrer a los pobres de la 
primera comunidad de Jerusalén y a hacerlo «no 
de mala gana ni por obligación, porque Dios ama 
a quien da con alegría» (2 Co 9,7). No se trata de 
aliviar nuestra conciencia dando alguna limosna, 
sino más bien de contrastar la cultura de la 
indiferencia y la injusticia con la que tratamos a 
los pobres.

En este contexto también es bueno recordar las 
palabras de san Juan Crisóstomo: «El que es 
generoso no debe pedir cuentas de la conducta, 
sino sólo mejorar la condición de pobreza y 
satisfacer la necesidad. El pobre sólo tiene una 
defensa: su pobreza y la condición de necesidad 
en la que se encuentra. No le pidas nada más; 
pero aunque fuese el hombre más malvado del 
mundo, si le falta el alimento necesario, 
librémosle del hambre. [...] El hombre 
misericordioso es un puerto para quien está en 
necesidad: el puerto acoge y libera del peligro a 
todos los náufragos; sean ellos malvados, 

buenos, o sean como sean aquellos que se 
encuentren en peligro, el puerto los protege 
dentro de su bahía. Por tanto, también tú, cuando 
veas en tierra a un hombre que ha sufrido el 
naufragio de la pobreza, no juzgues, no pidas 
cuentas de su conducta, sino libéralo de la 
desgracia» (Discursos sobre el pobre Lázaro, II, 
5).

9. Es decisivo que se aumente la sensibilidad 
para comprender las necesidades de los pobres, 
en continuo cambio como lo son las condiciones 
de vida. De hecho, hoy en día, en las zonas 
económicamente más desarrolladas del mundo, 
se está menos dispuestos que en el pasado a 
enfrentarse a la pobreza. El estado de relativo 
bienestar al que se está acostumbrados hace más 
difícil aceptar sacrificios y privaciones. Se es 
capaz de todo, con tal de no perder lo que ha sido 
fruto de una conquista fácil. Así, se cae en formas 
de rencor, de nerviosismo espasmódico, de 
reivindicaciones que llevan al miedo, a la 
angustia y, en algunos casos, a la violencia.

Este no ha de ser el criterio sobre el que se 
construya el futuro; sin embargo, estas también 
son formas de pobreza de las que no se puede 
apartar la mirada. Debemos estar abiertos a leer 
los signos de los tiempos que expresan nuevas 
modalidades de cómo ser evangelizadores en el 
mundo contemporáneo. La ayuda inmediata 
para satisfacer las necesidades de los pobres no 
debe impedirnos ser previsores a la hora de poner 
en práctica nuevos signos del amor y de la 
caridad cristiana como respuesta a las nuevas 
formas de pobreza que experimenta la 
humanidad de hoy.

Deseo que la Jornada Mundial de los Pobres, que 
llega a su quinta edición, arraigue cada vez más 
en nuestras Iglesias locales y se abra a un 
movimiento de evangelización que en primera 
instancia salga al encuentro de los pobres, allí 
donde estén.

No podemos esperar a que llamen a nuestra 
puerta, es urgente que vayamos nosotros a 
encontrarlos en sus casas, en los hospitales y en 
las residencias asistenciales, en las calles y en los 
rincones oscuros donde a veces se esconden, en 
los centros de refugio y acogida... Es importante 
entender cómo se sienten, qué perciben y qué 
deseos tienen en el corazón.

Hagamos nuestras las apremiantes palabras de 
don Primo Mazzolari: «Quisiera pedirles que no 
me pregunten si hay pobres, quiénes son y 
cuántos son, porque temo que tales preguntas 
representen una distracción o el pretexto para 
apartarse de una indicación precisa de la 
conciencia y del corazón. [...] Nunca he contado 
a los pobres, porque no se pueden contar: a los 
pobres se les abraza, no se les cuenta» (“Adesso” 
n. 7 – 15 abril 1949).

Los pobres están entre nosotros. Qué evangélico 
sería si pudiéramos decir con toda verdad: 
también nosotros somos pobres, porque sólo así 
lograremos reconocerlos realmente y hacerlos 
parte de nuestra vida e instrumentos de 
salvación.

                                                   FRANCISCO

Les pedimos sus oraciones por 
nuestros hermanos sacerdotes: Daniel 
Ureña quien está en Pamplona 
estudiando Derecho Canónico; 
Víctor Félix está estudiando Ciencias 
Patrísticas y Guillermo Ávila está 
estudiando Formación Sacerdotal, 
ambos en Roma.

Pbro. Daniel UreñaPbro. Daniel UreñaPbro. Daniel Ureña
Pbro. Guillermo Pbro. Guillermo 

ÁvilaÁvila
Pbro. Guillermo 

Ávila
Pbro. Víctor Pbro. Víctor 

FélixFélix
Pbro. Víctor 

Félix

Sacerdotes que estudian 
una especialización 
en el extranjero
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Explícanos la parábola (Mt 13,36):  
El sacerdote y la palabra de Dios 

Septiembe / 2021101010

Por: Pbro. Benjamin Arturo Salazar Astrain

n una ocasión fui a apoyar a un sacerdote, para Ecelebrar misa en su parroquia y una servidora me 
hizo un comentario sobre que había celebrado 

muy rápido la misa. Esa misa fue un lunes a las 7 am, 
después de haber celebrado algunas misas de domingo en 
agosto. Reconozco que hay evangelios muy abstractos y 
cuando uno no conoce la realidad de la comunidad es muy 
difícil la aplicación de la palabra de Dios. Esa experiencia 
me ha llevado a reflexionar a lo mejor tenía que meditar 
más la palabra de Dios antes de la celebración de la misa. 
Un aspecto fundamental en la vida del sacerdote es la 
reflexión de la palabra de Dios, alguna vez un predicador 
de ejercicios espirituales nos dijo al presbiterio de Ciudad 
Obregón, que las crisis del sacerdote empienzan por ser 
crisis de la palabra de Dios. Por ello, se puede decir que 
una parte fundamental del ministerio del sacerdote es su 
relación con la palabra de Dios. 

La congregación del clero en su examen de conciencia 
sacerdotal propone el siguiente punto para examinar en la 
vida del sacerdote: 
«Explícanos la parábola» (Mt 13, 36)
¿Realizo todos los días mi meditación con atención, 
tratando de superar cualquier tipo distracción que me 
separe de Dios, buscando la luz del Señor que sirvo? 
¿Medito asiduamente la Sagrada Escritura? ¿Rezo con 
atención mis oraciones habituales?. El sacerdote está 
llamado a meditar diariamente la palabra de Dios y evitar 
las distracciones. En una ocasión me tocó visitar un 
monasterio benedictino en el que afuera de la capilla se 
encontraba una fuente en la que tenía unas piedras y el 
agua caía en medio de ellas, los monjes decían que así 
debe ser la palabra de Dios, penetrar dentro de nosotros. 

El magisterio de Benedicto XVI también hizo varias 
recomendaciones respecto a este tema: «el sacerdote es, 
ante todo, ministro de la Palabra de Dios; es el ungido y 
enviado para anunciar a todos el Evangelio del Reino, 
llamando a cada hombre a la obediencia de la fe y 
conduciendo a los creyentes a un conocimiento y 
comunión cada vez más profundos del misterio de Dios, 
revelado y comunicado a nosotros en Cristo». La palabra 
ministro tiene que ver con un servicio que se desempeña y 
el sacerdote es un servidor de la palabra de Dios. Durante 
la formación sacerdotal se insiste en la formación en la 
sagrada escritura, como parte fundamental de la 
formación teológica. El sacerdote está llamado a ser 
testimonio de la palabra de Dios, el testigo es el que ve. Es 
decir la persona que es testigo tiene una presencia 
cercana. 

El papa Benedicto XVI continua diciendo «no le basta 
conocer su aspecto lingüístico o exegético, que es 
también necesario; necesita acercarse a la Palabra con un 
corazón dócil y orante, para que ella penetre a fondo en 
sus pensamientos y sentimientos y engendre dentro de sí 
una mentalidad nueva: “la mente de Cristo” (1 Co 2,16)”. 
Es decir el sacerdote no sólo es un erudito de la palabra de 
Dios. El aspecto exegético se refiere a la correcta 
interpretación del texto, con ayuda de las lenguas 
originales en que fue escrito el texto bíblico. Se debe 
acercar a la palabra de Dios a manera de oración. Como 
mencionaba algún santo antes que el sacerdote piense en 

que le va a decir a los demás de la palabra de Dios, debe 
buscar que le dice a él la palabra de Dios.  

El papa Benedicto XVI exhorta a los sacerdotes a dar 
testimonio de la palabra de Dios: “Consiguientemente, 
sus palabras, sus decisiones y sus actitudes han de ser 
cada vez más una trasparencia, un anuncio y un 
testimonio del Evangelio; «solamente “permaneciendo” 
en la Palabra, el sacerdote será perfecto discípulo del 
Señor; conocerá la verdad y será verdaderamente libre».  
Al respecto de esta invitación en el  sermón pronunciado 
por San Carlos Borromeo en el último sínodo menciona: 
“¿Éstas dedicado a la predicación y a la enseñanza? 
Estudia y ocúpate en todo lo necesario para el recto 
ejercicio este cargo; procura antes que todo predicar con 
tu vida y costumbres, no sea que, al ver que una cosa es lo 
que dices y otra lo que haces, se burlen de tus palabras 
meneando la cabeza”. Es decir debe haber una coherencia 
de vida en la que el sacerdote de alguna manera viva lo 
que está predicando. 

En definitiva, la llamada al sacerdocio requiere ser 
consagrados «en la verdad». Jesús mismo formula esta 
exigencia respecto a sus discípulos: «Santifícalos en la 
verdad. Tu Palabra es verdad. Como tú me enviaste al

mundo, así los envío yo también al mundo» (Jn 17,17-18).
Los discípulos son en cierto sentido «sumergidos en lo 
íntimo de Dios mediante su inmersión en la Palabra de 
Dios. La Palabra de Dios es, por decirlo así, el baño que 
los purifica, el poder creador que los transforma en el ser 
de Dios». Y puesto que Cristo mismo es la Palabra de Dios 
hecha carne (Jn. 1,14), es “la Verdad” (Jn 14,6), la 
plegaria de Jesus al Padre, “santificalos en la verdad”, 
quiere decir en el sentido más profundo: “Hazlos una sola 
cosa conmigo, Cristo. Sujétalos a mí, Ponlos dentro de 
mí. Y, en efecto, en último término hay un único sacerdote 
de la Nueva Alianza, Jesucristo mismo”. Es necesario, 
por tanto, que los sacerdotes renueven cada vez más 
profundamente la conciencia de esta realidad.

Personalmente puedo decir que tengo que trabajar en este 
punto. Ya que, mi especialidad no es la Sagrada Escritura. 
La palabra de Dios tiene que ser ese alimento que como 
menciona el libro del Apocalipsis que se tiene que comer. 
Muchas veces se nos critica como católicos que hemos 
puesto el acento en los sacramentos. En cambio, hay otras 
sectas que se apropian esa cercanía con la palabra de Dios. 
Creo que hay espacios para crecer en esta dimnesión de la 
palabra de Dios dentro de la Iglesia y no han sido lo 
suficientemente aprovechados. 

 



abemos que la Biblia es un gran libro, y no 

Ssolo en tamaño de páginas, ni relatos o 
historias, sino en contenido. El contenido es 

la alianza que Dios hace con su creación , el 
hombre, después de la caída que tiene con a través 
del padre Adan.

Cuando escuchamos las lecturas que nos 
comparten los ministros de la palabra en la misa y el 
evangelio,  proclamado por el  sacerdote, 
escuchamos el antes y el después de la historia de la 
salvación.

El Antiguo testamento en voz de los proclamadores 
de la palabra y el nuevo testamento en voz del 
sacerdote. Cada una de estas historias cuentan una 
parte de la historia de la salvación. Una más 
interesante que otra, una más corta que otra, o una 
más ilustrativa que otra. Pero cada una es la voz de 
Dios que se manifiesta en ella.

Al escuchar la primera y segunda lectura, en la misa 
de los domingos, cuando el ministro termina la 
lectura, escuchamos como con voz tranquila dice. 
“Palabra de Dios”.

Pero cuando el Sacerdote termina la lectura del 
evangelio dice: “Palabra de el Señor”.

Cual podemos decir que es la diferencia entre estos 
dos personajes “Dios y el Señor”.

En el antiguo testamento quien hablaba era Dios a 
través de los profetas, jueces y cuanto personaje 
que él consideraba digno de proclamar el mensaje 
que él quería para los hombres. En el nuevo 
testamento, tenemos que Jesús el Cristo, es quien le 
da esa voz que ya no se escuchaba en el pueblo de 
Israel. Jesús le vino a dar ese nuevo sentido a la 

palabra de Dios por ser el testigo del padre y por ser 
portador de la buena noticia.

En los dos casos es Dios quien habla al hombre, 
para salvación del mismo, pero por desgracia, el 
hombre o no pone la suficiente atención o 
simplemente, pues no le conviene escuchar. Porque 
sabemos que escuchar significa, poner atención y 
actuar.

En la antigua alianza, Dios siempre habló para la 
corrección de los actos del hombre, la comunidad o 
el pueblo en el que el mensaje debía de darse. 
Siempre hablo a través de personajes acreditados 
por la comunidad, siempre hablo con la advertencia 
de lo mal que les podía ir si no ponían la atención 
debida y actuar en los debido.

En la nueva alianza, es Jesús Cristo quien trae esa 
misma corrección, pero ahora de manera 
individual, y solo a los de su pueblo, porque 
sabemos que hubo apóstoles que se encargaron de 
llevar la palabra a los pueblos no judios o los 
gentiles o los paganos como gustes llamarlos. Jesús 
y los profetas son la Voz y por lo tanto la palabra de 
Dios. Escuchemos y actuemos.

           Hermanos,
Que Dios Nos dé su 

bendición
Que Jesús nos muestre 

el camino
Que el Espíritu Santo 

Nos de fortaleza
y que la Virgen María 
interceda por nosotros.
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or momentos en nuestra vida cristiana Pposiblemente hemos pasado por crisis 
espirituales donde nos enfrentamos a 

un alejamiento de Dios, y pareciera que no 
hay una posible salida, o que estamos 
estancados y no podemos avanzar. Esta 
problemática por decirlo de alguna manera, 
al igual que todo problema tiene una 
solución, lo importante es, saber buscarla y 
de esta manera salir adelante. 

Ahora bien, como todo en la vida, debemos 
buscar las herramientas necesarias para salir 
adelante y en esta ocasión me gustaría que 
reflexionemos sobre la herramienta que es la 
Palabra de Dios, la Sagrada Escritura, La 
biblia, en los diferentes nombres por como la 
conocemos. Como sabemos, los libros 
sagrados, son un don y una herramienta por 
parte Dios a nosotros lo hombres para que 
conozcamos su voluntad, la aceptemos y nos 
adheríamos a ella para así saber vivir entre 
los hombres a la manera de Dios Padre. 

El Catecismo de la Iglesia Católica, 
menciona que Dios es el autor de la Sagrada 
Escritura. «Las verdades reveladas por Dios, 
que se contienen y manifiestan en la Sagrada 
Escritura, se consignaron por inspiración del 
Espíritu Santo». Por lo tanto, nosotros 

debemos de ver en la Sagrada Escritura una 
fuente de bendiciones que nos ayudan a 
acrecentar de una manera única nuestra vida 
espiritual, ayudan a nuestra alma, a estar mas 
cercano a los deseos de Dios para los 
hombres. Es algo que nutre nuestra vida, no 
solo espiritual, sino que también humana, 
porque nos solidariza con las necesidades de 
nuestros mas cercanos, a ejemplo de Cristo. 
Por esto, es de suma importancia saber que 
los libros inspirados enseñan la verdad. 
«Como todo lo que afirman los hagiógrafos, 
o autores inspirados, lo afirma el Espíritu 
Santo, se sigue que los libros sagrados 
enseñan sólidamente, fielmente y sin error la 
verdad que Dios hizo consignar en dichos 
libros para salvación nuestra» (DV 11). Sin 
embargo, la fe cristiana no es una “religión 
del libro”. El cristianismo es la religión de la 
“Palabra” de Dios, no de un verbo escrito y 
mudo, sino del Verbo encarnado y vivo. 
Para que las Escrituras no queden en letra 
muerta, es preciso que Cristo, Palabra eterna 
del Dios vivo, por el Espíritu Santo,  nos abra 
el espíritu a la inteligencia de estas (cf. Lc 24, 
45). Por ello, la reiteración de que es una 
herramienta poderosa, no solo para nuestra 
vida espiritual, sino que también para la 
humana, porque a ejemplo de Cristo, se nos 
las las pautas necesarias de cómo podemos 

nosotros vivir las Sagradas Escrituras en 
nuestra vida. Como hemos visto, que Dios es  
el autor y el principal en inspirar estos libros 
sagrados, cada vez que nosotros leamos, 
comprendamos, y vivamos la Sagrada 
Escritura nuestra vida espiritual y por lo tanto 
nuestra alma ira creciendo; hay muchas 
formas en como nosotros podemos dar 
aprovechamiento a esta herramienta para 
nuestra vida, a continuación, me gustaría 
recomendarles un método de oración con la 
Palabra, que nos ayude a acrecentar nuestra 
fe y espiritualidad. Es un método un poco 
antiguo, pero muy enriquecedor que se llama 
lectio divina y que consta de los siguientes 
pasos: 
 
1. Prepararnos a la Palabra (Statio) Hacer 
silencio exterior e interior. Estar en la 
presencia del Señor, contemplando. Hacer 
una oración de petición: Humildemente te 
pedimos a ti, Señor, que eres la luz verdadera 
y la fuente misma de toda luz, que, 
meditando fielmente tu palabra, vivamos 
siempre en tu claridad. Te lo pedimos a ti, que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. 
Amén  

2. Lectura creyente (Lectio) Proclamar el 
texto saboreando la Palabra y descubriendo 

TEMA DEL MES

La Palabra de Dios, alimento del alma
Al principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios (Jn 1, 1).
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el mensaje de fe que guarda el texto bíblico. 
¿Qué dice el texto? Fijarse en todos los 
detalles: personas, circunstancias, actitudes, 
lugares, expresiones, cantos…

3. Meditar la Palabra (Meditatio) Hacer una 
breve reflexión sobre el Evangelio leído. La 
lectura  hecha,  ¿qué  me dice  a  mí , 
personalmente? ¿Qué me sugiere? Mirar la 
escena y nuestra propia vida. ¿Cómo lo 
estamos viviendo en nuestra familia, grupo, 
parroquia…?

4. Orar con la Palabra (Oratio) Desde el texto 
leído y meditado, Palabra de Dios, ¿qué le 
decimos ahora al Señor? Oramos, dialogamos 
y entramos en conversación personal con el 
Señor. Compartir lo orado, con la comunidad.

5.  Contemplar al  que es la Palabra 
(Contemplatio) ¡Quiero identificarme 
contigo, Señor! Contemplo a Jesús: en el 
trasfondo de esta escena, en su vida…

6. Vivir la Palabra, compromiso (Actio) ¿Qué 
debo hacer yo? ¿Qué quieres, Señor de mí? 
¿A qué me compromete el mensaje de fe que 
hemos visto en este relato? Quienes se han 
encontrado con Jesús no pueden callar la 
noticia… 

7. Oración de acción de gracias. Gracias, 
Padre, por tu presencia y cercanía en este rato 
de oración, y por la luz y la fuerza que nos has 
dado. Ayúdanos a vivir según tu voluntad, 
sirviendo siempre a nuestros hermanos. Por 
Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.

Recordemos con estos aspectos de la lectio 
que Dios siempre nos pedirá que llevemos su 
voluntad a la  practica con los mas 
necesitados, porque Les aseguro que cada vez 
que lo hicieron con el más pequeño de mis 
hermanos, lo hicieron conmigo (Mt 25, 40). 
El hecho de que de Dios recibimos las gracias 
y bendiciones para acrecentar nuestra unión 
con Él, nos debe de llevar a darlo a conocer 
con los demás, por eso es de suma 
importancia la comunicación que tengamos 
con Dios, el conocimiento de su salvación 
para los hombres y así llevarlo a los demás, 
porque nadie puede atribuirse nada que no 
haya recibido del cielo (Jn 3, 27). 

Con esto espero en Dios que nos ayude a 
acrecentar nuestra conocimiento y relación 
con Dios, a través de su Palabra, y nos ayude a 
crecer como cristianos.



l pasado Domingo 15 de agosto se celebró Edel Dia Nacional de la Juventud Católica 
Mexicana, el Obispo Juan Armando Pérez 

Talamantes, responsable de la Dimensión 
Episcopal para la Pastoral de Adolescentes y 
Jóvenes (DEMPAJ) llama al joven mexicano a 
encontrarse con Cristo para dejarse abrazar por Él 
y trabajar juntos por un México mejor, conforme al 
desarrollo de la civilización del amor. 

Con anterioridad a este día, pero en celebración del 
mismo, la pastoral juvenil de la Diócesis de Cd. 
Obregón realizó una SEMANA DE LA 
JUVENTUD del 1 al 7 de agosto, el Padre Mario 
Diaz Padilla, responsable de la pastoral juvenil, 
manifiesta que el objetivo fue crear un espacio para 
darle mayor importancia a la juventud católica. 
Una semana en la que los protagonistas explícitos 
de nuestra iglesia fueran los jóvenes. Mismo 
espacio que busca unirlos, formarlos y motivarlos 
a seguir manteniéndose en el Corazón de Jesús 
listos para la misión. 

La celebración comenzó con una Misa de apertura 
en la Catedral de Cd. Obregón, presidida por el 
Obispo de la Diócesis D. Felipe Pozos Lorenzini, 
quien en su mensaje invita a los jóvenes a 
cuestionarse y a buscar la respuesta en Cristo Jesús, 
dejando de lado las conveniencias personales, dice: 
“Solo Jesús puede llenar el corazón, solo Jesús es la 
respuesta a todas las interrogantes”.

La semana de la juventud tuvo actividades 
virtuales que nos permitieron conocer los 
diferentes carismas y apostolados de grupos y 
movimientos juveniles de nuestra Diócesis. En 
actividades presenciales se tuvo una Hora Santa 
juvenil y una bicicleteada saliendo de Catedral, 
teniendo una parada en la Laguna del Náinari para 
concluir nuestro recorrido en la Universidad La 
Salle Noroeste, posteriormente, ahí mismo fue la 
Misa de clausura presidida por el señor Obispo, 

siendo acompañado por el Padre Mario Díaz y el 
Diácono Andrés Mendívil, ambos responsables de 
la pastoral juvenil de la Diócesis de Cd. Obregón. 

En Compañía de Santa María de Guadalupe 
En el mensaje por el día nacional de la juventud 
católica mexicana el Obispo Juan Pérez 
Talamantes exhorta a todos los jóvenes a esta “ruta 
con Cristo” y acudir a Santa María Guadalupe 
cuando sean víctimas de desánimo y el cansancio. 
Por lo que en la última actividad de la semana se 
entregó un cuadro de la Virgen de Guadalupe a 
cada grupo y movimiento juvenil que participó. 
Este fue entregado para que peregrine por los 
hogares de cada joven, que ellos, al igual que sus 
familias sean conscientes que nuestra madre del 
cielo nos acompaña, y a su vez se pongan en ruta de 
preparación a la próxima celebración de los 500 
años de la aparición de nuestra Madre la Virgen de 
Guadalupe en el 2031.

Generación de esperanza
Asegura que los jóvenes son generadores de 
esperanza en la sociedad cuando comunican la 
verdad; cuando trabajan en proyectos de bien y 
buscan abiertamente la justicia; cuando atienden a 
los necesitados; cuando predican el Evangelio e 
invitan a todos a encontrarse con Jesucristo. 
También los exhorta a nunca perder la alegría que 
viene del Espíritu Santo: “La alegría sincera de los 
jóvenes valientes genera esperanza en el corazón 
del pueblo… Vayamos por el camino inundando 
las resequedades con el agua de la vida, 
esparciendo el buen olor del amor de Jesús y 
generando esperanza en los corazones de quienes 
sufren.”

ADOLESCENTES Y JOVENES

Semana de la Juventud Diocesana
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Por: Yesica Terrazas Paredes

“Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él 
es la más hermosa juventud de este mundo. 

Todo lo que Él toca se vuelve joven, 
se hace nuevo, se llena de vida.” (ChV,1).



ESPIRITUALIDAD CRISTIANA

El secreto de San José, el por qué fue tan agradable 
a los ojos de Dios
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Por: : Hna. Victoria María de los Ángeles Pérez Morales M.H.S.P.X

n las Sagradas Escrituras podemos Eencontrar el ejemplo de muchos justos, 
hombres y mujeres que se ajustaban al 

proyecto de Dios. De ahí que la palabra justo 
quiere decir “el que se ajusta”.

Dice el Salmo 14: “¿Quién habitara en tu 
tienda? ¿Quién habitará en tu monte santo? Y 
así describe al hombre que es agradable a los 
ojos de Dios, afirmando que “quien obra así 
jamás vacilara” (Sal  14,  5) .  Esta es 
precisamente la descripción de José, esposo de 
María y padre adoptivo de Jesús. Hombre fiel y 
prudente, justo porque se adhirió al proyecto 
de Dios.

Me imaginó a ese hombre, José, enamorado de 
María, Mujer bella en todos los aspectos, con la 
que quería formar una familia. Tal vez ya 
tendría en mente todo un proyecto de vida, 
donde viviría, como sería su casa, cuántos 
hijos tendrían, etc, etc, etc. Sin embargo, se le 
presenta algo inesperado, María está encinta y 
él no es el padre del niño. “Que decepción” 
debió haber pensado José, “¿Por qué María me 
hizo esto?” Una serie de dudas pudieron surgir 
en su cabeza, cuestionamientos tan humanos 
que cualquier hombre de su tiempo pudo haber 
tenido pues, aunque todavía no vivían juntos, 
en el pueblo de Israel, el estar comprometidos, 
ya hablaba de una alianza nupcial, ya se 
llamaban esposos. Por lo que lo más “justo”, a 
los ojos del mundo, sería que José repudiara a 
María y que aplicaran todo el rigor de la ley 
sobre ella.

Pero José no es un hombre justo a los ojos del 
mundo, es un hombre justo a los ojos de Dios, 
un hombre que desde la sencillez de su vida 
buscaba agradarle a Dios. Por eso supo estar 
atento a la voz de Dios cunado le dijo: “No 
temas tomar contigo a María tu mujer, porque 
lo engendrado en ella es del Espíritu Santo” 
(Mt 1, 20). Descubrió en ese sueño la voluntad 
de Dios y sin tardar le obedeció. Esta es una 
gran virtud del hombre justo, la obediencia, 
aún en cosas que podrían parecer absurdas o 
inexplicables. Pero esto no termina ahí, los 
planes de Dios siguen su curso y ellos tienen 

que ir de Nazaret a Belén, allí sería el lugar en 
que nacería Jesús. José pues, en su gran misión, 
protege a María quien es la Madre de sus 
Salvador. Y en Belén sucede otro hecho 
insólito, llegan unos hombres de oriente a 
adorar al Niño. Algo que José solo contemplo 
sin decir nada, y se siente perplejo ante tanta 
maravilla, pues es el custodio del Hijo de Dios. 
Dios le sigue hablando y en esta ocasión le pide 
que huya a Egipto con su mujer y el Niño para 
protegerlos, pues el Rey Herodes, por soberbia 
y envidia, quiere matar al Niño, al Rey de los 
Judíos. José, sin vacilar, sigue obedeciendo la 
voz de Dios, que se le manifiesta mediante un 
Ángel en sueños. Acepta vivir en un país 
extranjero, pues es la voluntad de Dios para 
proteger a su Hijo.

Y después de un tiempo vuelve a escuchar la 
Voluntad de Dios en sueños, que le pide volver 
a Judea. Y él por miedo a Arquelao, hijo de 
Herodes, vuelve a Nazaret y así se cumple el 
designio de Dios: “Será llamado Nazareno” 
(Mt 2, 23). En todo este trayecto podemos ver 
cual es el secreto de José para ser agradable a 
Dios, y es la practica de sencillas virtudes y 
entere ellas la humildad. José dice “hombre 
justo que no quería evidenciarla…” (cfr. Mt 1, 
19), es decir que prefirió verse como el 
culpable al alejarse de su esposa, para que a ella

no le hicieran daño.  También vemos que en 
ningún pasaje de la Sagrada Escritura nos 
habla de lo que José dijo. Es decir que lo que 
hizo lo hizo en silencio, callado, pues no 
buscaba ni aplausos ni reconocimientos, solo 
cumplir la voluntad de Dios su Señor. 
Tampoco en ningún pasaje se nos habla de que 
José  ob je t a rá  o  r enega rá ,  s imp le  y 
sencillamente actúo obedeciendo, hizo lo que 
Dios quería. Sabemos muy poco de José, en lo 
que nos presentan los Evangelios, sabemos que 
fue un artesano, un carpintero, que vivió 
modestamente sin grandes lujos. Sabemos que 
es el padre adoptivo de Jesús el mismo que se 
sometió a su autoridad. Y la Tradición nos 
habla de que José murió en brazos de Jesús y de 
María, después de que calladamente cumplió 
la voluntad de Dios.

Pienso que el secreto de San José fue el vivir 
con humildad y sencillez de corazón, 
obedeciendo calladamente la voluntad de 
Dios, teniendo siempre una actitud de escucha, 
que lo hizo contemplar a Dios. Renuncio a su 
proyecto para vivir el de Dios, no buscando ser 
ensalzado, sino más bien buscando la Gloria de 
Dios, impulsado por el amor a Jesús y María. 
“¿Quién habitara en tu tienda? ¿Quién habitará 
en tu monte santo? Quien obra así jamás 
vacilara”.



FE Y PSICOLOGIA

¿Cómo lograr la felicidad?

Septiembre / 2021

Por: MPS Magdalena Iñiguez Palomares 

161616

i le dieses gracias a Dios por todas las alegrías Sque Él te da, ya no te quedaría tiempo para 
quejarte La persona humana quiere y puede 

ser feliz. Es conocido el dicho de San Agustín de que 
cualquier hombre al preguntarle si quería ser feliz, 
inmediatamente respondía que sí.

Conviene que empecemos diciendo que la felicidad 
no es el fin del hombre, sencillamente porque es una 
consecuencia del fin que es amar eternamente. 
A l d o u s  H u x l e y  e n  s u  “ M u n d o  f e l i z ” , 
t e cno lóg icamen te  pe r f ec to ,  mues t r a  l o 
profundamente infeliz que puede ser el hombre en la 
sociedad tecnológica; aún cuando no se prive de 
ningún capricho, ni progreso para satisfacer su ego y 
su sensualidad. Describe ironías desesperanzadas, 
que a él mismo le llevaron al suicidio años después. 
Todo lo que NO es amor verdadero acaba en 
insatisfacción y frustración, aunque, si se consigue 
algo de placer pueda reaccionarse con risas y 
desprecios, pero el placer siempre es efímero, y la 
felicidad pide duración, pide que desaparezca la 
amenaza de acabarse o morir, que de momento, es el 
signo de lo terreno. San Agustín lo dice en palabras 
inmortales: “nos hiciste, Señor, para Ti, y nuestro 
corazón está inquieto hasta que descanse en Ti”. 
Santo Tomás siguiendo la huella de Aristóteles, pero 
con un conocimiento de Dios muchísimo más 
profundo, analiza lo que puede hacer feliz al hombre 
de un modo riguroso y llega a que sólo se encuentra 
en el Bien absoluto que es Dios. Cientos de libros 
hablan de la felicidad. Desde los antiguos filósofos 
hasta la Psicología actual, abundan las recetas para 
la felicidad, pero la gente no parece muy feliz. Basta 
caminar por las calles de nuestra ciudad, mirar a los 
ojos de la gente que pasa; casi todos llevan la mirada 

perdida, distraída en su celular y/o triste. Los 
medios de comunicación y muchas personas 
conocidas nos descubren a diario la tragedia de la 
infelicidad.

A veces nos engañamos pensando que, para ser 
felices, se requieren muchos ingredientes: dinero, 
poder, placeres, viajes, “experiencias”. Es la ya 
conocida receta de la felicidad que propone la 
cultura moderna. Pero, al poseer esos bienes, 
descubrimos que la felicidad es momentánea, que 
deja un profundo vacío y una sensación de que no es 
suficiente alcanzar “algo más”. Por eso, en una 
sociedad donde prevalece el tener, el poder y el 
placer, En un mundo tan frágil, tan cambiante, ¿es 
posible ser felices, de verdad, profundamente? 
¡Claro que lo es! Jesús nos enseña en el Evangelio a 
mirar los lirios del campo, a las aves del cielo, y a 
confiar… tener fe, y sobre todo esperanza en estos 
tiempos. Es verdad que un animal no piensa en la 
felicidad, ni sabemos si una planta disfruta o puede 
disfrutar más. Solamente son lo que Dios los llamó a 
ser. Pero cada uno de esos pequeños compañeros de 
camino vive con sencillez su presente. Viven el aquí 
y ahora. Nos enseñan sin palabras, que vale la pena 
vivir con un amor sencillo y amar a un Dios que nos 
ha hecho hermanos y nos llama a su encuentro todos 
los días,  y mucho más,  en la eternidad, 
esperándonos con un abrazo de amor eterno.

La felicidad profunda del corazón no está en lo que 
tengamos o en lo que gocemos unos momentos de 
paz o unos días de descanso… y por supuesto que 
esto no se conflictúa con la salud física y mental. Al 
contrario, es algo necesario. No obstante, siendo 
pasajero, la verdadera felicidad se encuentra en 

saber que alguien nos quiere, nos espera, nos 
rescata. Está en darnos cuenta de todas las 
bendiciones que Dios derrama sobre nosotros. La 
familia, los amig@s, el trabajo, etc. Está en recordar 
que si no falta comida a un cuervo que grazna 
tampoco Dios podrá olvidar a sus hij@s, aunque a 
veces, por nuestra responsabilidad, falte el pan al 
hermano que vive a nuestro lado. Está en 
levantarnos una y mil veces para dejar atrás ese error 
que nos engañó con una felicidad de espejismo, 
barata y, en el fondo, triste. Está en perdonar, porque 
antes Dios nos quiso perdonar a nosotros, a pesar de 
todo, simplemente porque nos amaba.

No parece fácil, sin embargo, en la práctica consiste 
en ser conscientes constantes de ese amor infinito, 
que da como fruto el agradecimiento y valoración de 
quienes somos y quienes son los que nos rodean. 
Hijos de Dios, cuya dignidad jamás podrá ser 
arrebatada. Por lo tanto, encontrar el secreto para ser 
felices, dándonos un espacio y el tiempo para 
considerarlo, no debería ser tan difícil. Basta con 
dejar de lado lo que nos distrae: celulares, 
computadoras, televisión, etc., al menos ciertos 
momentos durante el día, para respirar y dejarnos 
amar, así como amar sin medida, sin límites, como 
ama el Padre de los cielos.

Parecerá difícil, casi heroíco, pero no podemos dejar 
de explorar ese camino que nos abrió Cristo en el 
Evangelio. La alegría que vemos en tantos santos es 
la seguridad de que sí se puede ser felices si 
empezamos a caminar con Dios a nuestro lado. Si 
Dios se ha hecho hombre, ser hombre es la cosa más 
grande que puede ser. José Ortega y Gasset
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Nuestra Señora de los Dolores
Memoria Litúrgica de Nuestra Señora de los Dolores
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or dos veces durante el año, la Iglesia conmemora los dolores de la Santísima PVirgen que es el de la Semana de la Pasión y el 15 de setiembre, por eso se le 
llamó al grito de independencia, grito de dolores, por el cura Don Miguel 

Hidalgo y Costilla, junto con el movimiento independentista en 1819, cuando 
tocando las campanas de la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, convocó al 
pueblo en la ciudad de Dolores Hidalgo, Guanajuato.

La primera de estas conmemoraciones es la más antigua, puesto que se instituyó en 
Colonia y en otras partes de Europa en el siglo XV y cuando la festividad se extendió 
por toda la Iglesia, en 1727, con el nombre de los Siete Dolores, se mantuvo la 
referencia original de la Misa y del oficio de la Crucifixión del Señor.
 A los frailes servitas (orden de los Siervos de María fundada el 15 de Agosto de 1233, 
en Florencia Italia) que desde su fundación tuvieron particular devoción por los 
sufrimientos de María, se les autorizó para que celebraran una festividad en memoria 
de los Siete Dolores, el tercer domingo de setiembre de todos los años. María fue 
colaboradora de la obra de redención de Jesús, único salvador y mesías, y durante la 
vida entera de Jesús, y después en la iglesia naciente ella estaba ahí.  

Reflexionemos sus 7 dolores:
1. La Profecía de Simeón o la Circuncisión de Cristo (Evangelio de Lucas 2, 32-
35) 
¡Dulce Madre mía! Al presentar a Jesús en el templo, la profecía del anciano Simeón 
te sumergió en profundo dolor al oírle decir: "Este Niño está puesto para ruina y 
resurrección de muchos de Israel, y una espada traspasará tu alma". De este modo 
quiso el Señor mezclar tu gozo con tan triste recuerdo. Rezar Avemaría y Gloria.
2. La Huida a Egipto (Evangelio de Mateo 2, 13-15)
¡Oh Virgen querida!, quiero acompañarte en las fatigas, trabajos y sobresaltos que 
sufriste al huir a Egipto en compañía de San José para poner a salvo la vida del Niño 
Dios. Rezar Avemaría y Gloria.
3. La Pérdida del Niño Jesús en el Templo (Evangelio de Lucas 2, 43-45)
¡Virgen Inmaculada! ¿Quién podrá pasar y calcular el tormento que ocasionó la 
pérdida de Jesús y las lágrimas derramadas en aquellos tres largos días? Déjame, 
Virgen mía, que yo las recoja, las guarde en mi corazón y me sirva de holocausto y 
agradecimiento para contigo. Rezar Avemaría y Gloria.
4. Encuentro de María con Jesús en el Vía Crucis.
Verdaderamente, calle de la amargura fue aquella en que encontraste a Jesús tan 
sucio, afeado y desgarrado, cargado con la cruz que se hizo responsable de todos los 
pecados de los hombres, cometidos y por cometer. ¡Pobre Madre! Quiero consolarte 
enjugando tus lágrimas con mi amor. Rezar Avemaría y Gloria.
5. Crucifixión de Jesús (Evangelio de Juan 19, 17-39)
María, Reina de los mártires, el dolor y el amor son la fuerza que los lleva tras Jesús, 
¡qué horrible tormento al contemplar la crueldad de aquellos esbirros del infierno 
traspasando con duros clavos los pies y manos del salvador! Todo lo sufriste por mi 

amor. Gracias, Madre mía, gracias. Rezar Avemaría y Gloria.
6. Descendimiento de la Cruz (Evangelio de Marcos 15, 42-46) 
Jesús muerto en brazos de María. ¿Qué sentías Madre? ¿Recordabas cuando Él era 
pequeño y lo acurrucabas en tus brazos?. Por este dolor te pido, Madre mía, morir 
entre tus brazos. Rezar Avemaría y Gloria.
7. Entierro de Jesús (Evangelio de Juan 19, 40-42)7 
Acompañas a tu Hijo al sepulcro y debes dejarlo allí, solo. Ahora tu dolor aumenta, 
tienes que volver entre los hombres, los que te hemos matado al Hijo, porque Él 
murió por todos nuestros pecados. Y Tú nos perdonas y nos amas. Madre mía perdón, 
misericordia. Rezar Avemaría y Gloria.

CONCLUSIÓN:
Aún ahora seguimos generando gran dolor a su corazón inmaculado, cuando 
despreciamos a su hijo, cuando ignoramos su providencia, cuando vivimos como 
huérfanos, no aceptando a la madre espiritual que Jesús nos entregó en la agonía de la 
cruz, para que la recibamos como nuestra madre en casa. 
Madre María, tú que has pasado por un dolor tan grande y un sufrimiento tan 
profundo, ayúdanos a seguir tu ejemplo ante las dificultades de nuestra propia vida. 
Queremos desagraviar tu inmaculado corazón tan ofendido por los desprecios de tus 
hijos.
Sea por siempre y en todas partes conocido, alabado, bendecido, amado, servido y 
glorificado el divinísimo Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Así 
sea.
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rigen de la Familia en la Biblia. El tema de la OBiblia, es un texto muy importante, sin temor a 
equivocarme en un 80 por ciento de los hogares a 

nivel global poseen una Biblia, en sus casas y oficinas de 
muchas instituciones y empresas, este libro se ha 
convertido en un arma llena de poder, para el que conoce 
el potencial de importancia que reside en ella, por la 
divinidad que la caracteriza y el contenido excepcional 
que la comprende, su origen habita en Dios.

La familia en la Biblia, aparece desde el primer libro 
llamado Génesis en el capítulo 1: 26-27-28, en estos 
versos vemos a un Dios creador formando la primera 
unión familiar, en este sentido podemos dar un paseo 
imaginario por todo lo que comprende la redacción de las 
sagradas escrituras, de igual forma nos encontramos con 
los propósitos de Dios para todos los grupos de familias 
que estaban agregadas al contenido.

Dios visita a las familias
En relación con las familias que quedaron registradas los 
autores las identificaron como ejemplos que Dios en su 
soberanía quiso dejar como modelo para otras familias 
que necesitan de alguna manera ser orientadas. Aquí te 
dejo una lista para que la conozcas:
 
La familia de Jesús (José y María).
La familia de Noemi, (la suegra de Rut).
La familia de Jacob (A T).
La familia de Noé. (el constructor del arca).
La familia del hijo prodigo, (el padre dueño de 
haciendas).
La familia de la Mujer Virtuosa. (tenía cuidado de su 
familia).
La familia de la Mujer Samaritana. (Jesús se refirió a la 
relación de pareja señalando como debían ser las 
características).

Como podemos ver en aquella época Dios trató de una 
manera especial con cada familia en particular, todas 
pudieron experimentar el significado de tener un 
encuentro con su presencia, recordemos que Dios es 
amor, donde está la manifestación de su amor sin 
condiciones allí esta él. Asimismo, para algunos de estos 
grupos el señor dejó muestra de haberlos visitados, 
porque hubo cambios transcendentales en ellos.

Está comprobado que Dios es un Dios de familias, gracias 
a sus designios y voluntad el hombre de hoy, ha logrado 
experimentar emociones sin precedencia por la riqueza 
del contenido de la esencia del creador, en las 
manifestaciones de los hallazgos revelados, por la 
manera en la que fue creado el hombre y por ende la 
familia en la Biblia, en base a los propósitos que Dios 
tuvo para desear o querer tener familias establecidas en la 
tierra.

Podemos señalar que todas las intenciones del creador 
referentes al grupo familiar tuvieron un motivo específico 
y con el transcurrir del tiempo él les permite a las 
personas la oportunidad de revelarle, cuáles fueron sus 

intenciones y para que lo estableció de esa manera. 
Asimismo, como fue el momento de la creación del 
varón, el cual es el complemento de la mujer, vemos que 
en el verso expresado en el libro de Génesis capítulo 1: 26 
y 27, dice que Dios no estaba solo cuando creo a los 
primeros seres humanos, por lo que dijo «Hagamos, al 
hombre».

Resulta fascinante saber la forma maravillosa como se 
propuso instaurar el primer núcleo familiar, por la 
elocución “hagamos”, se sospecha que Dios para ese 
momento, se encontraba al lado de su Hijo y del Espíritu 
Santo, este pensamiento es válido en el sentido que, 
fácilmente se puede evidenciar que estaba presente la 
Sagrada Familia celestial, compuesta en ese momento 
por el Padre y el Hijo, en compañía del maravilloso 
Espíritu Santo quien es el consolador del hombre.

¿Qué es la Familia en la Biblia?
Para el creador es su obra maestra, ya que él fue el 
arquitecto constructor de ese edificio supremo, creado e 
instituido por Dios, notamos que nuestro Señor soberano 
es un Dios de familia, ya que para el momento de 
establecerla en la tierra le dio las instrucciones que 
comprendían su perfecta voluntad para el hombre, 
mediante el funcionamiento de familia en la Biblia, vale 
decir que, al notar las directrices señaladas, el hombre 
está en el compromiso de agradar a su dueño.

La familia en la Biblia es importante para Dios, su 
presencia constituye su especial tesoro en la tierra, tanto 
así, que ha prometido enviar a su único Hijo Jesucristo 
por segunda vez a la tierra, para buscar a las familias que

le aman con una entrega absoluta, en este sentido, se 
considera que ser una herramienta para llegar a las demás 
familias que no le conocen, pues en su propósito celestial, 
quiere tener a las familias reunidas para darle su 
protección y las garantías del disfrute de las bendiciones. 
Afianzados al concepto que Dios el Creador, y es un Dios 
que ama a las familias, que están expresas en el contenido 
de su palabra, describen que estas fueron desde el inicio 
de la creación muy exitosas y bienaventuradas por las 
manifestaciones sobrenaturales de las muestras donde el 
mismo las sustentaba con su poder y gloria, como fue el 
caso de todas aquellas familias que estuvieron en el 
desierto, luego de su liberación en Egipto.

Igualmente, la Biblia menciona la familia de Noé que fue 
muy importante, y cómo logró escapar del diluvio que 
vino sobre toda la humanidad, la gracia de Dios estaba 
sobre este varón obediente y el resultado de toda su 
obediencia produjo la redención y protección para toda su 
familia. No obstante, se narran de muchas historias 
referentes a la familia en la Biblia, ellas manifiestan el 
cuidado y sustento permanente del Creador.

La Sagrada Familia en la Biblia
En la vida humana suceden hechos que hacen historias 
ante la sociedad y las comunidades que por su actividad o 
sus manifestaciones quedan acentuadas unas para 
reflexiones y otras para ser tomadas a modo de ejemplo, 
no obstante, sea cual fuere el caso, sucede que muchas de 
ellas han quedado registradas, como dijimos con 
propósitos específicos. En este mismo orden, la palabra 
de Dios presenta las bienaventuranzas de la Sagrada 
Familia en la Biblia.

Septiembre mes de la Biblia, vivámoslo en familia
(primera parte)

Por: Pbro. Lic. José Alfredo García Palencia
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ueron palabras del Señor Jesús antes de Fsubir a los cielos y ¡Vaya compromiso 
que nos ha dejado! El ir y compartir la 

Buena Nueva de nuestro Señor: ¡es tarea de 
todos! 

Nuestro Seminario Diocesano, que es la casa 
donde se forman los futuros sacerdotes de 
nuestra Iglesia, cada año va teniendo sus 
misiones de verano en el mes de Julio, 
recorriendo los diferentes decanatos de nuestra 
diócesis. El año debido a la pandemia nuestro 
Seminario tuvo que adaptarse a los tiempos y 
realizar su misión de verano de manera Online 
por transmisiones en vivo en Facebook. Y este 
año, por gracia de Dios, nuestro Seminario tuvo 
la oportunidad de salir de misión nuevamente y 
en esta ocasión visitamos la Sierra Alta de 
nuestra diócesis visitando las parroquias de: 
Bacerac, Bacadehuachi, Cumpas, Granados, 
Huachinera y Moctezuma, cada una de estas 
parroquias junto con algunas de sus capillas en 
los diferentes pueblos de la Sierra.

Sin embargo, esta misión tuvo algunos factores 
que hicieron de ésta, una misión muy diferente 
y especial. 

El primero de los factores de cambio fue el 
cambio de mes de la misión, la misión de 
verano. Los años pasados se había realizado en 
el mes de julio, este año se realizo en el mes de 
agosto. Otro factor que hizo diferente esta 
misión de verano 2021, fue la presencia no solo 
de seminaristas, si no de hermanas religiosas de 
diferentes congregaciones de nuestra diócesis 
(Religiosas de María Inmaculada, Misioneras 
hijas de San Pio X, Siervas de Santa Margarita 
María y de los pobres y Familia Religiosa de los 
Inmacu lados  Corazones  y  l a  Div ina 
Misericordia) , eso ayudo mucho en esta misión 
para recorrer mas pueblos de nuestra diócesis, 
ya que éramos aproximadamente 40 misioneros 
entre religiosas y seminaristas. Durante la 
misión, también tuvimos la presencia de 
nuestro rector del seminario el P. Alfredo 
González.  Y otro factor más que hizo muy 
especial nuestra misión de verano 2021, fue la 
visita pastoral de nuestro señor obispo: Mons. 
Felipe Pozos Lorenzini, acompañado del P. 
Hugo Trujillo y P. Aníbal Lauterio. Fue muy 

grata y bien recibida la visita pastoral de nuestro 
señor Obispo en estos pueblos de nuestra Sierra 
Alta, escuchando las realidades y necesidades, 
y sobre todo acompañando.

Estas 3 semanas de misión desde el sábado 31 
de julio al domingo 21 de agosto, fueron de 
muchas bendiciones para nuestros misioneros y 
para nuestros pueblos visitados, nuestro 
corazón solo puede exclamar junto con el salmo 
125: «Nuestro Señor ha sido bueno con 
nosotros, y estamos alegres». 

¡Gracias a los pueblos y a las familias que nos 
acompañaron, gracias a los que oraron por 
nosotros desde sus casas, gracias a los párrocos 
y a los sacerdotes que misionaron con nosotros, 
gracias a nuestro señor Obispo por visitar estos 
pueblos con nosotros! Y principalmente 
¡Gracias a Dios que es quien ha dirigido toda 
esta misión de verano, y gracias a nuestra la 
Santísima Virgen María, que nunca dejó de 
interceder por nosotros y por esta misión! y de 
esta experiencia podemos resumir con las 
palabras de nuestro señor Obispo: «La Virgen 
se ha volado la barda».

Misiones de verano 2021
Por: Smta. Jesús Enrique Ruiz Flores

“Id por todo el mundo y proclamad “Id por todo el mundo y proclamad 
la Buena Nueva a toda la creación.” la Buena Nueva a toda la creación.” 

Mc 16, 15.Mc 16, 15.

“Id por todo el mundo y proclamad 
la Buena Nueva a toda la creación.” 

Mc 16, 15.
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in duda al plantarnos el responder a Suna vocación específica y buscar 
decir “si” a los planes que el Señor 

ha pensado para nosotros, es imposible no 
voltear a ver a la virgen madre de Dios, 
pues ella misma se ha convertido en un 
gran ejemplo al momento de responder al 
proyecto de Dios, sobre todo remarcando 
la confianza de aquella joven en los planes 
de Dios y la docilidad de responder a estos 
mismos, Esto es algo que caracteriza de 
una manera impresionante la vocación de 
la virgen María. Es por ello que podemos 
decir que aquella joven de Galilea es un 
ejemplo perfecto de respuesta y de 
disponibilidad a los proyectos de Dios. 

El pasaje de la Anunciación del Señor (Cfr. 
Lc.1, 26-38) es, de hecho, el relato de la 
vocación de María. Es ese momento 
fundante donde se le revela a la virgen 
María el plan de Dios. Una realidad es que 
al igual que la a virgen María cada de uno 

de nosotros es llamado por Dios a una 
vocación en específica, ya sea: La vida 
matrimonial, la vida de soltería, la vida 
consagrada, o la vida sacerdotal. 

De la misma manera que a la virgen los 
planes de Dios pueden parecer de un 
momento un poco inciertos, sin embargo, 
es verdad que Dios en su infinita 
misericordia nos ama y a la vez nos llama. 
Y es en esos momentos en los que el 
testimonio de aquella joven de Galilea se 
vuelve en un ejemplo perfecto de respuesta 
al Señor. 

La docilidad con la que la virgen María 
responde a los proyectos de Dios debe de 
ser un ejemplo para todos nosotros; ese 
“fiat” que da como respuesta la joven 
María al comprender la magnitud con la 
que Dios se disponía a obrar en ella. De la 
misma manera e inspirados por el 
testimonio de ella, nosotros debemos de 

busca r  r e sponde r  con  l a  mi sma 
disponibilidad con la que la joven María lo 
ha hecho. Y poder pronuncia como ella ese 
“hágase”. 

El señor nos llama a cada uno de nosotros a 
una vocación, probablemente no seamos 
los más aptos, ni los mejores, mucho 
menos los más santos, sin embargo, Dios 
en su misericordia se ha fijado en cada uno 
de nosotros; y lo único que Él busca es un 
corazón dispuesto que pueda pronuncia 
como la joven virgen María: «Hágase 
según tu palabra». 

Que la virgen María interceda por cada uno 
de nosotros que buscamos responder a la 
llamada del Señor, para que por intercesión 
y a ejemplo de ella podamos responder con 
docilidad y fidelidad al llamado que el 
Señor nos hace, y por su intercesión poder 
hacer lo que Él nos diga. 

La vocación de la virgen María, como modelo de la vocación cristiana 
Por: Pastoral Vocacional Seminario
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Por: Any Cárdenas Rojas y Karen Valenzuela Cárdenas

ay una frase que se le atribuye a HConfucio: "Deseo que vivas en 
tiempos interesantes”

Haciendo referencia a los momentos 
históricos por los cuales la humanidad está 
pasando, pues estos momentos resultan ser los 
que originan una "nueva normalidad" y a su 
vez, el "caos" por el querer adaptarse a la 
misma.

Es lo que sin duda, estamos viviendo en estos 
momentos de Pandemia ¿Cuándo pensamos 
que nos tocaría vivir algo así cuando nos 
planteábamos nuestros propósitos de año 
nuevo? ¿Qué curioso, no?.

La salud y la estabilidad humana son tan 
frágiles que bastó con una "sopa de 
murciélago" para darle vuelta a nuestra 
cotidianidad. 

Creo que nadie puede negar, que todos 
es tamos  pasando  por  una  e tapa  de 
incertidumbre y de cambios, ya sea en el 
trabajo, en nuestras familias, la manera de 
comunicarnos y de pasar el tiempo.

Al inicio, todo siempre resulta extraño, pues 
no creo que todos estén acostumbrados a pasar 
tanto tiempo en casa y los momentos sin 
pendientes de oficinas son constantes 
recordatorios de "¿Y ahora qué hago?, 
¿Cuándo se va acabar todo esto?".

Y es normal desesperarse y angustiarse y 
e n c e r r a r s e  e n  l o s  p e n s a m i e n t o s  y 
suposiciones de lo que pueda o no pasar. No es 
momento para que tu ser más optimista salga a 
la luz y aún así, todos salimos adelante.

Si algo bueno ha dejado esta experiencia, es el 
recordarnos lo importante que es el estar con 
uno mismo y que los momentos inmersos en 
nuestros pensamientos son oportunidades 
para conocernos mejor y replantearnos 
quiénes somos. Por ejemplo, todo este tiempo, 
muchos hemos vuelto a hacer cosas que 
literalmente ya no hacíamos, actividades que 
habíamos dejado de hacer pero que siempre lo 
habíamos disfrutado. Hemos pasado tiempo 

extra con la familia y nuestras mascotas, 
descubrimos cosas nuevas y nos alegra. Claro 
q u e  s i n  d e j a r  d e  l a d o  n u e s t r a s 
responsabilidades como profesionistas y/o 
trabajadoras en casa.

Siento que todo esto, al final se trata de 
rescatar el tiempo de reflexión y las 
actividades nuevas que nos ha dejado la 
Pandemia y sensibilizarse con la situación por 
la cual estamos pasando. No es obligatorio 
sentirse productivo u optimista en tiempos de 
Covid. Estamos en medio de una Pandemia de 
la cual se hablará en los textos de historia en 
unos años. Estamos viviendo historia.

Es cierto, puede que esos eventos tan 
importantes que teníamos planeados ya no 
estén ni siquiera contemplados para ser 
pospuestos, no sabemos cuándo volveremos a 
ver a aquel familiar/amigo/pareja, pues el 
Covid-19 no está ni cerca de una fecha de 
expiración y sufrimos por aquellas personas 
cercanas o desconocidas que han contraído 
dicho virus. Pues es un recordatorio que esta 
situación no discrimina a nadie y que la única 
manera de protegernos todos, es la misma. Al 
principio, ni siquiera pensamos la magnitud 
de lo que traería el Coronavirus consigo. En 
u n  p r i n c i p i o  h a s t a  p e n s a m o s  q u e 

ni siquiera llegaría como tal a México o que si 
lo hacía, en poquito tiempo estaríamos 
saliendo. Pero la realidad nos dice que no 
sabemos si quiera, si ya "entramos como tal". 
Soy de la idea, de que esto podría ser peor y sin 
embargo, no lo es. Aquí estamos, con 
cubrebocas y desinfectantes a donde sea que 
vayamos y cada vez, nos damos cuenta de lo 
importante que es el trabajar en equipo, ya sea 
como empresa, familia, comunidad y sobre 
todo, como país.

Lo que no podemos dudar es que sin duda las 
personas de fe o poca fe, han tenido mas de un 
motivo para volver o iniciar un acercamiento 
con Dios y con muchas cosas que competen a 
Él. ¿Tenía que permitir Dios esta situación 
para volver nuestro rostro hacia Él?...Bueno, 
de lo malo Dios hace algo bueno. No cabe 
duda de que muchos lo hicimos y éso ya vale 
l a  pena .  Seamos  humi ldes ,  seamos 
obedientes, hagamos caso a las autoridades 
civiles y eclesiásticas. Tengamos precaución 
pero tengamos fe también.

Quedémonos en casa, por aquellos que no 
pueden, por aquellos que tienen que dar la 
cara por sus familias y viven día con día. 
Seamos agradecidos y permanezcamos 
unidos ante tiempos interesantes.
 

Tiempos interesantes (Covid 19)



ace poco más de 14 años, de la quinta y última HConferencia General del Episcopado 
Latinoamericano y del Caribe, realizada en 

Aparecida Brasil, donde la conclusión precedida por el 
Papa Emérito Benedicto XVI y donde el actual Papa 
Francisco, estuvo muy participativo siendo cardenal 
Jorge Bergoglio, de Argentina, los obispos eligieron al 
Cardenal Bergoglio como presidente de la Comisión de 
redacción del documento final.

Estaba claro que él no había hecho ninguna campaña. 
Simplemente, muchos se sintieron cautivados por su 
lenguaje llano y sugerente, que transmitía esperanza, 
seguridad y ganas de trabajar hacia adelante. Al día 
siguiente, durante la misa que presidió, invitó a evitar 
una Iglesia autosuficiente y autorreferencial, y soñó 
con una Iglesia capaz de llegar a todas las periferias 
humanas.

Esos temas también quedaron bien presentes en el 
Documento de Aparecida, donde se destaca la 
invitación a una nueva y feliz etapa misionera. El mega 
trabajo de los obispos, surge este documento 
conclusivo, 554 numerales, 10 capítulos en 3 grandes 
partes:
1. La Vida de nuestros pueblos hoy.
2. La Vida de Jesucristo es los discípulos misioneros.
3. La Vida de Jesucristo para nuestros pueblos.
En este artículo te presento el inicio del capítulo 8, de la 
tercera parte del documento, la práctica de lo que la 
palabra y consecuencia de la buena formación del 
discípulo misioneros de Jesucristo.

REINO DE DIOS, JUSTICIA SOCIAL Y 
CARIDAD CRISTIANA
“El plazo se ha cumplido. El Reino de Dios está 
llegando. Conviértanse y crean en el Evangelio” (Mc 1, 
15). La voz del Señor nos sigue llamando como 
discípulos misioneros y nos interpela a orientar toda 
nuestra vida desde la realidad transformadora del Reino 
de Dios que se hace presente en Jesús. El Espíritu ha 
puesto este germen del Reino en nuestro Bautismo y lo 
hace crecer por la gracia de la conversión permanente 
gracias a la Palabra y los sacramentos.

Señales evidentes de la presencia del Reino son: la 
v i v e n c i a  p e r s o n a l  y  c o m u n i t a r i a  d e  l a s 
bienaventuranzas, la evangelización de los pobres, el 
conocimiento y cumplimiento de la voluntad del Padre, 
el martirio por la fe, el acceso de todos a los bienes de la 
creación, el perdón mutuo, sincero y fraterno, 
aceptando y respetando la riqueza de la pluralidad, y la 
lucha para no sucumbir a la tentación y no ser esclavos 
del mal. Ser discípulos y misioneros de Jesucristo para 
que nuestros pueblos, en Él, tengan vida, nos lleva a 
asumir evangélicamente y desde la perspectiva del 
Reino las tareas prioritarias que contribuyen a la 
dignificación de todo ser humano, y a trabajar junto con 
los demás ciudadanos e instituciones en bien del ser 
humano. Urge crear estructuras que consoliden un 

orden social, económico y político en el que no haya 
inequidad y donde haya posibilidades para todos. 
Igualmente, se requieren nuevas estructuras que 
promuevan una auténtica convivencia humana, que 
impidan la prepotencia de algunos y faciliten el diálogo 
constructivo para los necesarios consensos sociales.

Se requiere que las obras de misericordia estén 
acompañas por la búsqueda de una verdadera justicia 
social, que vaya elevando el nivel de vida de los 
ciudadanos, promoviéndolos como sujetos de su propio 
desarrollo. En su Encíclica Deus Caritas est, el Papa 
Benedicto XVI ha tratado con claridad inspiradora la 
compleja relación entre justicia y caridad. Allí nos dice 
que “el orden justo de la sociedad y del Estado es una 
tarea principal de la política” y no de la Iglesia. Pero la 
Iglesia “no puede ni debe quedarse al margen en la 
lucha por la justicia”. Ella colabora purificando la razón 
de todos aquellos elementos que la ofuscan e impiden la 
realización de una liberación integral. También es tarea 
de la Iglesia ayudar con la predicación, la catequesis, la 
denuncia, y el testimonio del amor y de justicia, para 
que se despierten en la sociedad las fuerzas espirituales 
necesarias y se desarrollen los valores sociales. Sólo así 
las estructuras serán realmente más justas, podrán ser 
eficaces y sostenerse en el tiempo. Sin valores no hay 
futuro, y no habrá estructuras salvadoras, ya que en 
ellas siempre está la fragilidad humana.

La Iglesia tiene como misión propia y específica 
comunicar la vida de Jesucristo a todas las personas: 
anunciando la Palabra, administrando los Sacramentos 
y practicando la caridad. Es oportuno recordar que el 
amor se muestra en las obras más que en las palabras, y 
esto vale también para nuestras palabras en esta V 
Conferencia. No todo el que diga Señor, Señor… (cf. 
Mt 7,21). 

Los discípulos misioneros de Jesucristo tenemos la 
tarea prioritaria de dar testimonio del amor a Dios y al 
prójimo con obras concretas. Decía San Alberto 
Hurtado: “En nuestras obras, nuestro pueblo sabe que 
comprendemos su dolor”.

COMO COMENTARIO FINAL PERSONAL.

Reflexionar en temas sociales, nos deben preparar para 
lo que viene después de la pandemia, que dicen que lo 
peor está por venir, para los sobrevivientes del virus y el 
resto fiel que quede o regrese a la iglesia, la clave para 
resurgir es la SOLIDARIDAD, ante una economía 
destrozada como consecuencia de las malas estrategias 
gubernamentales entre las acciones de restricción 
económicas a las empresas en semáforo rojo del 2020 y 
2021.

La Doctrina Social Cristiana, es un impulso previo a 
hacer y decir, de manera visible lo que creemos, a vivir 
y difundir lo que proclamamos con nuestra profesión de 
fe. No es cierto que solo las acciones sin palabras, o 
solo las palabras sin acciones, o el testimonio silencioso 
es suficiente. Es NECESARIO, a la manera de Jesús, 
acción y palabras, para que no haya error de quien 
procede nuestro actuar, evitar confusiones que es la 
caridad de Dios la que nos urge a extender la mano a los 
Lázaros tirados a la puerta de nuestras casas. 

En inmaculado corazón de María te deseo bendiciones 
y te conceda el Señor el amor suficiente a los más 
necesitados de tus próximos. San José patrono 
protector de la Iglesia y las Familias ruegue por 
nosotros. Amén. 

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIASeptiembre / 2021222222

Reino de Dios, justicia social y caridad cristiana
Documento de Aparecida numerales 382-386 Por: Saúl Portillo Aranguré
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“Una sociedad cuyo centro sean los intereses en lugar de las personas es una 

sociedad que no genera vida.”
                                                                                                       01 de agosto
“La fiesta de la transfiguración del Señor nos recuerda que estamos llamados a 

vivir el encuentro con Cristo, para que iluminados por su luz, podamos llevarla 

y hacerla brillar en todas partes, como pequeñas lámparas del Evangelio que 

llevan un poco de amor y de esperanza.”
                                                                                                       06 de agosto
"Jesús se revela como el pan, es decir lo esencial, el necesario para la vida de 

cada día. No un pan entre muchos otros, sino el pan de la vida.”
                                                                                                       08 de agosto
“Con la ayuda de los jóvenes y de su espíritu innovador podemos realizar el 

sueño de un mundo en donde el pan, el agua, las medicinas y el trabajo fluyan 

en abundancia y lleguen primero a los más menesterosos.”
                                                                                                       11 de agosto
"La oración es una de las características más evidentes de la vida de Jesús. 

Jesús rezaba y rezaba mucho. Durante su misión, Jesús se sumerge en ella, 

porque el diálogo con el Padre es el núcleo incandescente de toda su 

existencia.”
                                                                                                       13 de agosto
“Para entrar en comunión con Dios, antes de observar las leyes o cumplir los 

preceptos religiosos es necesario vivir una relación real y concreta con Él.”
                                                                                                       22 de agosto
"La hipocresía es como disfrazar el alma, disfrazar las actitudes, disfrazar el 

modo de proceder. No es la verdad. Tengo miedo de proceder como soy y me 

disfrazo con estas actitudes.”
                                                                                                       25 de agosto
“En sociedad podemos sentirnos aislados, rechazados y sufrir la exclusión. Sin 

embargo, no bajemos los brazos, no rendirse jamás. Sigamos adelante 

cultivando en los corazones la esperanza de una alegría contagiosa.”
                                                                                                       28 de agosto
“Si miramos dentro, encontraremos casi todo lo que odiamos fuera. Y si le 

pedimos sinceramente a Dios que purifique nuestro corazón, comenzaremos a 

hacer el mundo más limpio. Porque hay una forma infalible de vencer el mal: 

empezar a vencerlo dentro de uno mismo.”
                                                                                                       29 de agosto

Estimados lectores de “El Peregrino” les presentamos 
algunas frases dichas por el Papa Francisco 
durante sus discursos en el mes de Agosto. 

Calle Torreón S/N entre Galeana y No Reelección
Col. Cumuripa, Cd. Obregón, Sonora

Nueva Dulcería Nueva Dulcería 

MartínezMartínez
Nueva Dulcería 

Martínez
•Mayoreo y medio mayoreo

•Precio especial a abarroteros y 
  fiestas infantiles •Desechables

Servicio a Domicilio 644 413 26 24Servicio a Domicilio 644 413 26 24Servicio a Domicilio 644 413 26 24

El más grande y extenso El más grande y extenso 
surtido de dulces!surtido de dulces!

El más grande y extenso 
surtido de dulces!

Nombramientos otorgados por Mons. Rutilo Felipe Pozos Lorenzini, Obispo de Cd. Obregón

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

01 DE SEPTIEMBRE       
Pbro. Fidel Ortega Martínez (1973)

04 DE SEPTIEMBRE   
Pbro. Ismael Figueroa Carrasco, M.A.P. (1989)

08 DE SEPTIEMBRE
  Pbro.  José Alfredo Gómez Torres (2014)

13 DE SEPTIEMBRE  
 Pbro. Edgar Matuz Hernández (2004)

14 DE SEPTIEMBRE 
  Pbro. Carlos Alberto Aviña Aviña, O.F.M. (2002)

23 DE SEPTIEMBRE 
 Pbro. Rafael Alfonso Cota Armenta (2014)
     Pbro. José Noé Gámez Carballo (2014)

24 DE SEPTIEMBRE  
 Pbro. Carlos Villaseñor Real (1975)

29 DE SEPTIEMBRE 
 Pbro. Francisco Becerra González (1968)

Pbro.  Juan Isaac Martínez
Párroco
San Judas Tadeo
Guaymas, Son., 02 de agosto de 2021
-----------------------------------------------------
Pbro. César Zaid Chuffe Brito
Párroco
San Juan Bautista
Bacame Nuevo, Son., 06 de agosto de 2021

Pbro. Julio César Enríquez Cosmes
Párroco
San Isidro Labrador
Granados, Son., 14 de agosto de 2021
-------------------------------------------------------
R.P. Alfonso Durán Ortega, O. de M.
Párroco
Nuestra Señora de la Merced
Cd. Obregón, Son., 25 de agosto de 2021

R.P. Gustavo Garay Sánchez, O. de M.
Vicario Parroquial
Nuestra Señora de la Merced
Cd. Obregón, Son., 25 de agosto de 2021



Conozca las 
novedades 

que tenemos!

Tels. 644 414-9028 / 644 414-6298
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