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espontáneo nos empuje a sellar nuestra interioridad. Por 
eso, tanto más preciosa e importante es la comunión del 
espíritu.

La comunión eucarística puede ser escuela de 
comunicación. Compartimos el Cuerpo y la Sangre 
glorificados de Cristo, porque el Padre nos ha comunicado 
a su Hijo: una persona, no una simple información: 
“El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le 
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él 
graciosamente todas las cosas?” (Rom. 8, 32). Más aún, 
el Padre nos comunica el Hijo, el cual es comunicación. 
Porque en Dios todo es comunicación de la totalidad del 
ser; la comunicación del ser es el ser o consistencia de las 
Personas Divinas. El Padre haciéndonos partícipes de su 
Hijo entero nos da el ejemplo y la capacidad de comunicar: 
“En aquel día vosotros sabréis que Yo estoy en el Padre y 
vosotros en mí y Yo en vosotros” (Jn. 14, 20); “Que todos 
sean una sola cosa, como Tu, Padre, estás en mí y Yo en Ti; 
sean también ellos una sola cosa en nosotros” (Jn. 17, 21).  

Mensaje del Obispo

La celebración 
eucarística nos 
pide una activa 
participación de todos 

y nos motiva a compartir lo mejor 
de cada uno de nosotros. Celebrar 
la misa no tiene sentido completo 
si sólo la escuchamos; si sólo 
asistimos y no compartimos. En la 
comunión sacramental culmina el 
compartir, pero no únicamente se 
reduce a eso:

 La comunidad comparte primero 
las lecturas o la escucha de la 

Palabra de Dios. Ya San Agustín 
había reclamado la atención sobre 
una Palabra única, que resuena en 
boca de cada uno, que se comparte 
sin dividirse, que alcanza a todos 
igualmente y, por convergencia 
crea un círculo de atención. 
Todos comparten el pan de 
la Palabra, cada uno según 
sus propias capacidades y 
necesidades; nadie avanza a 
otro, ni nada le falta a otro. 
En el compartirla los que 
la escuchan refuerzan su 
unidad. La Palabra no es 
el monopolio de pocos 
elegidos. En las lecturas se 
nos ofrece aquella sabiduría 
de Cristo, que debe modelar 
nuestro pensar y vivir 
como cristianos. Tenemos 
la necesidad de asimilar la 
sabiduría del evangelio, todos y 
cada uno, a fin de que ella llegue 
a ser nuestro sentido común 
cristiano. Se trata de un proceso que 
tiene su momento privilegiado en la 
Eucaristía.

Respondiendo a la proclamación de la 
Palabra, podemos recitar con gran fe 
nuestra profesión del credo y cantar 
al unísono o en armonía nuestro 
sentido común de ser cristianos.

En la celebración eucarística hay 
otra comunión paradójica: la 
confesión de los pecados. Más allá 

de la responsabilidad personal de 
los pecados que cada uno lleva, 
también hay culpas que la comunidad 
comparte. Si compartimos 
una responsabilidad, también 
compartimos solidariamente los 
errores consecuentes. Y si ha habido 
responsabilidades comunes en el 
pasado, también las habrá en el 
futuro próximo: hay compromisos 
comunes. La Eucaristía puede 
desarrollar en nosotros también este 
sentido comunitario.

En la comunión sacramental: una sola 
carne viene repartida para 

todos; una única sangre circula en el 
cuerpo de la comunidad, llevando 
el oxigeno, el Espíritu a cada célula. 
Como el aire que nos envuelve y que 
respiramos y pronunciamos en forma 
articulada por la palabra. Palabra que 
propaga la vibración y es mediadora 

de comunicación verbal; como la luz 
que nos envuelve y actúa en nosotros 
reflejándose, revelando nuestra 
figura personal y es mediadora de 
la presencia recíproca, así el cuerpo 
glorificado de Cristo se convierte en 
medio de comunicación y comunión. 
¿Él entra en nosotros, o nosotros 
entramos en él? Con esta realidad 
superamos el memorial que estamos 
compartiendo, sin anularlo. A través 
de esta comunión misteriosa todo es 
comunión en la Eucaristía.

La Comunión en la Eucaristía se 
prolonga entre un antes y un después. 
Antes porque debemos ser una 
comunidad para que haya comunión; 
porque se deben participar muchos 
bienes antes de compartir el Cuerpo 

y la Sangre de Cristo. Después, 
porque la comunión eucarística 

es ejemplo e impulso para 
continuar en el compartir y en 
la comunicación.

En última instancia, es el 
egoísmo lo que impide o 
hace difícil el compartir 
y el comunicar. Nos 
aferramos a nuestros 
bienes, aunque sean 
espirituales, nos cerramos 
en nosotros mismos. Hoy 
tenemos tantos medios de 
comunicación pero no se 

puede decir que aumenten 
en la misma proporción el 

compartir y la comunicación 
entre las personas. Quizá 

estos medios nos comunican 
sólo informaciones y pueden 
hasta impedir que las personas se 
comuniquen entre sí. A lo mejor 
estamos ahogados, sepultados por 
las informaciones, hasta permanecer 
privados de comunicación.

Es verdad que comunicar 
informaciones es también un modo 
de compartir, porque la información 
puede ser muy válida. Pero esto no 
es todo. Es verdadero que un pudor 

114 Editorial
La celebración Eucarística fuente, sostén y 
crecimiento de la comunión y fraternidad

Estimados lectores de  “El Peregrino”, con un gusto en el Señor 
Jesús los saludamos por este medio donde una vez más nos 
permiten entrar en sus comunidades parroquiales, para llevar 

las noticias y temas más relevantes en este tiempo actual que estamos 
viviendo. Los invito, para que sigamos valorando el esfuerzo de todo 
el equipo que laboramos en cada edición del periódico, interesándose 
en leer los artículos que nuestros expertos colaboradores nos 
presentan mensualmente. Con alegría les comunico que hasta el 
día de hoy, hemos logrado llevar a sus comunidades el periódico el 
primer domingo de cada mes, salvo la zona sierra por motivos de 
distancia. Con la edición de este mes de octubre, hemos llegado al 
quinto aniversario de su edición de una forma ininterrumpida. Se 
han editado hasta la fecha 60 ejemplares en donde usted puede verlos 
en la página web de la Diócesis. Agradecemos a Dios por permitirnos 
darnos el entusiasmo y perseverancia, y a ustedes que se interesan 
en aceptarlo, así mismo invitamos a las parroquias que aún no llega 
este medio diocesano, que puedan adquirirlo y distribuirlo en sus 
comunidades. Pretendemos  ser un medio más de evangelización, 
en donde damos a conocer temas en relación de nuestra vida de fe 
especialmente para nuestros agentes de pastoral, como demás laicos 
de nuestras comunidades.

Se ha terminado la dura jornada de este viaje papal a Cuba y a Estados 
Unidos, donde el Papa nos ha dejado una lluvia de reflexiones y 
experiencias que sin duda enriquecerán nuestra vida cristiana. No es 
un viaje como “estrella de rock” o buscando protagonismo y aplausos, 
es ante todo un momento tan importante y adecuado para llevar el 
mensaje del Señor en un mundo convulsionado por tantos problemas, 
como Pastor y Vicario de Cristo en la tierra. El mismo Francisco lo 
define ante los periodistas a su regreso a Roma: “El título que usaban 
los papas se debe usar el de << El siervo de los siervos de Dios >> Es 
un poco diferente a una estrella. Las estrellas son lindas para verlas. A 
mí me gusta mirar cuando el cielo esta sereno... en verano...” Sin duda 
su viaje fue muy significativo para todos los lugares donde dirigió sus 
mensaje, siempre arropados por la misericordia, la solidaridad y la 
preocupación por el bien común, con especial cuidado para los más 
desprotegidos. Se puede decir que es el “Papa de la misericordia”. 
Con estos gestos constantes de caridad, amabilidad, preocupación 
efectiva hacia los pobres y migrantes nos muestra más claramente el 
rostro amoroso de la misericordia Divina.

Que nuestra Madre del Divino Amor nos siga enseñando a 
despojarnos de nosotros mismos y tener una mirada siempre de 
amor y misericordia para todos los que nos rodean.

P. Rolando Caballero Navarro
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que para que un matrimonio católico 
se declare nulo, se deben alegar una o 
varias causales de nulidad, las cuales 
recaen en uno sólo de los contray-
entes o en los dos, causales que deben 
probarse y demostrarse ante los Tri-
bunales Eclesiásticos competentes.

¿Y cuáles son esas causales de nuli-
dad? Son varias, y están taxativamente 
señaladas en el Código de Derecho 
Canónico. Con que se pruebe una sola 
de ellas, se declara judicialmente la 
nulidad matrimonial.

¿Qué es el consentimiento matrimo-
nial válido (causa) y qué es el matri-
monio verdadero (efecto)? La causa 
(consentimiento matrimonial) está 
definida en el canon 1057 del Código 
de Derecho Canónico:  “§1. El matri-
monio lo produce el consentimiento 
de las partes legítimamente manifes-
tado entre personas jurídicamente 
hábiles, consentimiento que ningún 
poder humano puede suplir. §2.  El 
consentimiento matrimonial es el 
acto de la voluntad, por el cual el var-
ón y la mujer se entregan y aceptan 
mutuamente en alianza irrevocable 
para constituir el matrimonio”. Mien-
tras que el efecto (matrimonio) está 
definido en el canon 1055 del mismo 
Código: “§1: La alianza matrimonial, 
por la que el varón y la mujer con-
stituyen entre sí un consorcio de toda 
la vida, ordenado por su misma ín-
dole natural al bien de los cónyuges y 
a la generación y educación de la pro-
le, fue elevada por Cristo Señor a la 
dignidad de sacramento entre bauti-
zados. §2.  Por tanto, entre bautizados, 
no puede haber contrato matrimonial 
válido que no sea por eso mismo sac-
ramento”.

¿Cuándo y cómo se da un consen-
timiento matrimonial inválido que 
produce u origina un matrimonio 
nulo o inexistente? Al declararse la 
nulidad de un matrimonio católico, 
se está diciendo que ese matrimonio 
no existió; cosa que es muy diferente 
a lo que sucede con el divorcio del 

derecho civil, en el que no importa si 
el matrimonio fue válido o no lo fue 
para “disolverlo”.

Algunas causales de nulidad matri-
monial: estas, provienen de varios 
motivos:

1. Porque los dos contrayentes o sólo 
uno de ellos son incapaces de emitir 
un consentimiento matrimonial vá-
lido por: a) Carecer de uso de razón 

(canon 1095, 1); b) Tener un grave 
defecto de discreción de juicio o una 
inmadurez psicológica grave (canon 
1095, 2;); c) Incapacidad de asumir las 
obligaciones esenciales del matrimo-
nio por causas de naturaleza psíquica 
(canon 1095, 3)

2. Porque siendo capaces de emitir 
un consentimiento matrimonial vá-
lido, no pudieron hacerlo por tener 
el consentimiento viciado ya fuera 
por: a)  Ignorancia de las propiedades 
esenciales del matrimonio como son 
la fidelidad, la indisolubilidad o la 

apertura a los hijos (canon 1096); b) 
Error acerca de la persona al casarse 
con otra diferente (canon 1097 § 1); 
c)  Error acerca de una cualidad de 
la persona directa y principalmente 
pretendida (canon 1097 § 2); d) Dolo 
o engaño provocado para obtener el 
consentimiento matrimonial (canon 
1098); e) Error determinante acerca 
de la unidad, de la indisolubilidad o 
de la dignidad sacramental del mat-
rimonio (canon 1099); f) Simulación 

total del matrimonio o exclusión de 
una propiedad esencial del mismo 
(canon 1101); g)  Nulidad por atentar 
matrimonio bajo condición de futuro 
(canon 1102 § 1) o bajo condición de 
pasado o de presente que no se veri-
fica (canon 1102 § 2); h) Matrimonio 
contraído por violencia, coacción o 
por miedo grave (canon 1103).

3. Porque siendo capaces para emitir 
un consentimiento matrimonial vá-
lido y aún queriendo hacerlo, no 
pueden casarse porque existen im-
pedimentos para contraer matri-
monio, ya sea por: 1. Impedimentos 

que nacen de circunstancias personales 
como:  a) Impedimento de edad: 16 años 
para el varón y 14 para la mujer (c. 1083); 
b) Impedimento de impotencia cierta, an-
tecedente y perpetua por parte del hombre 
o de la mujer (c. 1084); 2.  Impedimentos 
que nacen de causas jurídicas como: a) Im-
pedimento de vínculo o ligamen o matri-
monio anterior pre-existente (c. 1085); b)  
Impedimento de disparidad de cultos o de 
diferentes religiones (c. 1086); c) Impedi-
mento de orden sagrado o sacerdocio (c. 
1087); d) Impedimento de voto público y 
perpetuo de castidad en un instituto religi-
oso (c. 1088); 3. Impedimentos que nacen 
de delitos cometidos para casarse como: 
a)  Impedimento de rapto o secuestro (c. 
1089); b) Impedimento de conyugicidio o 
crimen por asesinar al cónyuge anterior 
y así poder casarse con otro(a), ya sea su 
cómplice o no (c. 1090); 4.  Impedimen-
tos por tener vínculos de parentesco con 
el otro contrayente: a) Impedimento de 
consanguinidad en línea recta: abuelos con 
nietos, padres con hijos, o en línea colat-
eral: entre hermanos, tíos con sobrinos, 
entre primos-hermanos, etc. (c. 1091); b) 
Impedimento de afinidad (c. 1092); c) Im-
pedimento de pública honestidad (c. 1093); 
d) Impedimento de parentesco legal por 
adopción (c. 1094).

Hay impedimentos que pueden dis-
pensarse y otros no. Nunca se concede 
dispensa del impedimento de vínculo 
anterior pre-existente (bigamia) ni del 
impedimento de consanguinidad en línea 
recta (padres con hijos o entre hermanos). 
Hay dispensas que están reservadas sólo a 
la Sede Apostólica o al Papa (impedimento 
de sagradas órdenes, voto público per-
petuo de castidad, conyugicidio) y otros al 
Ordinario del lugar u Obispo (como el de 
edad, disparidad de cultos, parentesco en-
tre primos, etc).

4. Existen otras causales de nulidad que 
no tienen que ver directamente  con el 
consentimiento matrimonial, ya que los 
contrayentes siendo capaces de emitir un 
consentimiento matrimonial válido y aún 
queriendo y pudiendo casarse, el matri-

monio es nulo porque se omitieron algu-
nos requisitos formales que originan una 
nulidad por defecto de forma, como es el 
caso de: a) Matrimonio nulo por celebrarse 
sin la asistencia del Ordinario del lugar o 
Párroco, o sin su delegación (canon 1108); 
b) Matrimonio por Procurador nulo o por 
vicio del mandato (canon 1105).

Si los contrayentes perseveran en su deseo 
de seguir casados teniendo un impedimen-
to que puede dispensarse, su matrimonio 
puede convalidarse; es lo que llamaríamos 
la convalidación del matrimonio, que pu-
ede ser una convalidación simple (canon 
1156) si se trata de una nulidad por im-
pedimento dispensable; o de sanación en 
la raíz (canon 1161), si se trata de un defecto 
de forma.

¿Cuales son los puntos principales a con-

siderar?

No se trata de estudiar como anular un 
matrimonio, puesto que la Iglesia defiende 
la indisolubilidad del vínculo conyugal, 
sino en juzgar los casos en los que se con-
sidera que el matrimonio fue nulo por 
causas diversas, como la coerción. 

Sobre la retroactividad: las nuevas normas 
se aplicarán para las sentencias posteri-
ores al 8 de diciembre, fecha en que entran 
en vigor las nuevas normas. O sea que las 
modificaciones promulgadas con los dos 
‘motu proprio’ del papa Francisco no serán 
retroactivas.

La preparación de los obispos para poder 
ser jueces en los procesos de nulidad, habrá 
una formación permanente. El obispo pasa 
a ser juez. Sobre los motivos evidentes que 
pueden acortar los procesos: como la es-

terilidad conocida antes del matrimonio y 
no indicada al cónyuge, o poseer una en-
fermedad transmisible no dada a conocer 
antes de la boda. Partiendo de los hechos 
más evidentes y probándolos, los procesos 
serán más breves. Por ejemplo la falta evi-
dente de la fe, lo que puede llevar al error 
sobre el consenso.

Sobre los costos de las causas de nulidad: 
el santo padre Francisco ha sido muy cla-
ro: ‘la gratuidad tiene que ser una regla’, 
porque es un deber de justicia. 

Por lo que se refiere a los tiempos actuales 
de los procesos: no deberían superar un 
año en primera instancia y no más de seis 
en apelo, si bien en realidad suelen ser dos 
y en apelo a veces llega a diez años. Ahora 
debería ser uno si no hay apelo y no su-
perar dos años si lo hubiera. 

Mi FamiliaMi Familia

Por: Pbro. Joel Yevismea Angulo 

‘Motu Proprio’ Sobre la 
nulidad matrimonial

El santo padre Francisco ha promulgado dos ‘motu 
proprio’ que han referido a la reforma del pro-
ceso canónico sobre las causas de declaración de 
nulidad matrimonial. Los dos Motu proprio lle-

van el nombre de Mitis Iudex Dominus Iesus y Mitis et 
misericors Iesus, uno dedicado a la Iglesia de Oriente y el 
otro a la de Occidente, respetando las características de 
los ‘dos los pulmones’ del catolicismo. ¿Qué es lo que el 
Santo Padre ha querido hacer con estas declaraciones? Lo 
que queda claro es que se pretende dar disposiciones con 
las cuales se favorezca, no la nulidad de los matrimonios, 
sino la celeridad de los procesos. Para esto veamos cuales 
son las causas de nulidad de un matrimonio.

Podría decirse que en derecho matrimonial canónico la ley 
de la causa y el efecto es la que resume y explica las cau-
sales de nulidad del matrimonio católico, ya que la causa 
que origina el matrimonio verdadero es el consentimiento 
matrimonial válido; y el efecto del consentimiento matri-
monial válido es el matrimonio verdadero. Por lo tanto, 
no  hay efecto si no hay causa (no hay matrimonio si no 
hay consentimiento matrimonial) o, lo que es lo mismo, 
no hay causa sin efecto (sin consentimiento matrimonial 
no hay matrimonio). Es así de sencillo y de simple.

En derecho matrimonial canónico se presume que todo 
matrimonio es válido, mientras no se demuestre lo con-
trario. Es decir, que mientras no se demuestre que los 
contrayentes, en el momento de contraer matrimonio, 
emitieron un consentimiento matrimonial inválido, no 
se puede declarar la nulidad del matrimonio. Es por esto 

“Todo efecto tiene su 
causa”, o  “toda causa tiene 
su efecto”, lo que también 
puede expresarse  como  
“no hay causa sin efecto 

ni efecto sin causa”. Como 
queramos enunciarla no 

importa tanto, porque 
entendemos que esta ley 

es lógica e infalible. 
“El Consentimiento Matrimonial es el acto de la 

voluntad por el cuál el varón y la mujer se entregan 
y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para 

construir el matrimonio”
Cann. 1057 §2
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El libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra 
la historia de la Iglesia primitiva, presentando de 
que manera el Evangelio se fue encarnando en la 
vida de los primeros cristianos. La comunidad de 

Jerusalén se convierte en el modelo de vivencia cristiana 
que los cristianos de todos los tiempos debemos realizar: 
unidos en el amor a Cristo, junto a nuestros pastores 
(jerarquía de la Iglesia). 

El Señor Jesús quiso que sus discípulos fueran uno, así 
oró en el huerto de los olivos una noche antes de ser 
crucificado (Jn 17, 21), quiso reunirlos en una sola familia, 
que confiaría, después de su Ascensión, al cuidado de 
Pedro y sus sucesores.  Pentecostés es el acontecimiento 
que marca el comienzo de la Iglesia como comunidad 
cristiana, el nuevo pueblo de Dios, el pueblo de la Alianza 
nueva y eterna.  De esta manera debemos comprender 
que en el nacimiento de la Iglesia  como comunidad 
están presentes: el Espíritu Santo, que es quien le da 
vida y la santifica, la Virgen María, que al ser Madre de 
Jesús también es Madre de su Cuerpo que es la Iglesia y 
los Apóstoles, que apacentarán al rebaño.  Hechos de los  
Apóstoles nos muestra estas tres presencias que han de 
acompañar a la Iglesia a los largo de todos los siglos.

 Los primeros cristianos no vivían su fe de manera 
individualista sino que interpretaron el plan de Dios 
de vivir la fe en Dios injertados en la comunidad: 
“Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, 
a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones.  
Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios 
y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los 
apóstoles.  Todos los que habían creído vivían unidos; 
compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y 
propiedades y repartían después el dinero entre todos 
según las necesidades de cada uno. Todos los días se 
reunían en el Templo con entusiasmo, partían el pan en 
sus casas y compartían sus comidas con alegría y con 
gran sencillez de corazón.  Alababan a Dios y se ganaban 
la simpatía de todo el pueblo; y el Señor agregaba cada día 
a la comunidad a los que quería salvar” (Hch 2, 42-47).

La fe cristiana se concretiza en el compartir, en la 
solidaridad con el necesitado.  Es asombroso como en la 
comunidad cristiana de Jerusalén nadie sufría necesidad: 
“La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una 
sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, 
sino que todo lo tenían en común.  Los apóstoles daban 
testimonio de la resurrección del Señor Jesús con 
gran poder, y aquél era para todos un tiempo de gracia 
excepcional.  Entre ellos ninguno sufría necesidad, pues 
los que poseían campos o casas los vendían, traían el 
dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que 
lo repartían según las necesidades de cada uno” (Hch 4, 
32-35).  De esta manera Hechos de los Apóstoles expone 
la rica vivencia de Iglesia que los primeros cristianos de 
Jerusalén vivieron, enalteciendo valores como el amor, 
unidad, solidaridad, compromiso, entre otros.  Sin duda 
alguna es una gran escuela de la que la Iglesia del siglo 
XXI debe continuar aprendiendo.

Hay que decir que el libro de los Hechos de los Apóstoles 
es un libro predominantemente misionero que, además 
de exponer la experiencia de ser comunidad cristiana, 
también presenta la gran labor de los cristianos en 
cumplir con la encomienda del Señor:

 “Vayan, pues, y hagan que 
todos los pueblos sean mis 

discípulos. Bautícenlos en el 
Nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo, y enséñenles 
a cumplir todo lo que yo les he 

encomendado a ustedes. Yo estoy 
con ustedes todos los días hasta 

el fin de la historia” (Mt 28, 
19-20).  

San Pedro se dedicaría básicamente a la evangelización de 
los judíos en Israel, mientras que San Pablo importantes 
misiones en varios países para evangelizar a los no judíos.  
La dimensión misionera de este libro nos enseña que la 
Iglesia existe para evangelizar, que cada bautizado está 
llamado a participar en esta tarea, siendo que después de 

veinte siglos la encomienda de hacer  discípulos a todos 
los pueblos está aún lejos de cumplirse.

Hechos de los Apóstoles nos habla sobre el ser y el 
quehacer de la Iglesia y será siempre una importante 
referencia para la Iglesia de todos los siglos.  La 
comunidad cristiana aquí en la tierra camina hacia su 
plenitud impulsada por la fuerza del Espíritu Santo.  
Todos estamos llamados a edificar la Iglesia día a día, 
en nuestras parroquias siendo instrumentos de unidad, 
amor y solidaridad con nuestros hermanos, trabajando 
en comunión con los Obispos y presbíteros que prestan 
el servicio de la autoridad procurando el bien de las 
almas.  Que nuestra Madre la Virgen María nos ayude a 
ser buenos cristianos 

que demos testimonio de nuestro amor a la Iglesia e 
incansables evangelizadores que llevemos Buena Nueva 
de salvación a todos los pueblos.

Palabra de VidaAcción Pastoral 

Damos inicio en este mes de octubre a realizar en cada decanato de nuestra 
diócesis, las asambleas decanales de pastoral, que serán un paso previo para 
la realización de nuestra asamblea diocesana de pastoral los próximos días 
del 16 al 19 de noviembre de 2015. Creo que llevamos un proceso de pastoral 

muy avanzado: tenemos el objetivo general, el organigrama diocesano, el análisis de la 
realidad y ahora el marco doctrinal y un tanto adelantado el diagnóstico pastoral. En 
las asambleas decanales se trabajará en el marco doctrinal, que después de un proceso 
de revisión y redacción por parte de los vicarios de pastoral y otras personas que han 
aportado, se ha llegado a editar para trabajar por pastorales en cada decanato; por lo 
tanto en cada decanato es necesario que este conformado el consejo decanal de pastoral 
para dicho trabajo. Los puntos doctrinales de este marco doctrinal serán los siguientes 
y en donde se trabajará por pastorales fundamentales, diversificadas y las pastorales 
prioritarias: Cristo misionero, Cristo, Palabra Divina, Cristo Orante, Cristo Sacerdote 
y Cristo Misericordioso. Cada título tiene una profunda doctrina teológica, doctrinal 
y pastoral que iluminarán las acciones de cada pastoral. Basándose en este marco 
doctrinal  se responderá a  algunas preguntas que vienen adheridas a cada título, como 
así mismo propone responder líneas de acción para cada pastoral en que se trabaja. Este 
material primeramente será leído, asumido y reflexionado en las asambleas decanales y 
después se procederá a responder y sus conclusiones se llevarán a la asamblea diocesana 
de pastoral. Obviamente este marco doctrinal se aprovechará primeramente en las 
comunidades parroquiales que inspirarán sus planes de pastoral para el año 2016, que 
se presentarán por escrito, siempre respetando las realidades pastorales parroquiales 
como su calendarización a partir de enero próximo y se entregarán a sus respectivos 
decanos. Se sugiere que primero se realicen las asambleas parroquiales con este material 
del marco doctrinal. En esta reunión de la comisión de pastoral donde participan los 
decanos el día 29 de septiembre se explicará más en concreto la dinámica que se llevará 
en las parroquias y decanatos.

En la asamblea decanal serán convocados todas las fuerzas decanales de pastoral con 
inclusión de los movimientos como los consagrados que están en territorio del decanato. 
No olvidar que en dicha asamblea es momento de encuentro de Iglesia, donde se podrá 
convivir, orar, evaluar, proponer y comprometerse en un trabajo más serio a nivel 
decanato. La importancia de la asamblea decanal tiene en sí sólo un valor en reunirse, ya 
es un gran avance e ir calibrando las fuerzas pastorales. El material que se dará se puede 
dar insisto, a las parroquias para que vayan conociendo el marco doctrinal y así ya ir al 

decanato con cierto conocimiento y poder ser más efectiva la participación, obviamente 
el decanato es una estructura pastoral importante, punto intermedio de pastoral, donde 
tendrá que bajar a la parroquia como orientarse a lo diocesano. Se les motiva a los decanos 
para que en cada parroquia haya un consejo de pastoral, en donde estén conformadas 
todas las pastorales hasta donde sea posible a su realidad parroquial. Es de suma 
importancia que en cada decanato, tengamos el consejo de canal. Sé que es un trabajo de 
pastoral laborioso y de procesos, que implica muchos esfuerzos, a veces se puede caer en 
la tentación que no se logra nada, pero lo importante es ir creando esa conciencia pastoral 
mediante una conversión pastoral y unas ganas de ir planeando primeramente de una 
forma sencilla, convencido que es la mejor forma de que avanzaremos pastoralmente y 
con eficacia y con un sentido de Iglesia diocesana. Los laicos siempre estarán dispuestos a 
colaborar cuando nos vean que le echamos ganas y queremos planificar nuestra pastoral. 

Los Hechos de los Apóstoles
Por:   Pbro. Rúben Fernando Gutiérrez Díaz

Asambleas parroquiales y decanales 2015
Por: Pbro. Rolando Caballero Navarro

Asamblea Parroquial

Asamblea Decanal
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El problema de consumo de sustancias adictivas, ha 
sido y sigue siendo uno de los grandes problemas 
que aquejan a la humanidad y en gran parte a los 

niños y jóvenes. 

El consumo temprano de drogas aumenta las posibilidades 
de que una persona desarrolle una adicción. Las drogas 
modifican el cerebro y esto puede llevar a la adicción y 
causar otros problemas graves. Por lo tanto, la prevención 
del consumo temprano de drogas o alcohol puede marcar 
una gran diferencia en la reducción de estos riesgos. Si 
podemos evitar que los jóvenes experimenten con drogas, 
podemos prevenir la drogadicción.

El riesgo del abuso de drogas aumenta en gran medida 
en tiempos de transición o crisis. Para un adulto, un 
divorcio o la pérdida de un trabajo pueden llevar al abuso 
de drogas. Para un adolescente, los periodos de riesgo 
incluyen mudarse o cambiar de escuela. En la adolescencia 
temprana, cuando los niños pasan de la primaria a la escuela 
media, se enfrentan a situaciones sociales y académicas 
nuevas y desafiantes. A menudo, durante este período, 
los niños están expuestos a sustancias que se prestan al 
abuso (como los cigarrillos y el alcohol) por primera vez. 
Cuando entran a la escuela secundaria, los adolescentes 
pueden enfrentarse a una mayor disponibilidad de drogas, 
al consumo de drogas por parte de adolescentes mayores 
o a actividades sociales donde el consumo es común.

Al mismo tiempo, muchos comportamientos que 
conforman un aspecto normal de su desarrollo, como el 
deseo de probar cosas nuevas o correr mayores riesgos, 
pueden aumentar las tendencias de los adolescentes a 
experimentar con drogas. Algunos adolescentes pueden 

ceder ante la insistencia de amigos que consumen drogas 
para compartir la experiencia con ellos. Otros pueden 
pensar que consumir drogas (como los esteroides) 
mejora su apariencia o rendimiento atlético o que si 
abusan de sustancias que se prestan al abuso, como el 
alcohol o la MDMA (éxtasis), disminuirá su ansiedad en 
situaciones sociales. Cada vez más adolescentes abusan 
de estimulantes recetados para el TDAH (Trastorno por 
Déficit de Atención con Hiperactividad) para estudiar 
o perder peso. Las habilidades aún en desarrollo de 
los adolescentes para ejercer el buen criterio y tomar 
decisiones pueden limitar su capacidad para evaluar con 
precisión los riesgos de todas estas formas de consumo 
de drogas.

El consumo de sustancias que se prestan al abuso a esta 
edad puede perturbar la función cerebral en áreas críticas 
como la motivación, la memoria, el aprendizaje, el juicio 
y el control del comportamiento. Así, no es de extrañar 
que los adolescentes que consumen alcohol y otras drogas 
a menudo tengan problemas familiares y sociales, bajo 
rendimiento académico, problemas de salud (incluida la 
salud mental) y problemas con el sistema penal juvenil.

Estrategias para prevenir adicciones:

La solución a muchos de los problemas que hoy 
enfrentamos en este sentido, puede encontrarse 

de una manera indirecta en la labor que como padres 
se realice con los hijos, para evitar que alimenten las 
cifras de personas víctimas de las adicciones.

• La primera misión es entonces proporcionarles 
un ambiente de confianza y seguridad en el que se 
sientan libres de exponer sus dudas e incluso, hasta 
encontrar refugio cuando por un descuido propio 
de su inexperiencia han estado expuestos al uso de 
alguna sustancia nociva. 

• La familia, es el principal núcleo en el que se puede 
hacer una labor profunda de prevención y en todo 
caso, para evitar que el suceso se vuelva a repetir.

• Hay que poner el ejemplo como padres o 
formadores y no consumir sustancias adictivas.

• Es importante educar con valores positivos hacía 
la vida 

• Motivar a los hijo a tener amistades positivas 

• “Los padres deben informarse acerca de los daños 
que causan las distintas drogas y exponerla a los hijos. 
No podemos tratarlo como un tabú o simplemente 
conformarnos con decir ‘eso no se hace porque es 
malo o te puedes morir’, sino que es necesario que 
conozcan los riesgos reales y que no quede tan sólo 
en una prohibición tajante, hay que informarlos y 
resolver sus dudas al respecto”.

Salud y Bienestar

“Todas las cosas me son lícitas, 
más no todas convienen; todas 

las cosas me son lícitas, más 
yo no me dejaré dominar de 

ninguna” 1 Cor 6,12

Educar para prevenir adicciones
Por: Psic. Xóchitl Guadalupe Barco Escárrega

El pasado 1 de Septiembre el Papa Francisco 
explicó las formas en las que los fieles podrán 
obtener la indulgencia durante este jubileo; ya 
sea en Roma, en cualquier lugar del mundo e 

incluso en las cárceles. El Santo Padre también explica el 
modo en el que deben proceder los enfermos y ancianos 
para obtener esta gracia.

En cualquiera de los siguientes 
casos que se mencionan para 

obtener la indulgencia se debe 
cumplir primeramente con 
las condiciones habituales: 

confesión sacramental, 
comunión eucarística y oración 

por las intenciones del Santo 
Padre.

1.- Los fieles “están llamados a realizar una breve 
peregrinación hacia la Puerta Santa, abierta en cada 
catedral o en las iglesias establecidas por el obispo 
diocesano y en las cuatro basílicas papales en Roma, 
como signo del deseo profundo de auténtica conversión”.

2.- “Igualmente dispongo que se pueda ganar la 
indulgencia en los santuarios donde se abra la Puerta 
de la Misericordia y en las iglesias que tradicionalmente 
se identifican como Jubilares. Es importante que este 
momento esté unido, ante todo, al Sacramento de la 
Reconciliación y a la celebración de la Santa Eucaristía 
con un reflexión sobre la misericordia”.

El Papa precisa que “será necesario acompañar estas 
celebraciones con la profesión de fe y con la oración por 
mí y por las intenciones que llevo en el corazón para el 
bien de la Iglesia y de todo el mundo”.

3.- El Papa Francisco señala también que cada vez 
que un fiel realice personalmente una o más las obras 
de misericordia corporales y espirituales “obtendrá 
ciertamente la indulgencia jubilar”.

“De aquí el compromiso a vivir de la misericordia para 
obtener la gracia del perdón completo y total por el 
poder del amor del Padre que no excluye a nadie. Será, 
por lo tanto, una indulgencia jubilar plena, fruto del 
acontecimiento mismo que se celebra y se vive con fe, 
esperanza y caridad”, resalta el Papa.

4.- Sobre los enfermos y las personas ancianas que no 
pueden salir de casa, el Pontífice afirma que para ellos 
“será de gran ayuda vivir la enfermedad y el sufrimiento 
como experiencia de cercanía al Señor que en el misterio 
de su pasión, muerte y resurrección indica la vía maestra 
para dar sentido al dolor y a la soledad”.

“Vivir con fe y gozosa esperanza este momento de 
prueba, recibiendo la comunión o participando en la 
Santa Misa y en la oración comunitaria, también a través 
de los diversos medios de comunicación, será para ellos 
el modo de obtener la indulgencia jubilar”.

5.- Sobre los presos, el Pontífice explica que “en las 
capillas de las cárceles podrán ganar la indulgencia, y 
cada vez que atraviesen la puerta de su celda, dirigiendo 
su pensamiento y la oración al Padre, pueda este gesto 
ser para ellos el paso de la Puerta Santa, porque la 
misericordia de Dios, capaz de convertir los corazones, 
es también capaz de convertir las rejas en experiencia 
de libertad”.

6.- Indulgencia para los difuntos: “de igual modo que 
los recordamos en la celebración eucarística, también 
podemos, en el gran misterio de la comunión de los 
santos, rezar por ellos para que el rostro misericordioso 
del Padre los libere de todo residuo de culpa y pueda 
abrazarlos en la bienaventuranza que no tiene fin”.

“Especialmente en la familia aprendemos a 
crecer en aquella atmósfera de la sabiduría 
de los afectos.”

02 de septiembre

“Es fácil decir que Jesús es el Señor, difícil en cambio 
reconocerse pecadores.” 

03 de septiembre

“Cada vez que me viene a la boca decir algo que sea 
sembrar cizaña y división y hablar mal del otro... 

¡morderse la lengua!”

04 de septiembre

“La Palabra de Dios que Cristo nos transmite 
tiene necesidad de silencio para ser escuchada 

como Palabra que vuelve a sanar, que reconcilia y 
restablece la comunicación.”

06 de septiembre

“La Comunidad cristiana es la casa de aquellos que 
creen en Jesús como la fuente de la fraternidad entre 

todos los hombres.”

09 de septiembre

“Si no eres misericordioso te arriesgas a que el Señor 
no sea misericordioso contigo, porque seremos 

juzgados con la misma medida con la cual nosotros 
juzgamos a los otros.”

10 de septiembre

“Seguir a Jesús significa tomar la propia cruz para 
acompañarlo en su camino, un camino incómodo 

que no es el del éxito o el de la gloria terrena, sino el 
que conduce a la verdadera libertad, la libertad del 

egoísmo y del pecado.”

13 de septiembre

“A un joven hay que dejarlo crecer. A un joven hay 
que acompañarlo. No dejarlo solo, acompañarlo. Y 

saber acompañarlo con prudencia, saber hablar en el 
momento oportuno, saber escuchar mucho.”

14 de septiembre

“Pienso que el ‘rostro’ más hermoso de un país y 
de una ciudad es el de los discípulos del Señor –
obispos, sacerdotes, religiosos, fieles laicos– que 
viven con simplicidad, en el día a día, el estilo del 

Buen Samaritano y se hacen próximos a la carne y a 
las llagas de los hermanos, en quienes reconocen la 

carne y las llagas de Jesús.”

18 de septiembre

“Es en casa donde experimentamos el perdón, y 
estamos invitados continuamente a perdonar, a 

dejarnos transformar.” 

Vaticano y el Mundo

Frases del Papa Francisco
Estimados lectores de “El Peregrino” les presentamos  algunas frases dichas por el Papa Francisco durante sus discursos en el mes de Septiembre.
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Fray Junípero Serra, es Santo. El 
23 de Septiembre del presente 
año 2015, fue canonizado por S.S. 
Francisco, en Washington D.C. El 

25 de Septiembre de 1998, fue beatificado 
por S.S. Juan Pablo II, hoy también Santo. 

San Junípero Serra, es todo un ejemplo 
de Misionero. Incansable, tesonero, 
entusiasta, elocuente, sencillo, humilde, 
accesible, organizado, son algunas de sus 
cualidades humanas. Fue un ejemplo 
de profunda, constante y creciente  
espiritualidad, de oración fuerte y 
contagiante, de predicación clara y 
contundente como se constata en los 
apuntes para sus homilías, que todavía 
se conservan. Vivió su sacerdocio con 
auténtica santidad. Sus biógrafos hablan de 
su forma personal de oficiar la Santa Misa, 
irradiaba fe, esperanza, paz y amor. 

Recuerdo que en mi niñez, mis Padres 
nos llevaban a mis hermanos y a mí, a 
pasar las vacaciones de verano en la Cd. de 
México. Todos los días, juntos acudíamos 
a la Santa Misa en el Templo franciscano 
de San Fernando. En el pórtico anterior a 
la entrada lateral está, todavía, un estatua 
de cantera de Fray Junípero Serra. Esto en 
honor de que tan distinguido personaje 
estuvo en ese Convento. Desde entonces 
conozco las cualidades del ahora Santo. 
Me sigue llamando mucho la atención, 
la devoción de Fray Junípero hacia San 
Antonio de Padua. Obviamente no se 
tienen fotografías de este admirado 
misionero, pero sí existen varias estatuas 
en diferentes partes del mundo. 

Llama la atención que el Capitolio, en 
la capital de Estados Unidos, tiene una 
amplia sala de los hombres ilustres de ese 
país. Allí está el ahora Santo: Fray Junípero 
Serra. Por supuesto que los enemigos de la 
Iglesia, los de siempre, han luchado para 
quitarlo de ese lugar. Esto ha provocado 
que numerosos fieles, de diversas Ciudades 
de ese país, se han unido para evitar que 
sea movido de allí. 

Su nombre original era José Miguel Serra 
Ferrer. Nació en el seno de una familia 
campesina, muy humilde. Sus padres 
eran analfabetas. Una familia Católica 
practicante.  Realizó sus primeros estudios 
en el convento de San Bernardino, en 
Petra de Mallorca, España. Posteriormente 
estudió en el convento de San Francisco 
y de Jesús en Palma de Mallorca. En 1730 
ingresó en la congregación franciscana 
y recibió el nombre de Fray Junípero. 

Obtuvo el doctorado en Filosofía y 
Teología en la Universidad Luliana de 
Palma de Mallorca. Ocupó la Cátedra de 
Teología entre 1743 y 1754.  En 1749, junto 
con veinte frailes franciscanos, se va 
de misionero  al Virreinato de la Nueva 
España, hoy México. Llegan al Puerto de 
Veracruz el 7 de Diciembre. Mientras sus 
acompañantes siguen su camino hacia la 
ciudad de México a lomo de mula, Fray 
Junípero y un acompañante deciden hacer 
el camino a pie. A raíz de ese viaje contrae 
una infección dolorosa en una pierna que 
le acompañará el resto de sus días. Mucho 
sufrimiento tuvo toda su vida misionera, 
por esta causa. 

El primer destino de Fray Junípero fue 
Santiago Xalpan, Hoy Jalpan de Serra, 
en la Sierra Gorda de Querétaro, donde 
permanecería 9 años dedicado a convertir 
a los indígenas pames de la zona, al tiempo 
que les enseñaba los rudimentos de la 
agricultura, de la ganadería de tiro y de 
labor, así como a hilar y tejer.

El siguiente destino de Fray Junípero 
debería haber sido el inhóspito territorio 
apache. Sin embargo, la muerte del Virrey 
detuvo la salida del grupo misionero hacia 
aquellas tierras, por lo que el Fraile tuvo 
que esperar en la ciudad de México por 
espacio de varios años antes de recibir su 
siguiente destino misional.

En 1767, Carlos III decretó la expulsión 
de todos los Jesuitas que radicaban en 
la Nueva España. Dicha orden afectó 
a los misioneros Jesuitas que atendían 

la población indígena y europea de las 
Californias, que fueron sustituidos por 16 
misioneros de la orden de los franciscanos 
encabezados por Fray Junípero. La 
comitiva salió de la ciudad de México el 
14 de Julio de 1767, embarcó por el puerto 
de San Blas Nayarit, rumbo a Loreto Baja 
California, hogar de la Misión de Nuestra 
Señora de Loreto, que es considerada la 
Madre de las misiones de la Alta y Baja 
California.

En 1768 los Frailes se embarcaron en 
la nave San Carlos hacia Alta California 
para llevar el Evangelio a los indígenas. Al 
mismo tiempo, salió Junípero Serra con 
otro grupo por tierra, con ganado para las 
nuevas fundaciones. La primera en la Alta 
California fue San Diego de Alcalá en 1769. 

A partir de la fundación de San Diego, Fray 
Junípero funda, en el curso de 15 años, otras 
9 misiones siguiendo la línea de acción 
establecida durante su estancia en la Sierra 
Gorda de Querétaro. Cuando llegaban a 

un lugar conveniente, construyen una 
capilla, unas cabañas para residencia de 
los frailes y un pequeño fuerte protector 
contra posibles ataques. Acogían a los 
indígenas que se aproximaban movidos 
por la curiosidad y, una vez ganada su 
confianza, les invitaban a establecerse 
en las proximidades de la misión.

Los frailes evangelizaron a los indios 
y al mismo tiempo les enseñaban las 
diversas artes ya que los indios eran muy 
primitivos y no conocían la agricultura 
ni acostumbraban vestirse. Aprendieron 
además de agricultura, la ganadería, 
carpintería, herrería y albañilería. Las 
mujeres recibían adiestramiento en las 
labores de cocina, costura y confección 
de tejidos.  

Fray Junípero murió en la Misión de San 
Carlos Borromeo en Monterrey, California; 
el 28 de Agosto de 1784. Allí están sus 
restos. Las misiones se convirtieron 
en grandes ciudades: Los Ángeles, San 
Francisco, San Diego, Sacramento, etc.

Pidamos a Dios que este acontecimiento, 
de tener a tan ejemplar misionero como 
Santo, crezca la evangelización en todo el 
mundo, pero particularmente en México 
y en Estados Unidos. Que la misión 
iniciada por este Santo, sea continuada y 
fortalecida por religiosos y laicos de ambos 
países. San Junípero ruega por nosotros, y 
logra que Dios fortalezca a nuestra Iglesia 
Católica.

Nuevo Santo, San Junípero Serra
Por: Lic. José Antonio Jaime Ortega

Una noticia en meses pasados llamó 
mucho mi atención: Un pareja 
cumplía 67 años de matrimonio. 
En verdad bendigo a Dios por 

noticias como esas que considero edificantes 
y muy motivadoras para quienes viven el 
sacramento del matrimonio. Es por ello que 
ahora quiero compartir otra historia de amor: 
la de una pareja que cumplió 73 años de feliz 
vida matrimonial. Y cuando digo “feliz” lo 
digo en toda la extensión de la palabra como 
podrás constatar adelante.

Me invitan a visitar a una pareja que ya no 
puede salir de su hogar. Veo ante mí una gran 
casa, me impresiona y agrada su arquitectura 
de los 60’s. Se abre una hoja de la gran puerta 
y saludo a mi amiga, una nieta de la pareja. 
Una gran estancia se abre ante mis ojos, subo 
unas escaleras alfombradas que me dirigen 
a un largo pasillo con muchas puertas a 
un lado. Me dicen son los cuartos de los 
hijos. Caminamos al fondo donde está una 
puerta entre abierta. Ahí está una hermosa 
escena: ella al lado de la ventana junto a él 
que sostiene la sonrisa siempre presente en 
su rostro. El sol baña la hermosa cabellera 
plateada de ella y él, siempre juguetón, 
sonriente le roza la mano; ella permanece en 
silencio mirando por la ventana. Les saludo 
y ella me mira y asiente con la cabeza, ella 
refleja aquella paz y tranquilidad fruto de la 
madurez y de los años; él sonríe y dice “Yo 
te conozco”. Cierto, cuando cumplieron 73 
años fui a saludarles y hacer una oración. Ya 
no lo recuerda. Los años ya cobran factura 
en la memoria de él, pero hay algo que estoy 
seguro nunca olvidará: ¡Siempre la amará a 
ella! 

Los señores Horacio Valenzuela Rosas y 
Sarita Márquez Gutiérrez, de 95 y 93 años 
respectivamente, y quienes cumplieron el 
pasado 30 de julio 73 años de matrimonio. 
En verdad es impactante la vitalidad que 

don Horacio después de 95 años de vida 
manifiesta, pero aún más impactante el gran 
amor que le profesa a Doña Sarita y que sólo 
contemplándola podrías comprender de lo 
que hablo. 

Cuando le visité la primera vez le pregunté 
a Don Horacio: “¿Te quieres casar otra vez?”, 
a lo que él responde: “Si es con ella sí”, le 
toma la mano y la besó sonriendo. Esta vez 
le pregunto: “¿Ella te gusta?”, él responde con 
una sonrisa: “Me encanta”; voltea a verla y 
le pregunto de nuevo: “¿La amas todavía?” 
y responde: “La adoro”. Ella viendo por la 
ventana sonríe tímidamente. Iniciamos el 
diálogo con la ayuda de unas hijas y nietas. 
Por ahí camina también una bisnieta de corta 
edad.

La familia de don Horacio, hijo de Francisco 
P. Valenzuela (“chico-prieto” o “papa chico”),  
en un principio vivía en el campo 60 pero 
cuentan que les avisaron que habrían de 
atacar los yaquis por lo que emigraron 
a Cócorit, es así como él se considera 
“cocoreño”. Ella es nativa de Navojoa pero 
cuando se cerró una escuela donde estudiaba 
tuvo que ir a estudiar a Ciudad Obregón. 
Fue ahí donde ella estaba en la banqueta 
de la casa donde vivía, él  pasó, la miro y se 
enamoró, de manera que después de dos 
años de noviazgo contrajeron matrimonio. 
Dos años vivieron casados en Obregón para 
posteriormente emigrar juntos a Navojoa 
para fundar “autorefacciones del Mayo”  (hoy 
frente al McDonalds) y empezar a crecer 
como familia al engendrar desde ese tiempo 
6 de sus 8 hijos. Siempre hombre trabajador, 
siempre tenía abierta la refaccionaria y salía 
sólo para comer donde Doña Sarita ya le 
tenía la comida pues “al ojo del amo engorda 
el caballo”. Ahora tienen 35 nietos y 39 
bisnietos y esperan tres más.

Pasamos a una agradable y amplia sala 
llena de fotografías de ellos, de las bodas de 

los hijos y nietos. Llaman mi atención las 
fotografías de su 50 aniversario y otra más 
de los 80’s. Con ellas confirmo que el amor 
con el paso de los años madura y hace aún 
más feliz. 

La bisnieta de casi dos años juega con un 
dominó que me dicen que ya tiene 50 años, 
ya le faltan algunas piezas a ese dominó. 
Con él recuerdan que jugaban los nietos 
con “el papanino” que era como casi todos 
los abuelos: un consentidor. Mientras el 
“papanino” los llevaba a pasear la “mamanina” 
los esperaba para por la tarde de cada sábado 
ir a los tacos.

Retomamos el diálogo. Me narran que 
todavía a los 90 años salían juntos de viaje 
y que siempre se han mantenido unidos. 
Pasaron por momentos difíciles cuando ella 
enfermó y duró algunas semanas en terapia 
intensiva. Cuentan es la única vez que han 
visto a su “papanino” serio ya que él siempre 
está  mostrando efusivamente el amor y ella 
siempre un poco más observadora pero el 
complemento especial para él: son el uno 
para el otro en todos los sentidos. 

Llegaron a Navojoa y vivieron primero 
cerca de la refaccionaria, cambiaban de casa 
a otra casa, rentaban aquí y allá a medida 
que iba creciendo la familia que se muestra 
muy unida ya que ésta hermosa pareja 
recibe regularmente la visita de sus hijos 
quienes dicen los educaron bien: creyentes 
y cumplidores. Los esposos, siempre juntos, 
diariamente a misa de 12 p.m. en el Sagrado 
Corazón con el P. Francisco Álvarez pero 
dejaron de ir debido a que ya tenían ciertos 
inconvenientes físicos. A ella le dolió mucho 
pues dice que “le debe mucho a Dios”.

Hago la pregunta obligada: “¿Cuál es la clave 
de un feliz matrimonio?” Responden todos a 
una sola voz: “El amor, siempre enamorados”.

Recuerdo a Doña Sarita que se quedó en el 
cuarto mirando por la ventana. Miro a Don 
Horacio con su pie cruzado y su sonrisa. 
Las hijas y nietas platican animadamente. 
La bisnieta sigue jugando con las piezas de 
dominó amarillo con blanco de 50 años al 
que ya le faltan algunas piezas. Miro la foto 
de toda la familia Valenzuela Márquez y 
contemplo el orgullo de la pareja.

Nuevamente miro la foto de 50 aniversario 
¡Que alegría reflejan Doña Sarita y Don 
Horacio! Trato de ordenar mis ideas y 
buscar cómo plasmar lo que he contemplado 
desde que conocí a esta pareja: el amor 
matrimonial. Las palabras me limitan pues 
en verdad no reflejan lo que miré en los 
ojos de esta hermosa pareja nonagenaria. 
La tinta no puede reflejar la luz de los ojos 
de Don Horacio mientras busca la mano de 
Doña Sarita o le da un beso, tampoco puede 
manifestar la sonrisa tímida de ella mientras 
platicamos de sus tiempos mozos.

Solo puedo decir como alguien dijo 
cuando los miró renovando sus promesas 
matrimoniales el pasado julio: “Con un 
amor así hasta ganas dan de casarse”.                                        
Dios les bendiga.

Una historia de amor
Por:  : Lic. Rubén Valdéz

Monumento público del capitolio de los Estados Unidos de América en Washington, D.C.
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dictador le salió el “león sanguinario” de su Padre. 
Y hay quienes dicen que lo está superando en su 
crueldad. Está desarrollando, todavía hasta estos 
días, una persecución implacable y un condenable 
genocidio. 

Bahar al Assad tiene un gran temor a que lleguen 
los musulmanes sunitas y lo persigan hasta matarlo. 
Teme, en forma enfermiza, a los católicos y a todos 
los practicantes de otra religión distinta a la suya; 
porque considera que se unirán en contra de él. Por 
lo tanto, los persigue ferozmente. 

Las fotografías publicadas por los medios de 
comunicación internacionales, son verdaderamente 
dantescas y espantosamente terribles. Se asesinan, 
por igual, a hombres, mujeres, niños, ancianos. 
Bashar al Assad volvió a tomar las ideas de su Padre, 
y ha llenado las prisiones con torturas y otros tratos 
inhumanos. 

Por si fuera poco el sufrimiento de los sirios, el 
Estado Islámico, la organización político-religiosa, 
en el año 2014 proclamó un califato en el norte de 
Irak y Siria. Han realizado múltiples ejecuciones de 
sus oponentes, degollándolos ante público presente y 
ante videos que son difundidos internacionalmente. 
En uno de esos videos uno de los verdugos exclamó: 
Conquistaremos Roma con la venia de Alá. 

En Siria, por lo tanto, la economía se desplomó. 
Hay escases de agua y alimentos. Los ataques entre 
los diversos grupos en pugna son a diario, con sus 
consecuentes muertos desde niños hasta adultos. 
Muchos de estos cadáveres no pueden ser recogidos 
para las fosas comunes que se han habilitado, 
y la contaminación ambiental está provocando 
enfermedades. Las medicinas y la atención en 
hospitales son casi cero. Y Bashar al Assad sigue 
aferrado al poder. 

Por lo tanto, a los sufridos sirios no les ha quedado 
otra alternativa que huir de ese infierno. Las 
noticias presentan imágenes impresionantes, en 
donde se observa a filas de familias, caminando en 
busca de un país que los acepte. No traen equipaje, 
no traen papeles migratorios, seguramente 

ninguna identificación; solo traen hambre, miedo, 
enfermedades. Solo desean vivir. 

Y estamos en el año 2015. La era de los avances 
tecnológicos inimaginables hace unos años. Pero 
también, para los sirios la era de la deshumanización. 
Son personas que han perdido su Patria, y que sólo 
buscan sobrevivir.  Varios gobiernos del mundo, 
se están enlistando para recibir a estas personas 
que sufren. La Cruz Roja internacional está 
juntando brigadas para que den alimentos en pleno 
territorio sirio, las escenas de esta repartición son 
verdaderamente deplorables. Muchas organizaciones 
civiles internacionales están haciendo colectas de 
alimentos, y ellos mismos acuden a entregarlas. 
La ONU, aunque tímidamente, está ayudando 
organizando los campamentos de refugiados. 

Los Obispos, agrupados en la Conferencia del 
Episcopado Mexicano, han pedido al gobierno de 

México, que se una a esta jornada humanista y que 
acepte a un número de sirios como refugiados. A 
este llamado se han unido varias organizaciones 
de la Sociedad. Si el gobierno mexicano accede a 
recibir a los sirios refugiados, se les tendrá que dar 
alimentos, enseñarles español, ver la manera de que 
trabajen. Para todo ello, se necesitará  la ayuda de los 
movimientos laicales de la Iglesia Católica, y de toda 
agrupación de buena voluntad. 

Roguemos a Dios se apiade de estas personas que 
sufren. Pidámosle que mueva el corazón de la 
gente, para que todos hagamos algo para ayudar al 
necesitado. Pidámosle, por intercesión de nuestra 
Madre de Guadalupe, que en México nunca pase 
ese mal. Que Dios abra los ojos de los mexicanos 
para no aceptar dictadores, ni líderes que se dicen 
mesiánicos, ni populistas, ni mentirosos. Que Dios 
y la Santísima Virgen de Guadalupe nos ayuden a 
fortalecer la democracia y la madurez ciudadana. 

La situación en Siria tiene, en sus orígenes, una 
fuerte dosis ideológica, política y geográfica. 
Domina el tema religioso, en cuanto a las 
divisiones entre los musulmanes. Y, de 

ahí, el fanatismo, o fundamentalismo, como se le 
llama actualmente. Estas sectas se comportan con 
tanto extremismo, que se alejan de una verdadera 
espiritualidad. Se comportan como guerrilleros que 
asesinan, secuestran y torturan. No se puede pensar 
de otra manera, al ver la trasmisión televisada del 
degollamiento a personas de diversas nacionalidades, 
que hacen frecuentemente los miembros del llamado 
Estado Islámico. 

En realidad los conflictos de medio oriente, están 
impregnados de razones geopolíticas, ideológicas y 
religiosas.  Está el caso de los judíos contra los árabes. 
Calculando su inicio, podemos afirmar que cuando 
Moisés sacó a los judíos de Egipto. Y cuándo va a 
terminar, quizá la tarde del día del juicio. De hecho, 
Israel está involucrado casi en todos los problemas 
de la región. Recordemos que el Estado de Israel está 
situado en medio de países que son sus enemigos 
de antaño. Cualquier situación en sus fronteras es 
complicada de inicio. Y, para decirlo simplistamente, 
la división o belicismo entre judíos y árabes tiene su 
origen religioso. 

Entre las divisiones del Islam, hay musulmanes 
sunitas y musulmanes chiitas. Los segundos 
dicen que la jefatura de los Estados debe recaer en 
descendientes directos de Mahoma. Y quien ostente 
el poder, aunque haya llegado democráticamente, 
esta fracción musulmana lo atacará. 

Los musulmanes, en los últimos años, han venido 
creando una gran cantidad de organizaciones 
todas ellas políticas, escudadas de religiosas, 
sociales, académicas. Incluso muchas de ellas 
con gran presencia política en varios gobiernos, 

Tema del Mes Tema del Mes

El calvario de los refugiados sirios
Por: Lic. José Antonio Jaime Ortega 

como los llamados “hermanos 
musulmanes.” Una organización 
muy fuerte, que controla partidos 
políticos, tiene un lenguaje y 
acción francamente bélica, y que 
odia furibundamente a occidente 
con todas sus costumbres y 
religiones. Cuando se declaran 
enemigos de occidente, subrayan 
su rencor a Estados Unidos. Sobra 
decir, que son abiertamente 
enemigos de Israel. 

Enfocándonos en Siria, por la 
triste realidad que están viviendo 
sus habitantes que buscan 
refugio en otros países, vemos 
claramente la situación descrita 
en párrafos anteriores, junto con 
otros aspectos políticos militares. 
Tiene muchos antecedentes 
muy antiguos, pero partamos de 
la dictadura de Hafez al-Assad, 
quien gobernó de 1971 a 2000. 
Curiosamente  “Asad”, en árabe 
significa: León. Solamente que 
este nefasto militar fue un león 
cruel, sanguinario, represor, 
implacable.  Está documentada 
la forma en que aplastó a sus 
opositores, al grado de él mismo 
ufanarse de su capacidad para 
asesinar a sus enemigos de su 
mismo país. Persiguió a los pocos 
católicos de esa época, y a los de 
otras religiones. Incluso a los 
musulmanes que no pertenecían 
a su minoría religiosa Alahui 
Chilí, que él promovía y a la 

que pertenecía. Se hicieron 
tristemente célebres las prisiones 
inhumanas en donde torturaba 
con salvaje sadismo a los presos, 
muchos de ellos sin más delito 
que practicar otra religión. La más 
tristemente célebre prisión de 
Siria, en esos tiempos, fue la de 
Tadmur. 

En el año 2000, Hafez al-Assad 
“hereda el trono“ a su hijo 
Bashar al Assad quien gobierna 
hasta hoy. Se pudiera decir que 
todo le iba bien, a él más no al 

pueblo, hasta que sucedió  la 
“Primavera Árabe” en el año de 
2011. En aquellos históricos meses 
cayeron los gobiernos autoritarios 
dictatoriales de Hosni Mubarak 
de Egipto,  de Moamar Jadaffi de 
Libano,   Zin el Abidne Bel Ali 
de Tunez,  y Abi Abdulá Saleh de 
Yemén.  Esa ola renovadora y  
democrática quiso llegar también 
a Siria. Hubo manifestaciones 
multitudinarias pidiendo se fuera 
el dictador Bashar al Assad y se 
convocara a elecciones. Pero al 

Ante un panorama tan desolador, a los sirios no les ha quedado más que 
huir de ese infierno.

Niños, jóvenes y adultos, familias completas 
sirias buscan refugio seguro.
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¡Despierta, despierta
¡Joven  levántate!

Cfr. Is. 51,17

Dentro de la Diócesis de Ciudad 
Obregón, en la viña del Señor, 
donde se encuentran diferentes 
Grupos y Movimientos de la 

Iglesia Católica, también podemos encontrar 
al Movimiento de la Renovación Carismática 
Católica en el Espíritu Santo (RCCES), 
que como el Papa Francisco lo ha llamado 
“Corriente de gracia”, debido a que es un 
movimiento que busca las inspiraciones del 
Espíritu.

En la Diócesis se encuentra la Zona Pastoral 
Mayo que esta compuesta por la Región 
del Mayo, abarcando comunidades como 
Huatabampo, Etchojoa, Melchor Ocampo, 
Navojoa; considerando también todos los 
municipios que están cercanos; En cada 
municipio y ciudad existen comunidades 
de la Renovación Carismática Católica que 
forman parte de una parroquia. 

Actualmente la Zona Pastoral Mayo esta 
compuesta por 12 comunidades de la RCCES. 
Orando y evangelizando para que el kerigma 
llegue a todas las personas.

En el 2014 en el mes de noviembre, Navojoa 
fue sede del Encuentro Regional de Jóvenes 
en el Espíritu Santo (ERJES), llevando el 
número 38 por todos los que se han llevado 
a cabo historialmente en la Región Noroeste.

Y con motivo de continuar la evangelización 
dentro de la Diócesis de Ciudad Obregón y 
en la Zona Pastoral Mayo, se llevara a cabo 

el 17 y 18 de Octubre del año en curso, un 
Encuentro Zonal de Jóvenes en el Espíritu 
Santo (EZJES) en el municipio de Etchojoa, 
convocando a todos los jóvenes, adultos, 
familias a vivir esta experiencia espiritual 
que será inolvidable.

La invitación es abierta para todas las 
personas de las diferentes ciudades que 
compone la Diócesis; también para todos 
los Grupos y Movimientos que forman 
parte de la Iglesia Católica, congregaciones, 
religiosos(as), laicos. 

El EZJES se llevara a cabo en el CUM de 
Etchojoa, iniciando el día 17 de Octubre a 
partir de las 8am, la entrada es Gratuita. 
El vivir este Encuentro Juvenil, ayudará a 
todo joven o adulto a encontrarse y conocer 
el amor de Dios, de una manera alegre, 
con entusiasmo mediante los diferentes 
momentos que se llevaran acabo. 

Los invitamos a que tengan un encuentro 
con Jesús.

¿Pero por qué sentía el anhelo de algo más?, 
¿qué no basta portarse bien, cumplir las 
obligaciones en todo? ¿Por qué Dios pide 
más, por qué pone el anhelo de una entrega 
total al evangelio? Es un misterio de amor. El 
Señor ha sembrado en muchos el anhelo de 
seguirlo más de cerca, de imitarlo, de vivir 
como Él vivió para los demás, de buscar la 
perfección Esto incluye la pobreza, es decir, 
que Dios sea la única riqueza «anda, vende 

tus bienes y dáselo a los pobres, así tendrás 
un tesoro en el cielo» (Mt 19, 21). Ese tesoro 
en el cielo, es poner el corazón sólo en Dios 
«porque donde esté tu tesoro, allí estará 
también tu corazón.» (Mt 6, 21). Primero es 
poner el corazón en el cielo, luego seguirle.

«Luego sígueme» (Mt 19, 21). Seguirlo quiere 
decir imitarlo, vivir como Él. Vivir para el 
evangelio y para los demás hasta dar la vida. 
Es el llamado que le hizo a sus discípulos.  
Jesús lo había invitad a una vida nueva, sin 
precedentes, que el joven jamás se hubiera 
imaginado que de eso se trataba su inquietud.

«Al oír estas palabras, el joven se marchó 
entristecido, porque tenía muchos bienes» 
(Mt 19, 22). El misterio de la libertad. Jesús 
respeta al que quiere seguirlo y al que no. 
Jesús propone, habla al corazón. El joven 
es libre de responder o no. Se aferró a 

sus seguridades humanas y terrenas. No 
quiso soltarlas para aventurarse a algo 
humanamente incierto. La única seguridad 
que ofrece Jesús es su presencia y fidelidad, 
es El mismo. Aquí el joven que responde 
entra a una dimensión sobrenatural, a una 
vida de fe, donde lo único seguro es Jesús 
y su palabra. «Busquen primero el Reino 
de Dios y su justicia, y todas esas cosas se 
les darán por añadidura.» (Mt 6, 33). Con el 
Señor no falta nada.

El joven dijo que no. Respetable decisión. No 
se va a condenar. Pero se fue entristecido. 
Sí hacen falta obreros para la mies. Oremos 
para Dios conceda corazones generosos 
que se entreguen al servicio del evangelio, 
que sean capaces de darle un «sí» al Señor, 
a ejemplo de María Santísima que dijo: «He 
aquí la esclava del Señor; hágase en mí según 
tu palabra.» (Lc 1, 38).

Ir a Misa con frecuencia, comulgando, 
incluso todos los días, es algo mucho muy 
bueno. Pero, cuando después de algunos 
años de esto vemos que no crecemos, ni en 

la fe, ni en el amor, ni en la esperanza, entonces 
hay qué revisar qué estamos haciendo mal. 
Éste es ya el tercer artículo en el que tratamos 
este problema. En los anteriores hemos 
considerado que el motivo de esta anomalía 
es probablemente una manera equivocada 
de vivir, que nos lleva a la Eucaristía mal 
dispuestos y que por eso desaprovechamos 
este banquete divino. Si consideramos que 
la santa Misa es la Cena del Señor, entonces, 
decíamos, conviene vivir de tal manera que 
lleguemos a ella con hambre y como amigos 
del anfitrión, aceptando, en nuestro corazón y 
en nuestra vida, a los demás invitados.

Ahora intentamos considerar otra actitud 
importante, primeramente para cuando 
estemos participando de este banquete: el 
recordar. En la institución de la Eucaristía, 
el Señor Jesús: “Tomó luego pan, y, dadas las 
gracias, lo partió y se lo dio diciendo: “Éste es 
mi cuerpo que es entregado por ustedes; hagan 
esto en recuerdo mío”.” (Lc 22,19). La Eucaristía 
es un memorial, el memorial de la Pasión del 
Señor, de su entrega por nosotros hasta su 
muerte en cruz, y no debemos perder esto 
de vista, distraídos por tantas cosas bonitas e 
interesantes que acompañan y forman parte de 
la santa Misa.

Toda Eucaristía es hermosa. Está la belleza 
litúrgica que bien recibida nos abre un 
camino hacia la trascendencia. Nos habla de 
Dios y nos eleva hacia Él. Pero, por otro lado, 
si nos quedamos en lo bonito de los cantos, 
del colorido de los adornos, de la elegancia 
de los participantes, de la majestuosidad 
del rito, de la belleza meramente externa, 
entonces corremos el peligro de distraernos 

de aquello que deberíamos estar recordando, 
la historia dramática de un galileo injustamente 
arrastrado por las calles de Jerusalén, torturado 
y ejecutado. “Indefenso se entregó a la muerte 
y con los rebeldes fue contado” (Is 53,12). Y 
que este hombre se entrega a la muerte por 
nosotros, para salvarnos.

Una Eucaristía vivida sin cuidar este aspecto 
fundamental nos lleva a “transfugarnos” 
hacia la estética de lo que vemos, hacia una 
ritualización hermosamente ejecutada, hacia 
la majestuosidad de los ornamentos y de los 
movimientos de los participantes, hacia una 
privatización de una quinceañera o de unos 
novios que roban la atención de lo que es 
realmente el Memorial Eucarístico. Es lo que 
algunos llaman, la “lightización” de la Misa, 
donde lo que se busca es simplemente que 
“salga muy bonita”. Es cuidar lo que se ve y 
olvidar lo que es.

Esta actitud, al igual que el llegar con hambre 

y como amigo a la Cena del Señor, no se 
improvisa cuando llegamos al Templo. La base 
es nuestra forma de vivir como cristianos. En 
efecto, Jesús nos pide recordar que el “partir 
el pan” es mucho más que un gesto ritual: es 
una forma de comer que expresa una forma 
de vivir y una forma de morir. Recordamos a 
Jesús, y lo que Él ha hecho por nosotros, para 
seguir haciendo lo que Él hizo: “partirse la 
vida”. Debemos recordar que la Eucaristía es 
el Memorial de la Pasión del Señor Jesús, para 
vivir y morir como Él y con Él.

Y, como todo lo que tiene que ver con Jesús, 
no sólo se trata de Él y yo, sino siempre vienen 
involucrados los hermanos, el prójimo. Al 
recordar el “partir el pan” del Señor, entonces 
Él nos recuerda que eso es lo que Él espera 
de nosotros: que recordemos vivir cada día 
partiendo el pan de lo que somos y de lo 
que tenemos, de lo que Él nos ha dado, para 
compartirlo con nuestros hermanos. Qué nos 
cuidemos de esa amnesia existencial que nos 
lleva a la despreocupación y al olvido de tantos 
hermanos que hoy siguen crucificados.

Si sólo percibimos lo que en la Misa aparece, 
bonito o no, pero sin recordar lo que realmente 
sucedió y sucede en cada Eucaristía, entonces 
saldremos de ella como si hubiéramos 
visto un espectáculo, una obra de teatro, y 
seguiremos con nuestra vida egoísta, después 
de un hermoso momento de “relax” litúrgico. 
Pero, si a través de los signos que percibimos, 
recordamos la realidad sacramental de 
la Eucaristía, lo que en cada Misa se hace 
presente para nosotros, aquí y ahora, entonces 
debemos salir de ella alimentados, animados y 
fortalecidos, para vivir recordando lo que Jesús 
ha hecho y está haciendo por nosotros, y lo que 
nosotros debemos hacer para Él y por nuestros 
hermanos.

Adolescentes y JóvenesEspiritualidad Cristiana

Recordar: la Cena del Señor es un Memorial
¿Cómo aprovechar mejor la Santa Misa? III

Por: Pbro. Jorge Alberto Torres Molina Por:  Renovación Católica en el Espíritu Santo, Zona Pastoral Mayo

EZJES 2015
Encuentro Zonal de Jóvenes en el Espíritu Santo

   “Cuidado: guárdate 
muy bien de olvidar 

los hechos que 
presenciaron tus ojos, 

que no se aparten de 
tu memoria mientras 

te dure la vida.”

Dt 4,9

Jóvenes misionando en calles de Etchojoa, Sonora.
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Es de llamar la atención 
la brevedad y lo directo 
con que se presentan las 
bienaventuranzas en los 

Evangelios y la sencillez con la que se 
expresan. Sirve para los teólogos más 
estudiosos y para la gente más sencilla.

A nivel humano son poco atractivas, 
pero si se desea seguir a Jesús, como 
camino hacia el Padre, resultan claves. 
En la Virgen María se encuentra 
la máxima expresión –después de 
Cristo- del cumplimiento de las 
Bienaventuranzas. 

La vivencia de la Bienaventuranza se da 
en el acercamiento a Dios, trae consigo 
la paz y la reconciliación, y decía el 
Papa Francisco en una de sus homilías 
en la Casa de Santa Marta en Roma, que 
Paz y Reconciliación, son un binomio 
inseparable, y alguien que cumple todo 
esto en sus palabras y acciones: “La 
Virgen María”.

En este mes haremos mención de María 
en su advocación de la Paz, y no sólo 
como una característica de ella, sino 
como un cumplimiento en su persona. 
Veamos un poco de historia:

Un poco de Historia

La Virgen María se aparece a seis 
niños el 24 de junio de 1981, en un país 
dominado por el comunismo ateo. En 
medio de una persecución política a 
la resistente fe Católica de un pueblo 
rural sufrido y empobrecido, se aparece 
la Madre de Dios en una sucesión de 
gran cantidad de hechos místicos. Los 

seis niños entran en estado de éxtasis 
cuando María se presenta a ellos, en 
medio de la fe y admiración del pueblo 
del lugar.

Generalidades

María con sus mensajes de Paz venció 
toda clases de resistencias, y eso lo que 
trae la Virgen, ella trae paz, no trae 
mensajes raro que nadie los entiende, 
ella sólo trae mensajes de paz para el 
pueblo.

Es una multitud impresionante la 
que asiste al lugar de encuentro en 
Medjugorje. Actualmente son más de 
treinta millones de personas quienes 
han peregrinado allí en la búsqueda de 
la puerta a la conversión. 

María rápidamente se presenta bajo la 
advocación de La Reina de la Paz, y es 
éste el punto central de Su mensaje, en 
un mundo que cada vez se aleja más 
de la paz verdadera, como sólo Jesús la 
da. El pedido de María en Medjugorje 
es simple y claro: la oración, el 
ayuno, la confesión, la Eucaristía y 
la lectura de la Santa Palabra son los 
caminos ineludibles para encontrar la 
conversión verdadera.

La Iglesia ha tomado una actitud cauta 
frente a Medjugorje, pero son los 
Sacerdotes Franciscanos quienes están 
allí custodiando como soldados la 
obra de María. Y es el propio San Juan 
Pablo II quien en repetidas ocasiones 
manifestó en público su admiración 
por la obra que María realiza en Bosnia. 

Actualmente Medjugorje es un enorme 
centro de peregrinación donde 
se siguen dando gran cantidad de 
milagros. Y sabemos que el lugar tendrá 
una gran importancia frente al enorme 
cambio que María anuncia desde allí.

Mensajes

“¡Paz, Paz, Paz! ¡Reconcíliense! ¡Sólo 
Paz! Hagan la paz con Dios y entre 
ustedes mismos. Para eso, es necesario 
creer, orar, ayunar y confesarse.” 

La Virgen quiso desde el inicio que se 
la conociera como Reina de la Paz y 
así lo expresó el 6 de agosto de 1981: 
“Yo soy la Reina de la Paz”. La Virgen 
ha dicho también que ésta es su última 
aparición en la tierra. El 2 de mayo de 
1982 dijo: 

“He venido 
a llamar al 

mundo a la 
conversión 
por última 

vez. 
Después, 

ya no 
apareceré 
más en la 

tierra”.

El Papa Francisco sobre los 
mensajes de María

El Papa Francisco centró su homilía en 
Casa Santa Marta en la sabiduría (2013-
11-14). En concreto, Francisco advirtió 
de su defecto opuesto, la curiosidad 
malsana. Por ejemplo, la de aquellos 
que dicen: “Yo conozco un vidente que 
recibe cartas y mensajes de la Virgen”. 
A lo que Francisco responde que la 
Virgen María es Madre de todos y no 
un “jefe de Correos, que envía mensajes 
todos los días”.

“El espíritu de la curiosidad nos aleja 
del espíritu de la sabiduría, porque sólo 

le interesan los detalles, las noticias, 
las pequeñas noticias de cada día. O, 
¿cómo se hará esto? Es el cómo: es el 
espíritu del cómo. Y el espíritu de la 
curiosidad no es un buen espíritu: es el 
espíritu de la dispersión, del alejarse de 
Dios, el espíritu del hablar demasiado”.

Francisco concluyó que los santos son 
sabios porque siempre caminan bajo la 
presencia de Dios.

La clave es no solo escuchar el mensaje 
de María, sino vivirlo, y si lo vivimos, 
nuestro mundo cambiará y por lo tanto 
seremos: “Constructores de la paz”.

Espacio MarianoFe y Psicología

Es un hecho que el ser humano, 
para ser feliz, necesita de los 
demás. Nadie es feliz si le falta 
un “tú” a quien amar o por quien 

ser amado; por eso es que tanto le huimos 
a la soledad. Todos en algún momento 
nos hemos sentido solos he inundados 
por una profunda tristeza y desolación 
y es cuando de manera consciente 
o inconsciente tratamos de salir al 
encuentro del otro para sentirnos amados, 
aceptados e identificados, incluso cuando 
las formas no sean las más adecuadas. Es 
importante aprender a estar solos para 
tener un encuentro con nosotros mismos 
y con Dios, pero se trata de ese tipo de 
soledad que produce crecimiento interior 
y enriquecimiento intra e interpersonal. 
La oración es un ejemplo de como la vida 
interior que produce esa relación con Dios, 
te lleva necesariamente a un verdadero 
encuentro con los otros.

En el sentido anterior, cuando nos 
experimentamos amados, valiosos para 
otros, y nos amamos a nosotros mismos, es 
como se produce fruto y correspondencia 
en el amor. Esto lleva a la  comunión entre 
las personas, lo que produce  a su vez, gozo 
y felicidad.

Parece contradictorio que uno esté 
“destinado” a encontrar la felicidad 
fuera de sí, en otros, y mientras más se 
busque encontrarla en sí mismo, solo, 
haciéndose independiente de los demás, 
autosuficiente, más infeliz se torna. Pero 
así es en definitiva: sin el otro, y sin el 
Otro por excelencia, no puedo ser feliz, 
no puedo entenderme ni realizarme como 
persona.

El Misterio de la Trinidad arroja una luz 
sobre el misterio que somos nosotros 

mismos. Por tanto, nos enseña cómo 
responder acertadamente a aquello que 
verdaderamente somos: seres necesitados 
de comunión porque Dios, que es en sí 
mismo Comunión de Amor, nos creó 
para ello. Al entender nuestro origen, 
al comprender que Dios es Amor y que 
nos ha creado para el amor, podremos 
tener la convicción de que jamás nos 
realizaremos ni seremos felices sino en la 
entrega de nosotros mismos a los demás 
y en la acogida del otro, abriéndonos 
continuamente al amor que viene de Dios 
y viviendo la Comunión con Él y en Él con 
nuestros hermanos.

Para construir la comunión es esencial 

luchar contra el egoísmo y contra el 
individualismo, graves males que afectan 
nuestra sociedad actual. El egoísmo 
es la actitud de quien se mira y piensa 
generalmente en sí mismo antes que en 
los demás. El individualismo es la actitud 
de quien cree que no necesita de nadie, 

se cierra en sí mismo, no se interesa 
ni preocupa por quienes lo rodean ni 
por las necesidades de otros. Ambas 
actitudes son veneno para alcanzar la 
comunión y felicidad a la que estamos 
llamados. En ese sentido es importante 
examinarnos, detectar cualquier actitud y 
comportamiento egoísta, el individualista 
que existe en nosotros y luchar por 
combatirlos, día a día, con la gracia de Dios. 

Para luchar contra el egoísmo y el 
individualismo es necesario procurar 
pensar en las necesidades de quienes viven 
con nosotros, no sólo en las nuestras. Una 
buena comunicación establece el sano 
equilibrio entre lo que necesitamos y lo 

que requieren los demás, evitando de esta 
forma reclamos o exigencias. Recordemos 
que no somos islas, somos seres sociales 
por naturaleza, y el mejor reflejo de nuestra 
vida emocional es la calidad de nuestras 
relaciones interpersonales. La sensibilidad 
y apertura de corazón que mostramos a los 

demás, habla mucho de lo que habita en 
nuestro interior. 

Es así como la vida cristiana se realiza en 
el encuentro, primero con Dios, a través 
de la persona de Jesucristo, y luego con 
los demás. Quien se encuentra con Dios, 
no puede permanecer con ese amor, se 
hace urgente compartirlo, entregarlo y 
anunciarlo a los cuatro vientos. Por eso 
es que estamos llamados a la comunión. 
Como señala  Juan 4, 20-21 “Quien dice 
que ama a  Dios, y odia a su hermano, es 
un mentiroso; pues quien no ama a su 
hermano a quien ve, no puede amar a Dios 
a quien no ve. Y nosotros hemos recibido 
de él este mandato: Que el que ama a Dios, 
ame también a su hermano.”

La invitación será siempre atrevernos a 
salir de nosotros mismos. En ese sentido, 
nuestra primera comunidad es la familia, 
por lo que el reto fundamental sería 
preocuparnos y ocuparnos por los que la 
integran. Podemos hacerlo en pequeñas 
cosas, aprendiendo a sacrificarnos por 
el bien de ellos.  No es tarea siempre 
fácil, pero bien vale la pena, puesto que 
una vez que logramos hacerlo en ese 
ambiente, resulta más sencillo superarnos 
a nosotros mismos y aprender a hacerlo 
en otros contextos, como lo son los 
grupos parroquiales, escolares,  laborales 
o sociales.  

Para finalizar, todos podemos hacer 
la diferencia con pequeños actos que 
engrandecen el corazón y la vida de los 
demás. Salgamos al encuentro del otro, 
sobre todo de quien más lo necesita. Al 
final, lo más importante como decía la 
Madre Teresa, no es tanto lo que haces, 
sino cuanto amor pones en eso que haces.

La sensibilidad y apertura de corazón que mostramos a los 
demás habla mucho de lo que habita en nuestro interior

Por: MPS Magdalena Iñiguez Palomares

La vida con los demás Reina de la paz
Por: Pbro. Víctor Manuel Félix Alvarado

“Me llaman 
Bienaventurada 

todas las 
generaciones.” 

(Lc 1, 48)
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En los últimos años, sobre todo a 
partir del concilio Vaticano II, se 
ha producido una explosión en el 
estudio de la Sagrada Escritura. 

Se han multiplicado los comentarios y 
los cursos bíblicos con objeto de que los 
fieles cristianos puedan tener acceso a la 
Escritura y conocer de cerca la palabra de 
Dios. Pero había que intentar un nuevo 
camino, sin limitaciones ni fronteras. 

En nuestra ciudad el Instituto lleva ya 
7 años cumpliendo esta misión, se ha 
crecido y fortalecido gracias a los laicos 
comprometidos, a los sacerdotes amantes 
de Cristo y de su Evangelio que han 
impulsado este camino. Los centros de 
formación, de una manera sistemática 
van llevando al alumno a que se adentre 
en el mensaje de salvación de la palabra de 
Dios, expresada en los Profetas y después 
en su Hijo Jesucristo. 

El Curso se completa en 3 años, que 
comprende temas como Historia de la 

Salvación, Cristología, Los Evangelios, 
Hermenéutica, La persona de Jesús, y 
demás temas que son necesarios para el 
crecimiento espiritual del creyente así 
como alimento para la Fe.

En estos 3 años de caminar en la palabra, 
nos lleva a conocer y a comprometer 
nuestras vidas con el Evangelio anunciado 
por Cristo, nos da la fuerza y conocimiento 
para la razón de entender lo que Él hizo y 
porqué lo hizo, la salvación del hermano, 
el prójimo, los hijos de Dios.

Objetivo
El estudio y el conocimiento de la Sagrada 
Escritura no es sólo una tarea reservada a 
los especialistas, sino que es una exigencia 
y una necesidad para todos los fieles 
cristianos. “Desconocer las Escrituras, 
decía San Jerónimo, es desconocer a 
Cristo”. Nadie ama lo que no conoce. Es 
imposible que el cristiano pueda vivir 
su fe, si carece de un conocimiento de 

la palabra en la que Dios ha manifestado 
sus planes y proyectos para el hombre. 
Pero, ¿cómo acercarse a esa Escritura que 
nos llega de un lejano pasado? ¿Cómo 
entenderla, si nadie nos la explica? (He 
8,31). Ese es nuestro objetivo y nuestro 
compromiso: tratar de poner al alcance 
de todos, de una manera muy sencilla, el 
contenido y el significado de esa palabra 
que es “lámpara para nuestros pasos y luz 
en nuestro camino”.

Se trata de una introducción, destinada, 
por su misma naturaleza, a todos aquellos 
que deseen conocer  mejor el mensaje 
contenido en la Biblia: catequistas, 
responsables de grupos cristianos, 
profesores de religión, fieles cristianos 
en general que sientan la inquietud de 
conocer la palabra de Dios...

Misión
Ofrecer una formación bíblica cualificada y 
sistematizada de la Sagrada Escritura, fiel a 
la Tradición y Magisterio de la Iglesia, para 
propiciar el encuentro con Cristo, a través 
del estudio, oración y compromiso con su 
Palabra, además de buscar insertarse en 
el servicio de la Pastoral Orgánica, desde 
la misma Palabra Inspirada, sustento 
y vigor de toda pastoral. Teniendo en 
cuenta el contenido global del proyecto 
de Dios en la Escritura y a Jesús como 
plenitud de la Revelación y como clave 
de Interpretación, desde el contexto 
histórico y la opción preferencial por los 
más pobres. Proponiendo y aplicando 
conjuntos adecuados de formación 
bíblica en la elaboración y distribución de 
material bíblico.

Rincon VocacionalEspecial

E l tesoro inmenso que hemos 
recibido -la luz de Cristo 
y de su Evangelio - es para 
comunicarlo a todos los 

hombres.

¡Cuantos planes hermosos y 
proyectos brillantes han fracasado 
a lo largo de la historia por falta 
de hombres y de hombros! Para la 
evangelización y transformación del 
mundo, Dios necesita de los hombres. 
Necesita instrumentos convencidos, 
comprometidos y dispuestos a darlo 
todo. Muchos textos bíblicos nos 
hablan de aquellos que Dios eligió. El 
pueblo judío es para Dios “un reino 
de sacerdotes y una nación santa”. Es 
el pueblo elegido y preferido por Dios 
entre todos los pueblos de la tierra, 
para llevar adelante sus planes.

Dones son tareas. Jesús llama a sus 
apóstoles. Y les entrega su primera 
misión. Deben anunciar la gran noticia 
de la cercanía del reino; y esto no sólo 
por medio de palabras, sino también 
con señales y acciones concretas.

Porque cuando Dios elige es para dar 
una misión: dones son tareas. Por 
eso, el Señor envía a los apóstoles y 
les confía una tarea. Y como los doce, 
toda la Iglesia es una Iglesia apostólica 
y misionera. La Iglesia no vive para sí 
misma, sino para ser luz del mundo, 
para servir a la humanidad entera, para 
salvar a todos los pueblos.

También todos nosotros somos 
enviados: cada cristiano es un 
misionero. Ese tesoro inmenso que 
hemos recibido -la luz de Cristo y de 
su Evangelio - es para comunicarlo a 
todos los hombres. Como el Señor nos 
indica, cada cristiano debe convertirse 
en “sal de la tierra”, en “luz del mundo” 
y en “levadura de la masa.

No nos encerremos. En efecto, Dios no 
creó a la Iglesia para ser una especie de 
club selecto” de almas privilegiadas, 
a las que se permite acceso a ciertos 
dones reservados. NO. Desde un 
principio, Dios ha amado a todos 
los hombres y ha querido que todos 
lleguen a su corazón de padre. Y por 
eso creó a la Iglesia al servicio de toda 
la humanidad, como instrumento y 
mensajera de la Buena Nueva de su 
amor.

Los cristianos somos sin duda los 
predilectos de Dios, porque hemos 
podido conocer primero su Evangelio.

Pero nuestro privilegio es el de servir: 
de llevar a todos los hombres aquellos 
dones que para todos están destinados: 
para que el Evangelio se convierta en 
luz del mundo; y para que penetre 
no sólo los corazones humanos, 
sino también la vida de la sociedad 
y su cultura. El Evangelio debe así 
fermentar el mundo entero para Cristo. 
Debe vencer y sanear con su luz todo 
lo que haya de tinieblas y pecado en él. 
Debe construir poco a poco esa gran 
comunión de amor que Dios desea con 
todo el género humano: para que todos 
los hombres lleguen a ser hijos suyos y 
hermanos en Cristo.

Recibimos una luz en nuestro 
bautismo. Por eso, la Iglesia no es 
una isla, una familia encerrada en sí 
misma, para gozar del amor que une 
a sus miembros. A ella pertenecemos 
para llevar su luz a todos los hombres, 
para iluminar el camino de todos hacia 
Cristo. Los cristianos no podemos 
permanecer enclaustrados en nuestras 
comunidades o movimientos. Estos 

deben ser no sólo nuestro hogar y taller 
de formación, sino también nuestro 
lugar de envío. El lugar desde el cual 
partimos hacia los hombres, para 
iluminar con la luz del evangelio los 
problemas, las alegrías y las esperanzas 
de sus familias, de sus barrios, de sus 
escuelas,  fábricas u oficinas.

Nadie enciende una luz - dice el 
Evangelio - para esconderla bajo un 
recipiente, sino para colocarla sobre 
un candelero, a fin de que ilumine toda 
la casa”. El día de nuestro Bautismo, 
todos nosotros recibimos una luz - 
símbolo de la misión de la Iglesia - que 
a partir de ese momento se convertía 
en misión personal de cada uno.

Fuente: http://es.catholic.net/op/
a r t i c u l o s / 4 1 9 4 8 / c a t / 9 0 1 / c a d a -
cristiano-es-un-misionero.html

Cada cristiano es un misionero
Por:  Pastoral Vocacional Diocesana

Instituto Bíblico Diocesano de Ciudad Obregón
Por: José Enrique Rodríguez Zazueta

“El tesoro inmenso 
que hemos recibido 
-la luz de Cristo y 

de su Evangelio - es 
para comunicarlo a 
todos los hombres.”

Centros de 
Estudio 

Casa Cural Catedral
Calle Sonora 161 Altos, 

Zona Centro.
Horarios:

Martes 5 a 7 pm y Sábados 
10:30 am a 12:30 pm

Tel. (644) 998 7730

Casa pastoral “Vicente 
Garcia Bernal”

Calle Tabasco 3017 esq. 
Gregorio Payro 

Col. Las Cortinas.
Horarios:

 Jueves 7 a 9 pm y
Sábados 5 a 7 pm
Tel (644) 173 5863

San José Obrero
Huatachive 524 Nte Col.

Morelos
Horarios:

Viernes 5 a 7 pm
Tel: (644) 998 9373

Santa Teresita del 
Niño Jesus

Juárez 121 Nte Col. Benito 
Juárez

Horarios:
Miércoles 5 a 7 pm y

Viernes 5 a 7 pm
Tel: (644) 141 0103
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S
oy Jesús Alejandro Mendívil 
Escalante, tengo 29 años, soy de 
Navojoa de la parroquia de Santa 
María de Guadalupe. Entré al 
seminario el 9 de septiembre 

de 2007, junto con otros 14 compañeros. 
El pasado 5 de septiembre recibí el orden 
del diaconado, en Catedral de manos de 
nuestro obispo Felipe. 

Mi estancia en el seminario de ocho años 
ha sido de las mejores etapas de mi vida. 
Definitivamente un regalo de Dios. Tiempo 
de descubrir la voluntad y proyecto de Dios, 
de conocerlo más y mejor para responder 
a su llamado como don y gracia. Todo esto 
en un proceso de crecimiento espiritual y 
humano con la ayuda del equipo formador 
y los compañeros y la familia que gracias 
a Dios siempre ha estado presente para 
apoyarme incondicionalmente. Disfruté 
mucho la convivencia con los compañeros. 
El estudio me fascinó. 

La sorpresa de ver cómo Dios va 
conduciendo la vocación por modos y 
caminos insospechados, de descubrir 
que obra de Él. Me encantó la filosofía y 
la teología. Descubrir todo ese universo 
del pensamiento cristiano y de la 
literatura universal, la cultura y el arte. 
Descubrir el apoyo y la esperanza de la 
gente que siempre nos ayudan de modo 
incondicional para que se lleve a cabo el 
proyecto de Dios. Conocer a mucha gente 
buena ha sido una experiencia invaluable.   

Ahora que estoy ordenado diácono me 
enfrento a cosas completamente nuevas y 
muchos me preguntan si tengo miedo y es 
normal temer a lo desconocido, a no estar 
a la altura de las exigencias. Es un mundo 
completamente diferente. 

El día de la ordenación diaconal lo primero 

que experimenté fue gratitud. Agradecido 
con Dios por este llamado y este don. Lo 
segundo es asimilar esta nueva realidad. 

¿Ha valido la pena? Sí; definitivamente 
ha valido la pena. ¿Por qué? Porque es el 
anhelo más grande que Dios ha depositado 
en el corazón, es su proyecto. Vale la pena 
seguir el llamado de Dios. Dios se toma 
enserio la respuesta. No es un juego, la 
propuesta de vida cristiana, de seguir el 
evangelio, la vocación específica, todo 
esto Dios lo toma enserio y cumple lo que 
promete, sus palabras son verdad.

Este año han entrado ocho jóvenes al 
seminario de diferentes lugares de la 
diócesis: 1 de Huatabampo, 1 del Etchoropo, 
3 de Navojoa y 3 de Obregón. Sabemos 
que no es una decisión fácil y hemos de 
orar por ellos, por su perseverancia, por 
su respuesta generosa al proyecto de Dios 
al servicio de la Iglesia. 

Para todos los que tienen la inquietud de 
entrar al seminario o seguir al Señor por un 
camino radical les comparto que el miedo 
es normal y siempre va a estar ahí, porque 
la vocación no es algo que uno se invente. 
Viene de Dios. No es lo normal que un ser 
humano desee una vida así, es Dios quien 
llama y propone el proyecto. Aunque 
uno vea sus limitaciones humanas Dios 
siempre cumple su palabra y nos ayuda a 
responder, nos da lo necesario para seguir 
adelante y nunca nos abandona. El cumple 
lo que promete. Es cuestión de fe y amor. 
Creer es confiar plenamente en Jesucristo, 
ponernos en sus manos y dejarnos 
conducir por su Espíritu Santo. Ser dóciles 
a Él, y a pesar de todas las dudas y miedos 
poner la confianza entera en el Señor Jesús 
que camina con nosotros y lleva a buen 
término ese proyecto. 

Vivir intensamente en el amor es el 
ideal de la vida religiosa.

Casi desde el principio de la experiencia 
cristiana se constata el hecho de que 
algunos discípulos viven juntos bajo el 
mismo techo. De esta manera intentan 
vivir al máximo el ideal de vida de la 
comunidad cristiana a la que pertenecen: 
compartir, comunicarse, servir, conllevar, 
mantenerse en la esperanza, sostenerse 
en la oración e intensificar la entrega al 
servicio de todos, en todo y siempre.

Vida religiosa es igual a una comunión, a 
una comuna de creyentes. He aquí por qué 
vida religiosa sin amor no existe.

Alrededor de este núcleo de amor ha ido 
fraguando un modo concreto de existencia, 
que se configura en la observancia de los 
tres votos: castidad, pobreza y obediencia. 
En ellos se intenta resumir el espíritu de 
las bienaventuranzas.

Pero, si los diez mandamientos se reducen 
a uno, el amor, los tres votos no son sino 
la formulación del único voto del amor 
a Dios y al hombre como a uno mismo, 
más aun, tal como Cristo nos amó, hasta 
el extremo de dar su vida por todos y lleno 
del espíritu Santo.

El religioso, hombre o mujer, como todo 
creyente, debe querer a Dios, el Padre, y a 
Jesús, su Hijo hecho hombre, con todo el 
corazón. Por eso se habla de consagración 
a Dios y de entrega a Jesús. Un objeto, 
cuando se consagra, queda destinado al 
servicio exclusivo de Dios. Lo mismo el 
religioso. Todo cuanto uno es se entrega 
a quien, por amor, se nos entregó hasta la 
muerte.

“Los miembros de todos los institutos 

religiosos deben considerar, sobre todo, 
que ellos respondieron a la vocación 
divina con la profesión de los consejos 
evangélicos, no sólo para morir al pecado, 
sino también, renunciando al mundo, vivir 
entregados a Dios sólo. Pues entregaron 
toda su vida a su servicio, lo cual constituye 
una consagración particular que tiene sus 
raíces íntimas en la consagración bautismal, 
a la cual perfecciona plenamente. Como 
esta donación ha sido recibida por la 
Iglesia, sepan que están adscritos a su 
servicio” (Perfectae Caritatis, n. 5).

Sin embargo, no se pueden olvidar que 
en la misma cara de la moneda del amor a 
Dios está grabado el amor al mundo creado 
por Dios y a sus habitantes.

El sentido de la pobreza no se puede 
colocar únicamente en la carencia de 
los bienes materiales, sino sobre todo 
en la disposición hacia los demás, hasta 
compartir sin reservas lo que se necesita 
para vivir; hasta arriesgar todo lo que se 
tiene por el fiel servicio a la justicia. El 
pobre no confía en sí mismo, ni en lo que 
tiene, sino exclusivamente en Dios y en lo 
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que de él recibe. Dios lo ha llamado y él se 
ha consagrado a su servicio las 24 horas de 
cada día. Su Padre Dios cuidará de él y le 
dará lo necesario para su sustento. Lo que 
recibe de Dios, lo recibe para sí y para los 
demás.

Voto de obediencia, es decir, voluntad 
indeclinable de seguir el camino del 
único mandamiento, hasta dar la vida; 
como aquel que fue obediente hasta la 
muerte, tenaz en su vocación y olvidado 
de su propia voluntad. Murió en la cruz 
por obediencia: su muerte es por la 
entrega a los demás. Fiel absolutamente 
a Dios, solidario de todos los hombres. 
Amor manifestado en la renuncia de sí 
mismo para vivir total y exclusivamente 
para su Padre, en el servicio humilde y 
desinteresado de los demás.

Voto de castidad, entendida como un 
estado de vida elegido libremente o 
aceptado, para responder al llamado de 

Dios. Su sentido no puede ser otro que el 
del amor, el servicio de los hombres. Con el 
corazón lleno de Dios, el religioso es libre 
para servir a todos en cualquier momento. 
Su disponibilidad es completa. Puede 
dedicarse siempre a lo único necesario.

Los religiosos describen a la comunidad 
como un grupo de hombres que viven en 
el amor fraternal. 

Como Misioneras Contemplativas de 
Cristo Misericordioso, para seguirle más 
de cerca acogemos la invitación de dejarlo 
todo para entregarnos totalmente a Aquel 
que primero nos amó, nos llamó y nos 
eligió, y nos consagramos para una entrega 
total y gozosa que abarque la vida entera 
en castidad, pobreza y obediencia. Con 
los votos vividos como don progresivo de 
nosotras mismas a Dios y a los hermanos, 
unidas a María y con el mismo espíritu 
actualizamos el Fiat: “He aquí la esclava 
del Señor”.

El pasado 5 de septiembre nuestra 
hermana Iveth Félix profesó sus primeros 
votos y nos comparte su experiencia:

“Profesar los votos fue un acto de total 
libertad y alegría. Fue y sigue siendo una 
respuesta a quien puso primero sus ojos 
en mi para ser parte de esta obra, para 
ser parte de la Iglesia en esta vocación y 
comunidad específica. Defino mi profesión 
como un salto de fe, porque para dar este 
paso me fue necesario confiar en Jesús que 
me ha llamado y es fiel. Salto de fe porque 
es creer y vivir la riqueza y profundidad 
de la vida religiosa. Es un honor para mi 
haber profesado en este año dedicado 
precisamente a la vida consagrada, 
convocado por el Papa Francisco. Motivos 
hay de sobra para compartir esta gran 
alegría. Que la fe, la esperanza y el amor 
a Jesús nos den la fuerza para que cada día 
vivido tenga sabor a Reino de los Cielos”. 

Aniversarios Sacerdotales

15 Octubre Pbro. José Concepción López Coles
  Pbro. Manuel Ángel Monge Mayboca
22 Octubre Pbro. Sergio Hugo Trujillo Durazo

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

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

Nombramientos

Sr. Pbro. Francisco Javier Gámez 
Gallegos
Párroco de Nuestra Señora de Fátima
La Atravesada, Mpio. de Empalme, Son., 
1º de Septiembre de 2015

Sr. Pbro. Francisco Javier 
Anguiano Aldama
Párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, 
Valle Verde
Cd. Obregón, Son., 1º de Septiembre de 
2015.

Sr. Pbro. Mario Adán Moreno 
Madrid
Párroco de San Pablo
Cd. Obregón, Son., 1º de Septiembre de 
2015.

Sr. Pbro. Ignacio Beltrán Moreno
Párroco de San Pablo Apóstol
San Pedro de la Cueva, Son., 1º de 
Septiembre de 2015.

R.P. Fray Alberto Robles Portugal, 
O. de M.
Párroco de Nuestra Señora de La Merced
Cd. Obregón, Son., 03 de septiembre de 
2015.

R.P. Fray Juan Sagaú de León 
García, O.F.M.
Cuasipárroco de María Madre Dolorosa
Guaymas, Son., 03 de septiembre de 2015.

Sr. Pbro. Ramón Rafael Cota 
Cárdenas
Párroco de la Asunción de la Santísima 
Virgen María
Bacerac, Son., 10 de Septiembre de 2015.

Sr. Diácono Jesús Alejandro 
Mendívil Escalante
Colaborador en la Pastoral de la 
comunidad Cristiana
del Corazón Eucarístico de Jesús, 
Sagrario Catedral
Cd. Obregón, Son., 13 de septiembre de 
2015.

R.P. Fray Michael Ronayne, O.F.M., 
Cap.
Párroco de Nuestra Señora de Guadalupe
Yécora, Son., 17 de Septiembre de 2015.

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

La vocación sacerdotal Profesión Religiosa
Por: Jesús Alejandro Mendívil Escalante, Diácono Por: Hna. Maritza Ibarra Noris, MCCM

Ser religioso es 
consagrarse al 

servicio, sin límites, 
del designio de Dios 

sobre la tierra: el 
amor al prójimo. 

El servicio de Dios 
se concreta en 

el servicio a los 
demás, sobre todo 
a los más débiles 

o necesitados. 
Este amor lleva a 

olvidarse totalmente 
de sí mismo si fuera 
necesario, a perderlo 
todo por el servicio 

a los demás.



2322 Foro AbiertoDoctrina Social de la Iglesia

Hola a todos estimados lectores 
que siempre nos apoyan en cada 
edicion de este periodico que 
para bien de todos en un aporte 

para el bien del espiritu, que a su vez nos 
eleva hacia la trascendencia.
En el esta edición de una manera muy 
amena hablaremos  - como ya lo dice el 
título -  sobre la Iglesia y su aportación 
que tiene para la sociedad, misma que nos 
toca vivir y desarrollarnos como personas 
y seres humanos, capaces de responder 
a la llamada de Dios que nos hace para el 
servicio de los demás.
Son tantos los temas que podriamos tratar, 
puesto que la doctrina social cristiana es 
demasiada amplia, quiza esa sería algunas 
de las limitaciones para este artículo, pues 
no podemos abarcar todo en una parte, pero 
de algo muy particular y posiblemente ya 
haya tenido acceso y me refiero a la nueva 
encíclica que el Papa Francisco acaba de 
sacar como pan recien horneado listo para 
merendar y disfrutar.
Es muy evidente el tema que trata el Papa 
Francisco y no quiesiera hablar en si de lo 
que trata para no invadir otro posible tema, 
sin embargo hay algunos puntos que son 
de suma importancia y que éstos a su vez 
nos ayudaran para nuestra reflexión.
La preocupación del Papa es muy notoria 
«entre los pobres mas abandonados y 
maltratados, está nuestra oprimida y 
devastadora tierra, que “gime y sufre 
dolores de parto” (Rm 8,22)» (Ls 2) de esta 
manera podemos constatar que nuestro 
deber como cristianos esta el cuidado de 
la casa comun, de esta forma podemos ver 
que la preocupación actual de la Iglesia es 
nuestro mundo y el cuidado de él.
En la espiritualidad ignaciana dentro de los 

pilares fundamentales de la meditacion, el 
hombre es puesto en el mundo, forma parte 
de él de su dominio natural, y tal dominio 
se le confiere al cuidado y proteccion del 
mundo, de tal modo que atraído y amado 
por la misma naturaleza que el mundo en 
que vivimos forma parte fundamental de 
nuestra vida, que si bién es cierto es puesto 
para alcanzar la consecucion de nuestro fin 
último natural que es Dios.
Creo que esta encíclica está del todo, bien 
justificada, al hacer un llamado fuerte hacia 
una ecologia global, una ecologia humana. 
Pero este «modus vivendi» implica un 
gran esfuerzo de nuetra parte, por que 
conlleva  «cambios profundos en los 
estilos de vida, los modelos de produccion 
y de consumo y las estructuras que rigen 
hoy a la sociedad» (Ls 5).
Este es el llamado que hoy en día, nuestra 
Madre Iglesia nos pide intervenir, ser 
solícitos en el cuidado de nuestra sociedad 
desde lo más sencillo hasta lo más dificil, 
desde una aportación personal a una 
comunitaria, ser cautelosos en el trato a 
la naturaleza, recordar que la tierra forma 
parte de nuestra naturaleza, que es parte 
fundamental y no debemos prescindir de 
ella ya que ineludiblemente nos reclama 
y nos exige un trato generoso y amable 
sobre todo, caridad.
La ecología, el trato que damos a nuestro 
mundo, etc., son los temas que hoy en 
día exigen una cautelosa atención y no es 
para menos el llamado del Papa a través de 
esta encíclica. Que a la luz del modelo que 
propone el Papa Francisco como lo es San 
Francisco de Asís, podamos ser sensibles 
y dispuestos con mucha generosidad en 
el trato y cuidado de nuestra casa común, 
esta casa que nos conviene a todos, y nos 
incluye a todos.

El pasado 30 de agosto del presente año el Padre 
Narciso Aguilar Soto (“ El Padre Chicho”) llegó a 
su 50° aniversario sacerdotal. Presentamos una 

entrevista que nos concedió el padre Narciso para el 
periódico diocesano “El Peregrino”.

1. ¿Cómo vivió en  su familia?

Padre Narciso: “Nací en Zacapo, Michoacán. Hijo del 
señor José Aguilar Torres y María Luisa de Aguilar. Fuimos 
cuatro hermanos. Murió mi madre y mi padre se volvió a 
casar y vinieron tres medios hermanos… yo soy el mayor 
de todos”

2. ¿Usted fue el único sacerdote?

Padre Narciso: “Si, en la familia sí, yo fui el único 
sacerdote..”

3. ¿Cómo fue su vocación?

Padre Narciso: “El ambiente de religiosidad que había 
ahí… me estuvo motivando. Yo veía la alegría en los santos 
sacerdotes que había ahí en mi tierra, en mi infancia. 
Como eso me motivaba. Ver que era gente muy alegre, 
gente muy jovial, amable, como que por ahí se despertó 
lo mío”.

4. ¿Eran sacerdotes diocesanos?

Padre Narciso: “¡Siii eran diocesanos, porque en Zacapo 
... en mi infancia nada más había una sola parroquia, 
la parroquia de nuestra Señora de Santa Ana. En esa 
parroquia me bautizaron, me confirmaron, me confesaron, 
hice mi primera comunión y también ahí me ordenaron 
de sacerdote. Uno de los sacerdotes recién ordenados 
sacerdotes fue el señor Fidel de Santa María Cortés fue 
padre vicario de Zacapo, luego volvió párroco, después lo 
cambiaron y lo hicieron obispo de Chilapa; él hizo mucha 
amistad con mi familia. Él mismo me apoyó y me ayudo 
para entrar a la congregación de los misioneros hijos del 
corazón de María en Morelia. De ahí me fui a Toluca para 
estudiar. Yo entre a la congregación a la edad de 16 años. 
En el Seminario sufrí bastante…pero gracias a Dios bien, 
me ayudo mucho para después recoger esos frutos en el 
sacerdocio, en mi vida sacerdotal”.

5. ¿Dónde ha ejercido su sacerdocio?

Padre Narciso: “estuve primero en la parroquia de 
Tlapacua, Guerrero, dedicada a San Pedro, como vicario… 
después de ahí me destinaron a Álamos (Sonora) y me 
toco recorrer todos los ranchos, yo era vicario también; 
con el padre Luis Núñez, que en paz descanse; después 
con el padre José Rivera. En marzo de 1973 me incardiné 
a la diócesis, siendo obispo don Miguel González Ibarra.  
Después me enviaron a Bacerac (Son.) en nuestra Señora 
de la Asunción; luego me trajo a San Vicente de Paul en 
Guaymas (Son.); aquí conocí a los Alcohólicos Ánimos 
que hice mucho con ellos; cuando murió el padre Pedro 
Ramírez me mandaron a la colonia Cortinas de  Obregón 
en la parroquia María Madre de la Iglesia; volví a Guaymas 
en san Francisco Javier y ahora estoy aquí en Cd. Obregón 
en Nuestra Señora del Refugio”. 

6. ¿Alguna experiencia positiva que pudiera compartir?

Padre Narciso: “Cuando el señor obispo don Miguel 
González me hizo párroco de Bacerac. Sentí mucha alegría 
con ese nombramiento de párroco”

7. ¿Algún mensaje a las familias ante la realidad?

Padre Narciso: “Admiramos muchas cosas en Sonora 
agricultura, ganadería, pesca, minería.. pero… como 
deseo que las familias estén mejor con más alegría, 
paz; y todo eso depende del verdadero amor… desde el 
noviazgo y después que siga en la vida matrimonial… el 
verdadero amor. El problema es que hay tantos jóvenes 
que no se acercan a oír nada de lo espiritual; eso es parte 
del problema… y yo veo en mi experiencia de sacerdote 
que la vida espiritual es algo que le da “muy buen sabor” 
a la vida humana. La vida matrimonial cuando carece de 
vida espiritual como se le quita “ el buen sabor”.  A veces 
el verdadero amor se le confunde muchas veces con la 
pasión, que no es lo mismo”. El verdadero amor es pensar 
siempre en la felicidad de la “media naranja”. Muchas 
veces la relación es muy egoísta.

8. ¿Un mensaje a los futuros sacerdotes?

Padre Narciso: “Que haya una buena preparación moral, 
espiritual; que haya espíritu de sacrificio; cuando llegué 
a Bacerac llegué muy pobre –lo digo no para llorar, sino 
para dar testimonio- con un beliz de ropa y un portafolio. 
Y conforme me entregué y nunca me faltó nada. Dios no 
nos deja”.

9. ¡Muchas gracias padre por haber dado esta entrevista!

Padre Narciso:  “De nada Dios los bendiga a todos”.

La Iglesia y su 
aporte hoy Entrevista del Padre Narciso Aguilar Soto

Por: Smta. Ramón Fernando Armenta Tiznado Por: Pbro. Salvador Nieves Cárdenas

Pulso Cultural

Un buen legado: 
La Lectura

Smta: Mario Jesús Díaz Padilla

Cuando preguntamos a nuestras 
madres de familia que es lo que 
quieren para sus hijos, en su 
respuesta vemos que todas buscan 

su felicidad. La mayoría pide éxito para 
ellos, un buen trabajo, tal vez su propio 
negocio; una buena familia, donde nunca 
les falte nada, tener sus hijos y con ello 
conocer a los nietos. Alguna que otra 
familia pedirá que sus hijos se encuentren 
con Cristo, o solo que sea fiel creyente. 
Todos estamos de acuerdo que hay que 
prepararse, que hay que estudiar. Al 
preguntarles a las mamas cuántos libros 
han regalado a su hijo, algunas contaron los 
que vendían en la escuela, pero pocos nos 
hablaron de un buen libro extracurricular.

Según algunos estudios, hay un vínculo 
entre la lectura y el incremento de la 
felicidad. Leer activa algunos procesos 
cognitivos que enriquecen la mente. Al 
leer nuestra mente trabaja más rápido y 
nos ayuda a proyectar imágenes, incluso 
sonidos, por medio de la imaginación. 
Hay una historia creándose en nuestra 
mente; una historia proveniente de la 
mente de alguien más, éste no brinda todo 
un panorama, pero nos da la libertad de 
reorganizarlo; en los libros científicos y 
filosóficos, tenemos la gran riqueza de ser 
empático, o no serlo, con la postura del 
autor; nos atrevemos a enojarnos si no 
nos gusta, y en muchas cosas ocasiones, 
buscamos mas fuentes para hondar en los 
temas, sobre todo en aquellos que no son 
de nuestro agrado.

El trabajo mental al memento de leer no es 
el único beneficio, la familiarización con 
las palabras, nos abre un panorama enorme 
de nuestro lenguaje, definitivamente 
incrementamos nuestro léxico. Además, 
mejorar de manera notable nuestra 
ortografía.

Es también, un excelente remedio para el 
estrés, nuestro ejercicio mental nos libera 
de las ataduras del estrés. Todo esto sin 
contar que nos ayuda a expresarnos mejor.

Muchos conocimientos encierran en sus 
páginas, muchos sentimientos que se 
ponen a flore de piel al momento de leer, 
muchas experiencias de vida, humor, 
terror, amor, suspenso. Leer es un camino 
fácil, en definitiva, para soñar.

Desafortunadamente nuestro país está 
muy lejos de la cultura de la lectura. 
México ocupa, según datos de la UNESCO 
el penúltimo lugar (de 108 países) en 
consumo de libros, leyendo en promedio 
2.9 libros al año y dedica tres horas a la 
semana de lectura extra-clases. Solo cuatro 
de cada diez mexicanos les gusta leer. El 

48% de los jóvenes en nuestro país nunca 
han visitado una biblioteca; el 42% dedica 
su tiempo libre a ver televisión. Pero según 
INEGI, en México, sorprendentemente, 
a pesar de que se lee poco, se gasta en 
promedio más en libros que en cerveza.

Podríamos decir que casi todos, si no es 
que todos, los hogares cuentan con un 
televisor o una computadora. Es mucho 
más entretenido para la mayoría éstos 
medios que el papel impreso. Incluso 
para muchos leer libros digitales –para 
aprovechar éstos medios- es aburrido, 
cansa la vista, y un sinfín de pretextos más.

La experiencia de leer es percibida cada 
vez mas como algo aburrido, más cuando 
el libro no tiene “dibujitos”. Este gusto 
por la lectura se adquiere tanto en la 
escuela como en el hogar. Aprender a leer 
se lograra leyendo. El gusto por leer se 
adquiere leyendo.

Poco a poco hay que ir fomentando la 
lectura. El pasado 4 de septiembre dio inicio 
la XXXIV feria internacional del libro. 
Dicha feria es organizada por el Instituto 
Politécnico Nacional, por segundo año 
Cajeme ha sido la sede de este evento. La 
respuesta de los cajemenses ha sido buena. 
El evento, que incluía presentaciones 
académicas y artísticas supera las 
expectativas de los organizadores. 

Dejemos a nuestros seres querido entrar en 
un mundo donde ellos crean y transforman 
el panorama. Dejemos un legado a 
nuestros vecinos. Dediquemos tiempo 
a ampliar nuestro panorama. Dejemos 
descansar los aparatos electrónicos, verán 
que descubriremos nuevos horizontes 
por explorar. Uno nunca sabe, podríamos 
entrar en juego que no querremos dejar de 
jugar.

Este será el mejor legado. Un México que 
se conoce y conoce las realidades habidas y 
por haber en el mundo. Que se transporta 
a sitios insospechados fomentando la 
creatividad. Un lugar de gente dedicada 
y apasionada por leer. Ahora regalemos 
libros antes que tecnología. Intentémoslo 
solo una vez. Probablemente no podremos 
dejar de hacerlo.

“Sean pastores con olor a ovejas, presentes 
en medio de su gente como Jesús el Buen 
Pastor. Su presencia no es secundaria, es 

indispensable.”
Papa Francisco
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