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e acerca la jornada mundial de la juventud que se ha venido
realizando por iniciativa del entonces Papa, hoy San Juan Pablo
II. Dicha jornada se realizará en este mes de julio en la ciudad de
Cracovia, Polonia donde Él estuvo gran parte de su vida sirviendo
mediante su ministerio sacerdotal. El Papa Francisco sin duda estará
acompañando esta jornada de la juventud como lo ha venido haciendo
y que tiene una dimensión mundial, en donde se espera a una cantidad
bastante grande de jóvenes que habrán de participar. Los jóvenes siempre
serán la promesa de un futuro mejor donde en gran parte se fundamenta
nuestra esperanza ante una cultura “rara” que estamos viviendo, en
donde se ha anidado una ideología profundamente relativista con
consecuencias graves para la convivencia, la cual no deja margen siquiera
a una propuesta de los valores como un camino de verdad y felicidad.
Se cree fuertemente que lo que se piensa y se hace personalmente es lo
mejor y verdadero, en algunos es el criterio que va rigiendo nuestra vida.
Por lo tanto existe un rechazo a todo lo institucional, a la norma e incluso
hacia los valores y esto podría ser un peligro para los mismos jóvenes
que lo ven como un camino atractivo. Creo que la etapa de la juventud
sigue siendo la tierra más fértil donde puede crecer y desarrollarse una
civilización que haga posible la recuperación de los altos valores y que
algunos “viejos” llevados por su codicia y ambición han sido capaces de
traicionar los propios principios, creando una cultura de desconfianza,
corrupción, muerte... etc. La iglesia, nuestra iglesia diocesana ha querido
mirar a los jóvenes como una prioridad pastoral, de valorarlos como tal,
de escucharlos, acompañarlos y de mostrarles las exigencias del Evangelio
y con esto podrán ser capaces, con su entrega, fuerza y corazón abonar
esta cultura de muerte y de desesperanza que nos ha invadido. Debemos
mostrarles el verdadero rostro de Cristo, darles tiempo y espacios en
nuestras comunidades parroquiales.
Me llama la atención algunas expresiones de Francisco a algunos jóvenes
en un encuentro que tuvo en una visita en una región de Italia llamada
Molise, en donde les alentaba a no contentarse y conformarse con metas
pequeñas y les decía: “aspiren a la felicidad, tengan la valentía, el coraje
de salir de sí mismos, de jugarse en plenitud su futuro junto con Jesús”.
Jesús les indicó el Papa: “no quita autonomía o libertad; al contrario
robusteciendo nuestra fragilidad, nos permite ser verdaderamente libres,
libres para hacer el bien, fuertes para continuar haciéndolo, capaces de
perdonar y pedir perdón.”
El periódico “El Peregrino” nos ofrece como tema central la vida juvenil, su
riqueza y lo que ellos son capaces de ser y hacer para transformar nuestra
sociedad, entre otros temas muy interesantes encontramos el mensaje
del Obispo y algunas entrevistas de interés a varias personas entre ellas la
entrevista al P. Jorge Torres por su 25 aniversario sacerdotal.
Que la Virgen madre, que desde muy joven dijo sí a su Señor
comprometiéndose a una gran misión de por vida, ilumine a nuestros
jóvenes y que nosotros sepamos escucharlos, acercándonos a ellos, ver en
sus ojos y corazón la promesa de un futuro mejor.

P. Rolando Caballero Navarro
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A

Atraeré a todos
hacia
mí
(Jn 12, 32)

nte todo, agradezcamos a
Jesús de Nazaret, el Señor
Viviente, porque poco antes
de ser entregado a la muerte,
ha dicho la palabra profética “atraeré
a todos hacia mí” (Jn 12, 32). Intentaré
compartir, partiendo de mis limitaciones,
la importancia de la Eucaristía en nuestra
vida comunitaria y diocesana. Ante este
reto siento que el misterio de la Eucaristía
es como la zarza ardiendo, donde Moisés
lleno de temor no quería acercarse a ella.
Muy queridos sacerdotes y fieles,
hermanos y hermanas en el Señor, los
invito a que nos sumerjamos ante la
grandeza y profundidad de este Misterio.
La experiencia nos enseña que detrás
de una manera imperfecta de celebrar
el Misterio Eucarístico, hay un vivir
imperfecto. Si la Eucaristía es el centro de
la comunidad, ella se convierte también
en espejo de la misma. Hay una razón
profunda que brota del dinamismo mismo
de la Celebración Eucarística que nos
invita a leer la transparente y vital relación
entre liturgia y vida.
Me he preguntado qué cosa hace que
celebremos plenamente la Eucaristía, o
cómo interpretar aquel sentido profundo
que descubrimos en todo el rito tomado
en su conjunto, que nos invita a exclamar
“verdaderamente Dios está entre
nosotros” (1 Co 14, 25). Me parece que esta
Celebración toca estos límites, cuando
Ella en su concreto desarrollo, abre a toda
persona la percepción de la riqueza de
la vida comunitaria; y al mismo tiempo,
orienta a la Comunidad más allá de sí
misma, a través de los temas y necesidades
inmediatas, hacia una presencia santa y
misericordiosa.
Esta presencia, no es el compendio de
las realidades que componen la vida
comunitaria, sino un Misterio que
excede el nivel de las relaciones entre
los hombres; y al mismo tiempo nos
provoca a los hombres una actitud de
amistad y don gratuito. Un Misterio que
inclina nuestros corazones a semejantes
actitudes de benevolencia y de don. Se

advierte entonces, en la luz de la fe que
Jesús está presente, es el Señor, es el Hijo,
que nos hace partícipes de sus relaciones
misteriosas con el Padre y de su entrega
por el mundo.
Sólo de esta manera se realiza
verdaderamente la Palabra de Jesús:
“atraeré a todos hacia mí” (Jn 12, 32).
Quisiera explicar un poco esta Palabra
Bíblica, “atraeré a todos hacia mí” (Jn 12,
32). Aunque no se refiere directamente a la
Eucaristía, ella viene leída en un contexto
eucarístico (Jn 12, 20-36), puede ayudar
a entender el sentido profundo, porque
ilustra la interior energía de la Pascua, de
la cual la Eucaristía es la manifestación y
la actuación.
Algunos griegos, llegados a Jerusalén para
la festividad pascual, deseaban ver a Jesús
(Jn 12, 20-21). Vemos que el mundo no
hebreo comienza a interesarse en Jesús.
Está por llegar el grande momento del
encuentro con todos los pueblos. Jesús
podría atraerlos hacia sí, con algún gesto
fascinante. Por el contrario, su reacción es
en apariencia desilusionante: ellos no ven
nada de extraordinario; verán sólo una
semilla que cae en la tierra, desaparece y
muere (Jn 12, 23-24). Pero precisamente
esta muerte glorificará al Hijo del Hombre,
revelará definitivamente el amor del Padre,
será el principio de la vida. Cuando será
levantado en la cruz, Jesús, aparecerá a los
ojos de todos como el Salvador del mundo,
atraerá a sí a todos los hombres, para
involucrarlos en el mismo movimiento de
entrega al amor del Padre (Jn. 12, 32- 36.
44- 50).
Los griegos venidos a Jerusalén para la
fiesta de la Pascua hebrea, verán la Pascua
Nueva y definitiva, el Éxodo, el Paso, el
Regreso de Jesús al Padre, inicio del gran
retorno de toda la humanidad reconciliada
y salvada. Bajo esta luz intuimos que
la Pascua por su eficacia universal de
reconciliación, precisamente porque
realiza la eficaz y universal reconciliación
y comunión, suscitará un gesto, un signo,
un instrumento con el cual atraerá a todo
hombre a Jesús y juntamente con Jesús
hacia el Padre.

Tal gesto o signo, que convoca a muchas
personas en Jesús, en vista de una
atracción hacia el misterio de Dios, tendrá
entre sus características fundamentales, al
menos las siguientes: aquellas de expresar
y de realizar la comunión del hombre
con Cristo; la de convocar a los hombres,
reuniéndolos en una Asamblea de
Salvación, en una Fraternidad; la de atraer
hacia el trascendente, configurándose
como una Celebración del Misterio; como
un rito sagrado, que inserta al hombre
en el sacrificio de Cristo, en la adoración
y obediencia filial con la cual Jesús ha
recibido y actuado la voluntad amorosa
del Padre.
Tal experiencia vital es la Eucaristía:
Atracción, Convocación, Comunión,
Sacrificio, Perdón, Banquete, Misión y
Caridad. Todo esto vivido en una única

Objetivo del Plan Diocesano de Pastoral:

Celebración Ritual. Esta Eucaristía es el
centro de la comunidad cristiana y de su
misión (PO, 5, Vat II). Sin embargo, no
se trata de una centralidad geométrica o
estática, sino bien entendida la centralidad
de la Eucaristía es algo absolutamente
original que depende de la originalidad de
las relaciones de Jesús con su Padre.
La Eucaristía es un centro dinámico: que
nos acoge de las diversas regiones de
nuestra vida espiritual, nos une a Jesús y
a los hermanos, nos impulsa con Jesús y
con nuestros hermanos hacia el Padre. Es
como un Sol que atrae a sí la tierra de los
hombres y con ella camina hacia un final
misterioso, pero ciertísimo.
† Felipe Padilla Cardona
Obispo de Ciudad Obregón

“Ser una Iglesia que confiese su fe en Jesucristo para vivir y practicar la caridad en la verdad y la
justicia reflejada en nuestra comunión y misión permanente”.
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San José Sánchez del Río
Por: Lic. José Antonio Jaime Ortega

E

l 20 de Noviembre de 2005, tuve
el privilegio de estar presente
en la ceremonia de Beatificación
de José Sánchez del Río. Estuvo
presidida por el Representante de S.S.
Benedicto XVI, S.E. Cardenal José Sarabia
Martens, entonces Titular de la Sagrada
Congregación para la causa de los Santos.
También presente Su Eminencia el Sr.
Cardenal Juan Sandoval Iñiguez, entusiasta
promotor de los Mártires de Cristo Rey,
varios señores Obispos, y numerosos
Sacerdotes, entre ellos el Pbro. Carlos
Villaseñor Real, gran conocedor de este
importante tema.
En esa ceremonia se declararon Beatos a un
grupo de Mártires Cristeros encabezados
por el célebre y admirado Anacleto
González Flores.
Ahora, S.S. Francisco, declarará Santo a
José Sánchez del Río, el 16 de Octubre del
presente año 2016, en Cd. De Vaticano.
Tendremos un nuevo Santo mexicano.
Conviene conocerlo, saber de sus virtudes,
de su camino al Cielo e imitarlo. Aunque
suene fuerte: imitarlo, aquí y ahora.
Hoy México no está en una guerra cristera,
como la que vivieron muchos mexicanos,
algunos de ellos Santos y Beatos; pero sí
está viviendo otro tipo de guerra. La guerra
cristera nació por la convicción de que la
Iglesia somos todos y había que defender
la libertad religiosa amenazada por el mal
gobierno. Hoy la guerra es otra. En un
México convulsionado por una avalancha
en contra de los principios y valores
cristianos, en un constante atentado
contra la institución del Matrimonio, en
un desprecio a la vida al grado intentar
legalizar un crimen como el aborto. El
relativismo en su más alta expresión y
hasta hecho ley.
El nuevo Santo mexicano, nos invita imitar
sus virtudes, principalmente la valentía por
defender a nuestra Iglesia y sus principios.
A no claudicar en nuestras convicciones.
José Luis Sánchez del Río nació en Sahuayo,
Michoacán, el 28 de marzo de 1913, hijo de
Macario Sánchez y de María del Río. Nació
y creció en una familia católica practicante.
En la iglesia parroquial de Sahuayo fue
bautizado el 3 de abril de 1913. Allí mismo
recibió los sacramentos de confirmación
y comunión años después. José vivió su

niñez con toda normalidad. Fue un niño
travieso y alegre. Su afición por los caballos
y a la vida campestre le fue normal desde
pequeño, como a los demás chicos de
Sahuayo. En su hogar conoció la pobreza y
el trabajo desde pequeño, pero sobre todo,
creció rodeado de unidad familiar y de las
virtudes que dan sentido a la vida: la fe, la
esperanza y la caridad. Desde que hiciera
su Primera Comunión, José había tomado
la decisión de cultivar una amistad sincera
y fiel con Jesús.
Cuando José tenía 12 años estalló la guerra
cristera. La región donde él vivía era cien
por cien cristera y, desde el inicio del
alzamiento, los hombres y mujeres del
occidente de Michoacán se distinguieron
por su defensa valiente de la fe y de los
derechos sagrados de Cristo. José se daba
cuenta perfectamente de la situación y
también la sufría en carne propia, puesto
que su pueblo natal, Sahuayo, se encontraba
en una de las zonas más cristeras, donde
el apoyo de la gente era masivo a favor de
la religión y de sus valientes defensores.
No fueron pocos los atropellos que sufrió
la gente pacífica de Sahuayo por parte de
soldados del mal gobierno, por el hecho de
proclamarse cristeros.
José veía a los valientes cristeros que
pasaban veloces en sus caballos por las calles
de su pueblo, les oía gritar con gallardía:
¡Viva Cristo Rey!, ¡viva la Santísima Virgen
de Guadalupe!, escuchaba los relatos que

contaban los mayores sobre sus hazañas
en el campo contra los perseguidores de
Cristo. ¡Él también soñaba en irse con
ellos para defender los derechos de Cristo
Rey en su patria. Con apenas 13 años
logró que le permitieran enrolarse en las
fuerzas cristeras que luchaban al mando
del general Prudencio Mendoza, jefe de
los cristeros de la zona de Cotija y sus
alrededores. El general Mendoza, viendo
la resolución y ánimos de José por ser
cristero, lo admitió finalmente en la tropa.
Durante los primeros siete meses no le fue
permitido usar armas, pero sirvió como
ayudante de los soldados cristeros. José
era bastante apreciado en la tropa cristera
porque desde el inicio se distinguió por
servicial, dinámico y entusiasta. Se le
veía por todos lados del campamento,
engrasando las armas, friendo los frijoles
de la comida, cuidando que a los caballos
no les faltara agua y pastura.
A su Mamá que con razón se oponía a sus
deseos de ir a la lucha, debido a su corta
edad, José le respondía: “Mamá, nunca ha
sido tan fácil ganarse el cielo como ahora”.
El General Prudencio Mendoza se movía
con sus soldados cristeros por diversos
puntos de Michoacán para emprender
acciones de guerra, y viendo que era muy
peligroso para la corta edad de José, lo dejó
a las órdenes y cuidado del jefe cristero
Luis Guízar Morfín, y José le sirvió como
ayudante de campo. Desde el primer
momento que entró como cristero, José
se mostró valiente y leal con sus jefes,
participando en la vida de privaciones
que llevaba la tropa, durmiendo a veces
en cuevas o en medio de tupidos bosques
y comiendo la escasa comida. Junto con
otros cristeros, José rezaba todas las
noches el santo rosario a María Santísima,
antes de acostarse y descansar de la dura
jornada.
El lunes 6 de Febrero de 1928 por la
mañana, el grupo de soldados cristeros que
comandaba el general Luis Guízar Morfín
había sido sorprendido cerca de Cotija,
Michoacán. En pleno enfrentamiento
contra militares del mal gobierno, José
viendo que habían matado el caballo del
General Guízar, se acerca a él y le dice:
“¡Mi general, aquí está mi caballo: sálvese
usted, aunque a mí me maten! Yo no hago

falta, y usted sí.” Como era de prever, José
quedó hecho prisionero, quien al igual que
a otros cristeros, condujeron maniatados a
Cotija. Allí se encontraba el general callista
Guerrero, quien lo reprendió por combatir
contra el Gobierno. José le replicó: “Me
han aprehendido porque se me acabó el
parque, pero no me he rendido”. Con él
también cayó prisionero otro joven algo
mayor de nombre Lázaro, originario tal vez
de Jiquilpan.
Desde Cotija, José escribió a su mamá esta
hermosa carta: “Cotija, Mich., lunes 6 de
febrero de 1928.
Mi querida Mamá: Fui hecho prisionero
en combate en este día. Creo que en los
momentos actuales voy a morir, pero nada
importa, Mamá. Resígnate a la voluntad
de Dios; yo muero muy contento, porque
muero en la raya al lado de nuestro Dios.
No te apures por mi muerte, que es lo
que me mortifica: Antes diles a mis otros
dos hermanos que sigan el ejemplo de su
hermano el más chico, y tú haz la voluntad
de Dios. Ten valor y mándame la bendición
juntamente con la de mi Padre. Salúdame a
todos por última vez y tú recibe por último
el corazón de tu hijo que tanto te quiere y
verte antes de morir deseaba. José Sánchez
del Río.”
Ambos quedaron apresados en Cotija, pero
después fueron trasladados a Sahuayo el
7 de Febrero. Con los brazos bien atados,
José y Lázaro fueron metidos en el Templo
Parroquial, que el diputado Rafael Picazo
había manchado convirtiéndola de Casa
de Dios en un gallinero; allí, el tal Picazo
guardaba sus gallos de pelea. José se indignó
a la vista de aquel ultraje contra la casa de
Dios. No lo pensó dos veces y una vez que
logró desatar sus manos de las ligaduras,
se dedicó esa noche a retorcer el pescuezo
de los gallos de Picazo. Acabada su tarea, se
recostó en un rincón y se durmió.
El día siguiente, 8 de Febrero, al enterarse
el diputado Picazo de la suerte que habían
corrido sus gallos, se presentó iracundo en
la iglesia Parroquial y con palabras gruesas
e insultos recriminó a José su acción.
Éste le contestó: “La casa de Dios es para
venir a orar, no para refugio de animales.”
Picazo lo amenazó diciéndole que si estaba
dispuesto a todo. La respuesta del valiente
cristero no se hizo esperar: “A todo. Desde
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que tomé las armas estoy dispuesto a todo.
¡Fusílame!, para que yo esté luego delante
de nuestro Señor.”

aún querían hacerlo apostatar de su fe
aplicándole esos bárbaros tormentos, pero
nada lograron.

A las cinco y media de esa tarde sacaron a
Lázaro para ahorcarlo y José fue obligado
a ponerse junto al árbol de la ejecución. Y
colgaron a Lázaro. Al cabo de unos minutos
de colgado lo creyeron muerto, bajaron
su cuerpo y lo arrastraron al cercano
cementerio, donde lo abandonaron. Pero
Lázaro no estaba muerto, se reanimó y
huyó trabajosamente.

Dios le dio la fortaleza para caminar hacia
el sitio de su martirio gritando vivas a
Cristo Rey y a Santa María de Guadalupe,
en medio del asombro y edificación
de todos los presentes. Llegados al
cementerio, se paró al borde de su propia
fosa mientras seguía vitoreando a Cristo
Rey. Los verdugos acribillaron su cuerpo
maltratado a puñaladas, hasta que el
capitán de la escolta decidió acabar con
todo y disparó con su fusil a la cabeza del
Mártir, que ya se encontraba derrumbado
en la fosa. Sus últimas palabras fueron
“¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de
Guadalupe!”

Enterado ya de que se había dado la
sentencia de muerte contra él, José escribió
su última carta y la dirigió a una de sus tías:
“Sahuayo, 10 de febrero de 1928. Querida
tía: Estoy sentenciado a muerte. A las ocho
y media de la noche llegará el momento
que tanto he deseado. Te doy las gracias
por todos los favores que me hiciste tú y
Magdalena. Dile a Magdalena que conseguí
que me permitieran verla por última vez y
creo que no se negará a venir para traerme
la Sagrada Comunión, antes del martirio.
Salúdame a todos y tú recibe como siempre
y por último el corazón de tu sobrino que
mucho te quiere… Cristo vive, Cristo reina,
Cristo impera y Santa María de Guadalupe.
Firmado: José Sánchez del Río, que murió
en defensa de la fe.”
El viernes 10 de Febrero de 1928, cerca de
las 6 de la tarde, sacaron al valiente niño
cristero del templo convertido en prisión y
lo trasladaron al cuartel. Al acercarse la hora
de su sacrificio, los soldados del gobierno

comenzaron por desollarle los pies con un
cuchillo, pensando que José se ablandaría
con el tormento y terminaría pidiendo
clemencia a gritos, pero se equivocaron. Al
sentir los tremendos dolores en su propio
cuerpo, José pensaba en Cristo en la cruz
y se lo ofrecía todo mientras gritaba ¡Viva
Cristo Rey!
A continuación, los soldados lo sacaron a
golpes e insultos del cuartel y le obligaron
a caminar descalzo con sus pies heridos
por las calles empedradas rumbo al
cementerio. Su martirio llevaba ya algunas
horas, pues pasaban las 11 de la noche
cuando llegaron al panteón. Los verdugos

Se oían suaves los sollozos de la Madre
de José, que lo acompañó hasta el último
momento mientras rezaba por su hijo.
Los habitantes del pueblo nunca habían
presenciado algo semejante; los mismos
soldados federales, que actuaron de mala
gana obedeciendo las órdenes, estaban
admirados de tanta valentía. Eran las 11:30
de la noche del viernes 10 de febrero de
1928. Se trata de un caso conmovedor,
verdaderamente singular entre los
mártires que regaló La Cristiada a México
y a la Iglesia.
Años más tarde, sus gloriosos restos
fueron exhumados y descansan hoy en
la cripta de los mártires del templo del
Sagrado Corazón de su pueblo natal.
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El 21 de Enero de 2016, S.S. Francisco
firmó el decreto que aprueba el milagro
atribuido a la intercesión del Niño Beato de
14 años. Se trata de la curación milagrosa
de Ximena Guadalupe Magallón Gálvez,
una bebé mexicana que tuvo meningitis,
tuberculosis, convulsiones y que sufrió
un infarto cerebral. Humanamente ya no
había esperanza de vida.
Ximena nació el 8 de septiembre del
2008 en Estados Unidos. Cuando tenía
un mes de edad, sus padres la llevaron a
la ciudad de Sahuayo, ubicada en el estado
de Michoacán. “Pasamos dos meses con
esa pesadilla y los médicos no sabían
qué pasaba pues no respondía a ningún
tratamientos”, narró la madre: Paulina
Gálvez Ávila. “La indujeron en coma y nos
dieron 72 horas para ver si viviría, ya que
el 90% de su cerebro estaba muerto”.
“Antes de desconectarla, les pedí que
me dejaran estar con ella y la abrace, la
desconectaron. En ese momento puse a mi
bebé en manos de Dios y la intercesión de
Joselito y en eso abrió sus ojos y me sonrió”.
Ximena miró a los doctores “y empezó a
reírse con ellos”. Ellos “no podían explicar
lo que había pasado, porque ya estaba
hecho todo medicamente y es ahí cuando
afirman que fue un Milagro”.
¡Viva Cristo Rey!
¡Viva la Santísima Virgen de Guadalupe!”
Sam José Sánchez del Río, ruega por
nosotros.

COLEGIO ASISTENTES

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO CATÓLICO

E

l día Martes 21 de Junio del 2016
se tuvo una excelente sesión con
nuestros Asistentes Eclesiales del
Movimiento Familiar Cristiano.
Una oportunidad en la que los presidentes
Diocesanos del MFC Marco Antonio y
Maricela Ortiz Rocha les compartieron
una breve presentación de todo lo que es
el MFC y cómo es que se debe trabajar en
equipo para acercarnos mucho más y que
se vea reflejado el servicio en nuestras
parroquias; así también nuestro Asistente
Diocesano Pbro. Thomas Nieblas dio a
conocer el Ser y Hacer del Asistente Eclesial
y qué importante es el acompañamiento
de los sacerdotes en los Equipos del Ciclo
Básico y en los Equipos de Sector
Muchísimas Gracias por su asistencia
a nuestros Asistentes y sigamos
construyendo
juntos un mejor futuro para las familias,
evangelizando y aportando dentro del Ciclo
Básico de Formación de los Matrimonios.
También nos acompañó nuestro Excmo.

Por: Movimiento Familiar Cristiano

coordinador
diocesano
del Movimiento como con
sus hermanos sacerdotes,
además de buscar formas
de trabajar más unidos para
obtener mejores resultados.
El ser y hacer
A su vez el Pbro. Thomas
Nieblas compartió la temática
central: “El ser y quehacer del
asistente eclesial”. Destacó
que la función del asistente
es acompañar e iluminar
a la membresía del MFC, por lo que el
Señor Obispo Felipe Padilla Cardona y
externó un excelente y concreto Mensaje :
Hermanos Sacerdotes “No le busquemos
mucho; HAY QUE TRABAJAR EN LAS
FAMILIAS“
Objetivo
Compartir experiencias de su labor como
asistentes eclesiales tanto con el equipo

sacerdote -o la religiosa, o el seminarista,
quienes también podrían colaborar como
asistentes- debe estar convencido de la
bondad del Movimiento.
la Palabra de Dios y el impulso y
motivación que éstos puedan dar para
incrementar la oración personal y litúrgica
para que las familias se santifiquen. Por
tanto, subrayó la importancia de ofrecer
una enseñanza clara y penetrante para
que los matrimonios del equipo de zona lo
puedan transmitir a sus equiperos.
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Un análisis sistemático pastoral de “amoris laetitia”
Por: Pbro. José Alfredo García Palencia

Primera Parte

N

uestro mayor deseo para que juntos como
“Pueblo de Dios” tengamos una mayor y mejor
comprensión de la Exhortación Apostólica,
Postsinodal del Santo Padre Francisco, en
nuestras familias, como la gran familia de los hijos de
Dios, desde diez cuestiones más destacadas.

Definición de Matrimonio:
El Papa Francisco en el No. 52 ofrece una definición muy
clara del Matrimonio en comunión con la Tradición de
la Iglesia, que es: Unión exclusiva e indisoluble entre un
varón y una mujer.
También en el No. 66 hace referencia al Documento
“Gaudium et spes, donde explica el modo de esa unión
que es: “Comunidad de vida y amor”.

sexual y las pasiones como hechos puramente biológicos o
fuentes de placer. La liberación sexual iniciada desde hace
ya algún tiempo, han empobrecido el significado último
de este profundo acto de amor y sustraído su alcance.

morar y escuela de Vida Cristiana para los hijos. En el No.
65 utiliza estos dos mismos caracteres para proponer
como ejemplo la Sagrada Familia, en que el verbo se hizo
carne y se educó en la fe de sus padres.

Son algunas las consideraciones socioeconómicas y
estructurales que encierran esta serie, que obstaculizan
el florecimiento de numerosos matrimonios, como
determinados modelos de estudios superiores o la
precariedad laboral. Destaca el Papa Francisco la
desmedida dificultad de acceder a una vivienda digna,
que a menudo aleja a las parejas de la estabilidad que
supone el sacramento y ruega a los distintos gobiernos
de los estados, combatir en beneficio de la familia estas
contrariedades.

La Virginidad dice el Papa en los números 158 y 162 que
es un estado de vida agradable a Dios y que merece la
Veneración de toda la Iglesia, pero no por ello superior al
Matrimonio.

El matrimonio es un vínculo entre dos personas, varón el
uno y mujer la otra, presidido e informado por el amor
esponsal que una vez constituido tiene vocación de
permanencia. El Papa Francisco recalca que esa unión
amorosa entre dos personas es plena y verdadera solo
cuando está abierta a la creación de nuevas vidas.
Muy amplio es el panorama que el Papa presenta donde
el amor conyugal es su alma y motor. Ofrece una primera
nota en el No. 28, recuperando aquella preocupación que
mostró el Santo Padre en “Evangelii Gaudium, la ternura,
elemento necesario de la caridad esponsal.

Peligros de la Sociedad Contemporánea.
En los números 33 y 56, el Papa nos pone al tanto sobre
ciertas formas culturales de la sociedad del siglo XXI que
amenazan gravemente la pureza del amor matrimonial.
Señala el fuerte carácter individualista que inculca
en sus miembros, haciéndoles creer autosuficientes
y cimentando un fuerte egoísmo que será después
alimentado por la sociedad de consumo. El hombre se
dirige así al otro desde una radical autonomía que a su vez
supone en el prójimo, y reduce toda amistad a una nueva
asociación de individuos.
Es preocupante la creencia relativamente común de la
incompatibilidad entre ley y libertad. Al hombre de hoy
le resulta difícil conciliar ambas realidades hasta el punto
de entenderlos contradictorios: la norma supone cómo
obligar al sujeto, ejerciendo en él cierta violencia para que
no actúe con su libre albedrío. Existe una clara tendencia a
rechazar toda clase de normas morales, cualquier directriz
externa de la conducta, y nublar las nociones de verdad
y ley natural, en favor de la validez de cualquier decisión
libre y de la potestad de la persona de decidir quien es de
modo absoluto.
Por último y en la misma dinámica se concibe la
indisolubilidad del matrimonio como un ataque frontal
al régimen de libertades. Es muy frecuente en los novios
el miedo al compromiso. El Papa pretende superar
esta división, centrando la atención en la realidad
del consentimiento. El sentido del consentimiento
muestra que la libertad y fidelidad no se oponen, más
bien se sostienen mutuamente, tanto en las relaciones
interpersonales, como en las sociales.
Nuevas formas de afectividad en la actualidad, contradicen
el fin del matrimonio. La forma de concebir el impulso

El Papa también, en el Capítulo 8, analiza el daño que causa
a las familias el mal uso de la tecnología y contribuyendo a
la dispersión de sus miembros, dificultando las relaciones
personales y combatiendo así la forma de comunidad de
personas que debe caracterizarlos.

El significado del Matrimonio para la Iglesia.
El Papa Francisco en la Exhortación en el No. 11, ofrece una
contemplación original en el Libro del Génesis en donde
se sitúa al ser humano como la creatura más perfecta de
la creación, hecho a su imagen y semejanza. El hombre
es imagen del creador de la fecundidad y por lo tanto del
matrimonio.
Así como del amor de Dios al hombre ha surgido todo
cuanto existe, del amor del hombre y de la mujer se
origina el mismo ser humano que al crecer y madurar deja
a su padre y a su madre para formar él una nueva familia.
El Papa nos recuerda que la realidad familiar tiene como
referencia su divinidad interior. La familia es una unidad
definitiva como comunión de personas, al igual que la
Trinidad y ha sido bendecida en su misma esencia por esta
bellísima remisión a su Creador.
El Papa señala también en el No. 11, la realidad sacramental
del matrimonio. El amor esponsal entre el hombre y la
mujer es signo sensible del amor de Cristo a su Iglesia.
Un amor que llega al extremo de sellar una nueva Alianza
en la muerte en cruz. Un sacramento del que los mismos
cónyuges son ministros y que es constituido únicamente
por su consentimiento que patentiza en el mundo el amor
a los hombres de Cristo crucificado.
Una consideración al Vat. II hace el Papa, ya que en dichos
documentos fue en donde se llamó por primera vez a la
Familia, Iglesia Doméstica.
El Papa recuerda que la vida de la fe comienza en este lugar
de forma similar a como la Iglesia se constituyó a partir de
las familias, la familia es Templo de Dios donde le agradó

Significado de Sexualidad y del Matrimonio
En los números 80 y 83 de la Exhortación el Papa habla
del acto sexual. Dice que el coito tiene un valor expresivo
y realizador muy alto, es el momento de mayor donación
en la vida del hombre en que se funden dos personas para
ser “una sola carne”, en palabras del Génesis. Indica así
mismo que, en su misma naturaleza el acto sexual es la
plenitud y no reducido al momento de la penetración, está
abierto al amor de un tercero; conduce al acogimiento de
una nueva vida amada. Reducir el acto sexual al amor entre
esposos, tanto en el deseo de los cónyuges, como en la
materialidad del acto, supone falsear el amor matrimonial.
Con mayor razón y culpa si esa reducción se continua una
vez concebida una nueva vida y se actúa para suprimirla.
El Papa aprovecha en esta ocasión, rechazar el aborto con
más énfasis.
El Papa también habla contra las formas reproductivas
separadas de la caridad esponsal, tanto las llamadas de
“reproducción asistida” como el acto sexual separado del
amor conyugal. Supone, antes que una donación personal
entre los cónyuges, personalizado en una nueva vida, un
frio acto de planificación de los padres. Es reducir el amor
mismo en que nace una nueva vida y es acogida, el abrazo
de los consortes en que acontece el hijo amado.

La Dimensión Corporal de Matrimonio.
El Papa también la considera no con menos importancia
en los números 143 al 147. Dice el Papa que esta dimensión
santa y querida por Dios en su misma dimensión erótica.
El Papa también lleva la mirada al valor de las pasiones,
que no deben de situarse en un segundo plano, como algo
inferior a la espiritualidad conyugal, sino ser integradas
y tenidas en cuenta con gran importancia en la relación
esponsal.
Las virtudes son también para el Papa de gran importancia,
ya que estas orientan las emociones y los sentimientos de
un cónyuge al otro.
Finalmente en el número 167 el Papa recuerda la
predilección de la Iglesia por las familias numerosas,
encareciendo su capacidad de entrega y la grandeza de su
amor.

Fecundidad Espiritual del Hombre.
Más allá del significado procreador, debe situarse también
en el deseo íntimo de los cónyuges que les invita a
fundirse en el acto sexual, ya que el matrimonio no es solo
un manantial de caridad que se desborda no solo hacia
dentro, sino hacia fuera. El Papa valora altamente una
de las expresiones de esa fecundidad espiritual que es la
adopción y posesión por excelencia y advierte en el amor
de los esposos un impulso que lleva, desde ese mismo
abrazo exclusivo y personal a abrazar alrededor el mundo
circunstante. La caridad matrimonial si es tal, es también
fuente de caridad con el prójimo.
Continuara...
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“Sean compasivos, como su Padre
es compasivo” (Lc 6,36)

Por: Pbro. Luis Alfonso Verdugo Martínez

S

olo es necesario sentarse por un momento a ver las
noticias para comprobar la capacidad para generar
violencia que tiene el corazón humano. Cualquier
situación suscita diferencias y desencuentros. Nos
separan razas, religiones, fronteras, intereses económicos
y, donde no hay una razón inventamos una para seguir en
conflicto. La invitación de Jesús a vivir como hermanos
parece, ante la realidad que contemplamos, como una
ilusión difícil de alcanzar. Y sin embargo el Evangelio nos
recuerda en todo momento que el ser familia es una tarea
todavía por realizar.
El capítulo 6 de san Lucas está lleno del encuentro que
suscita empatía y solidaridad. Contemplemos a Jesús
en acción, aprendamos de su capacidad de responder
afectivamente al dolor y al sufrimiento de quienes se
acercan en busca de respuestas. El capítulo 6 está formado
por varias secciones, revisemos cada una:

d) Lc 6,27-49. La medida del otro es la de uno mismo.
La invitación de Jesús es a «ver» a los otros como
nos «vemos» a nosotros mismo. A «querer» para los
otros lo que «queremos» para nosotros mismo. Es en
última instancia un cambio en la forma de «mirar» a
los demás. Dice Antoine de Saint-Exupéry, «Para ver
claro, basta con cambiar la dirección de la mirada»,
es decir, «cómo» veo a los demás y, por otro lado
como dice el mismo autor, «Sólo se ve bien con el
corazón; lo esencial es invisible para los ojos», esto
es, «qué» veo en los demás. Quizá ayudaría mucho
dejar de lado prejuicios y formas de pensar para

en los protagonistas del texto tiene diferentes sentidos, es
el Jesús que «mira» de otra forma a los demás quien suscita
el cambio, quien inicia el movimiento y lleva a la acción.
Podríamos decir, entonces, que la compasión a la que nos
invita a Jesús no consiste en actos específicos, aunque
los incluya, sino en un cambio en la forma de «mirar»,
después de todo, como dice el dicho «de la vista nace el
amor». Dios es compasivo porque nos «contempla» como
hijos aunque no lo merezcamos y es esta «mirada» llena
de amor la que desata una respuesta de amor infinito,
«Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los
pecados, el justo por los injustos, » (1 Pe 3,18).

arriesgarnos a transitar por los caminos del amor,
que puede ser que sean más inseguros porque nos
hacen abandonar nuestras protecciones, pero que nos
ayudan a humanizar a los otros y en el proceso nos
humanizamos nosotros.

Este cambio en nuestra «mirada», es un imperativo que
brota desde nuestro compromiso bautismal. Dios quiere
«mirar» a sus hijos a través de nuestra «mirada», no
hay mayor compasión que esta, este es el inicio de la
revolución evangélica del amor. El papa Benedicto habla
en los siguientes términos con referencia al sermón del
monte y a los frutos que estamos llamados a dar, «no es un
programa social (el sermón del monte), eso es cierto. Pero
sólo donde la gran orientación que nos da se mantiene
viva en el sentimiento y en la acción, sólo donde la fuerza
de la renuncia y la responsabilidad por el prójimo y por
toda la sociedad surge como fruto de la fe, sólo allí puede
crecer también la justicia social».

a) Lc 6,1-11. Nos encontramos en la tensión de una
diferencia de «mirar» las cosas. Ante el hecho de que
los discípulos impulsados por el hambre comen granos
de trigo, mientras que unos «ven» transgresión, « ¿Por
qué hacen lo que no es lícito en sábado? » (Lc 6,1), Jesús
«ve» hijos de Dios, y los hijos son más importantes
que todo, al amor no se le puede oponer ni siquiera
una ley por más «divina» que parezca, es más, « El
Hijo del hombre es señor del sábado.» (Lc 6,5). Ante
un hombre esclavizado por la enfermedad, unos
«ven» imposibilidad y condena, «ellos se ofuscaron, y
deliberaban entre sí qué harían a Jesús» (Lc 6,11) , Jesús
«ve» la posibilidad de la liberación y la reintegración
a la comunidad de este hombre completamente
recuperado.
b) Lc 6,12-16. Después de orar durante toda la noche
elige a sus apóstoles. Los demás «ven» a un grupo
disfuncional, hombres limitados e imposibilitados
para ser ejemplo de santidad; Jesús, por otro lado, «ve»
lo que puede hacer la gracia en un corazón dispuesto
a su acción, para todos hay una oportunidad; incluso
para aquél que será el traidor.
c) Lc 17,17-26. Conocido como el discurso del monte,
en cuyo centro laten como una fuerza transformadora
las «Bienaventuranzas», Benedicto XVI en su libro
Jesús de Nazaret las describe de la siguiente manera,
«Cuando el hombre empieza a mirar y a vivir a través
de Dios, cuando camina con Jesús, entonces vive con
nuevos criterios y, por tanto, ya ahora algo del éschaton,
de lo que está por venir, está presente. Con Jesús, entra
alegría en la tribulación.». Las «Bienaventuranzas»
significan un cambio en la forma en que «vemos»
a las personas y al mundo. Al contemplar a la
muchedumbre que lo busca, lastimados por el dolor
y el sufrimiento, Jesús no «ve» la mezquindad del
interés y la conveniencia, sino a «hijos» que añoran
la abundancia de la casa paterna pero no saben cómo
volver.

« Sean compasivos, como su Padre es compasivo» (Lc
6,36), muy alta parece ser la medida que Jesús propone
a aquéllos que lo siguen como discípulos. La perfección
de Dios es inalcanzable para nosotros, entonces a ¿qué
nos llama Jesús? ¿a vivir de un sueño? ¿a conformarnos
pensando que ya llegaremos a un lugar donde todo esto sea
posible? No creo, Jesús nunca pide evadir la realidad, muy
por el contrario, nos llama a enfrentarla y transformarla.
Lleguemos, pues, a una conclusión: un común
denominador a lo largo del capítulo 6 es la «mirada» que

Vean a sus hermanos como los ve su Padre celestial y, se
asombraran de lo que descubrirán…
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Nuestra Señora del Carmen

Por: Pbro. Víctor Manuel Félix Alvarado

E

s bueno que el católico se dé cuenta
que María siempre es un gran
regalo de Dios para los creyentes,
la Palabra de Dios lo atestigua:

“Por eso desde
ahora todas las
generaciones
me llamarán
bienaventurada”
(Lc 1, 48).
Ella es la dichosa por excelencia, y todo
por traer al Hijo de Dios al mundo; ella
siempre está atenta a la humanidad, ya
que es madre de Dios y de los hombres.
Visita a las naciones, y desea siempre
entregar lo mejor que tiene: “Su Hijo
Jesús”; una de sus visitas se manifiesta
en la advocación de Nuestra Señora del
Carmen, adentrémonos a la devoción:

Un poco de historia de la devoción
El Carmelo era sin duda, el monte donde
numerosos profetas rindieron culto a Dios
Los principales fueron Elías y su discípulo
Eliseo, pero existían también diferentes
personas que se retiraban en las cuevas de
la montaña para seguir una vida eremítica.
Esta forma de oración, de penitencia y de
austeridad fue continuada siglos más tarde,
concretamente en el III y IV, por hombres
cristianos que siguieron el modelo de
Jesucristo y que de alguna forma tuvieron
al mismo Elías como patrón.

A mediados del siglo XII,
un grupo de devotos de
Tierra Santa procedentes
de Occidente, algunos
creen que venían de Italia,
decidieron instalarse en
el mismo valle que sus
antecesores y escogieron
como patrona a la Virgen
María. Allí construyeron
la
primera
iglesia
dedicada a Santa María
del Monte Carmelo.
Estos
devotos
que
decidieron
vivir
en
comunidad bajo la oración
y la pobreza, fueron la
cuna de la Orden de los
Carmelitas, y su devoción
a la Virgen permitió
que naciera una nueva
advocación:
Nuestra
Señora del Carmen.

Oración a Nuestra Señora del
Carmen
Súplica para tiempos difíciles
“Tengo mil dificultades: ayúdame.
De los enemigos del alma: sálvame.
En mis desaciertos: ilumíname.
En mis dudas y penas: confórtame.
En mis enfermedades: fortaléceme.
Cuando me desprecien: anímame.
En las tentaciones: defiéndeme.
En horas difíciles: consuélame.
Con tu corazón maternal: ámame.
Con tu inmenso poder: protégeme.
Y en tus brazos al expirar: recíbeme.
Virgen del Carmen, ruega por nosotros.
Amén.”

Patrona de los marineros
En la Edad Media se creía que María
significaba “estrella del mar”, en latín
“Stella Maris”. Desde aquella época,
muchos carmelitas han aclamado a María
como la “Flor del Carmelo” y la “Estrella
del Mar”. Lo hizo el mismo Simón Stock
con esta plegaria que se le atribuye:

“Flor del Carmelo
Viña florida,
esplendor del cielo,
Virgen fecunda,
singular. ¡Oh Madre

tierna, intacta de
hombre, a todos
tus hijos proteja tu
nombre, Estrella del
Mar!.”
El nombre de &quot;Stella Maris&quot;
se ha dado también a todos los centros del
Apostolado del Mar de la Iglesia Católica
que están ubicados en los puertos.
En el siglo XVIII, cuando ya era muy
popular la fiesta de la Virgen del Carmen en
España, el almirante mallorquín Antonio
Barceló Pont de la Terra, nacido en 1716 y
fallecido en 1797, impulsó su celebración
entre la marinería que él dirigía. Fue
a partir de entonces cuando la marina

española fue sustituyendo el patrocinio de
San Telmo por el de

la Virgen del Carmen.
Aunque la Virgen sea la patrona de los
marineros, muchos de ellos comparten
aún el patrocino con San Telmo. También
los pescadores tienen a la Virgen del
Carmen como patrona sin olvidar a San
Pedro. Se le puede invocar para que proteja
ante posibles naufragios y tempestades en
alta mar.
El gran santuario dedicado a Nuestra Señora
del Carmen se encuentra lógicamente en el
Monte Carmelo, en Haifa (Israel)
La fiesta de Nuestra Señora del Carmen es
el 16 de julio, ya que según la tradición, fue
el 16 de julio de 1251 la fecha del regalo del
escapulario por parte de la Virgen a San
Simón Stock.
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Madres adolescentes
Por: Psic. Xóchitl Guadalupe Barco Escárrega
• Abstinencia: Inste a los adolescentes
a no tener relaciones sexuales hasta
llegar al matrimonio, explicándoles las
ventajas de saber esperar en todas las
áreas de vida.
• Los padres deben propiciar la confianza
y acercamiento con los hijos para que
juntos busquen asesoría e información
adecuada sobre el tema.
• Recibir información en salud sexual,
reproductiva y sexualidad

S

on 38 mil niños que nacen cada
año de madres adolescentes. Las
relaciones sexuales se inician en
promedio, entre los 15 y 17 años,
hay que preocuparse del tema y encontrar
una solución.
Basta mirar la experiencia internacional
para ver que las políticas de promoción
de preservativos, anticonceptivos y
anticoncepción de emergencia, no
han logrado disminuir los embarazos
adolescentes, esto quiere decir, que en lugar
de que haya menos embarazos, la sobre
estimulación a través de la promoción de
los métodos anticonceptivos ha provocado
el efecto contrario de lo que se quería
evitar. Los expertos dicen, que el súbito
incremento de los índices de embarazos
adolescentes es debido básicamente a tres
cosas:
• La falta de programas de educación
sexual que hablen del ser humano
como una unidad bio-psico-social

• Enseñar a los adolescentes a no ceder
ante la presión de amigos. Muchos
y espiritual y no lo reduzcan sólo al
aspecto fisiológico,
• La actitud de dejar hacer (laissez-faire)
hacia el aborto y la anticoncepción, y
• Una falta de interés general en asuntos
de moralidad sexual.
El problema de los embarazos no deseados
se debe a diversos factores, entre los más
importantes se encuentra la confusión de
valores y principios en relación a la vida y
a la falta de información adecuada, acerca
de la forma en la que se deben vivir cada
una de las etapas del desarrollo humano.
No es de extrañar entonces, que en
nuestro país existan tantos embarazos en
adolescentes. Las cifras van en aumento
y seguirán aún más si no se enfoca el
tema desde el punto de vista de la familia,
valores, principios y educación.
Tips para prevenir
adolescentes:

embarazos

en

jóvenes suelen caer en la tentación por
las presiones sociales.
• Sugerirle a los hijos no consumir
alcohol ni drogas para no perder el
control cuando se esté con la pareja.
• Fomente valores personales, como
el respeto a su cuerpo, a la vida, a las
decisiones de los demás, etc.
• En caso de tener una madre
adolescente en la familia, los padres no
rechacen sino acojan a estas hijas que
se convierten en madres a muy tierna
edad, que amen y atiendan esa vida
humana que se ha empezado a gestar
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Historia de nuestra salvación

Un pueblo que se libera y se forma en
la alianza (éxodo ¬ desierto - alianza).

Editado por Jesús Vanegas A.

ESTANCIA EN EGIPTO (1650-1250
a.C.) Y OPRESIÓN (hacia 12801250 a.C.).

L

os descendientes de los Patriarcas
se establecen en Egipto. Allí se
multiplican,
realizándose
así
la promesa de la descendencia
numerosa hecha a Abraham. Ante este
hecho los egipcios empiezan a temerles
y toman medidas en contra de ellos,
obligando a matar a los varones recién
nacidos y utilizando a los adultos en
trabajos forzados. Así surge la opresión y
la esclavitud en contra de los hijos de Israel
(Ex. 1).

LA LIBERACIÓN O EL ÉXODO
(Hacia 1250 a.C.).
Dios, a través de su elegido Moisés,
interviene liberadoramente en la historia
dolorosa de este pueblo para sacarlo de la
esclavitud.
Nacimiento, infancia y juventud de Moisés.
Moisés, quien, en contra de los planes de
Egipto, y presagiando lo que sucedería
con el pueblo, ha sido salvado y liberado
de las aguas, y ha sido educado en la corte
del faraón, deja su situación cómoda al
darse cuenta de la opresión que sufren sus
compatriotas los hijos de Israel. Interviene
en favor de sus hermanos, pero éstos no
lo comprenden y por eso huye al desierto.
Vocación y misión de Moisés. Dios se
aparece en el desierto a Moisés para
manifestarle quién es Él y cuáles son
sus planes de liberación para su pueblo
oprimido, constituyendo a Moisés como
mediador principal de esta misión. De
esta manera, en la primera intervención
de Dios en la historia, reconocida como
tal, Dios aparece no como un Dios neutral,
sino como el único Dios que toma partido
por el oprimido. Es el Dios que “ve”, “oye”
y “conoce” la opresión. Y al acordarse de su
alianza, visita salvíficamente a su pueblo,
baja para liberados (3,8) entrando en la
historia humana conflictiva y tomando
partido por el oprimido.
La finalidad de esta liberación que anuncia
Yahvéh es que el pueblo pase de la
“servidumbre”, es decir, de la esclavitud al
culto auténtico que es inconcebible sin la
liberación (cfr. Ex. 3,12.18; 4,23; 7,26; 8,16;
9,1.13; 10,3; 12,31). El pertenecer a Yahvéh
implica que ya no pertenecen al Faraón,
que no son ya un pueblo de esclavos, sino
un pueblo de libres, de hijos de Dios.

Realización de la misión de Moisés. Moisés
ayudado de su hermano Aarón lleva a cabo
la obra de liberación encomendada por
Dios. Obra que no es pacifica, sino que se
topa ante diversos obstáculos.
Se enfrentan ante el mismo pueblo que
ha de ser liberado, ya que protesta ante
las acciones liberadoras (5,20-21) y tiene
miedo al riesgo, y por lo tanto a la auténtica
libertad (14, 11-12).
Se enfrentan ante el Faraón, máximo poder
de Egipto, que desconoce positivamente
a Dios (5,2), y quiere sólo dar una
libertad a medias; controlándola (8,24),
chantajeándola (10, 8-11), sin ofrecer los
medios de subsistencia (10, 24-26), o que
quiere permitir el culto, pero sin libertad
(8,21ss). Un faraón que resiste y endurece
su corazón (7,13-14.22; cfr. 4,21; 7,3).
Se enfrentan ante la naturaleza logrando
dominarla a través de las plagas en contra
de Egipto que culminan con la matanza
de los primogénitos (7,8-13,16). Todo esto
permite el paso del mal de las canas que
zanja la geografía y la historia, la tierra de
la esclavitud y la tierra de la libertad (13,1715,21).

sucedió en el exilio de Babilonia, dónde
el profeta Isaías (Is. c. 40-55) anuncio un
nueva éxodo (Is. 43,16-21; 35).

LA CAMINATA POR EL DESIERTO
(hacia 1250-1230 a.C.).
El desierto es la etapa intermedia entre la
salida de Egipto y la conquista de la tierra,
es el interludio entre las dos tierras: la de
la esclavitud y la de la libertad. Por eso
es un lugar de peregrinación, de paso. Un
lugar donde la esperanza se va a aquilatar
y acrecentar.
El desierto, lugar desalado e inhóspito, se
convierte en lugar de prueba.
Dios “prueba” a su pueblo mediante las
carencias elementales: hambre, sed. Pero a
la vez Dios muestra sus maravillas en favor
del pueblo: las codornices y el maná (Ex.
16); el agua de la roca (17,1-7), la serpiente
de bronce (Núm. 21,4-9).

En la fe del pueblo siempre quedara claro
que su Dios es el que lo ha sacado de
Egipto, del país de la esclavitud. Así se
auto presenta Dios (20,2; Dt. 5,6), y así lo
confiesa el pueblo en sus profesiones de fe
(Dt. 6,21-25; 26,510; Jos. 24,2-13; Sal. 136).
En el culto, la fiesta de la Pascua y de los
Ázimos y la ley sobre los primogénitos
servirán siempre como “memorial”:
recuerdo, presencia y anhelo de liberación
(Ex. 12,1-28; 12, 43-13,16).
En la vida diaria el pueblo sabe bien que no
debe esclavizar a los demás ni tratar mal
a los extranjeras, porque él fue esclavo y
forastero en Egipto (22.20; Lev. 19,33-34;
Dt. 15,1215) .
En la esperanza del puebla que siempre
confiaba encontrar a un Dios liberador en
situaciones similares a la de Egipto. Así

El contenido Fundamental de la alianza
expresa un proyecto de comunión que se
sintetiza en “Yo seré tu Dios y tú serás mi
pueblo” (Lev. 26,12; Ez. 36,28; 37;27; Ex
19,3-6; Dt. 7, 6). Aun cuando Dios es quien
toma la iniciativa y de quien dependen
todos los favores, sin embargo se trata de
un compromiso bilateral: Dios y el pueblo
se obligan a ser fieles.
Dios se compromete a ser fiel a su pueblo
cumpliendo las promesas y protegiéndolo
(Ex. 19,3-6; Dt. 7,7-16).
El pueblo se compromete a ser fiel a su Dios
y a sus hermanos mediante la observancia
de las mandamientos que regulan su vida
con Dios y con sus semejantes (Ex. 19,7-8;
20,1-21; Dt. 5-6).
Dios bendecirá o maldecirá a su pueblo,
de acuerda a su fidelidad a infidelidad a la
alianza, al compromiso pactado con Dios
(Dt. 28). La historia de Israel, como la
veremos en el próximo tema, fue la historia
de las continuas infidelidades del puebla
a la alianza, la historia de los continuos
fracasas divinos ante la terquedad de su
pueblo (Ez. 16; 20; 23). Pero es también la
historia de la constante misericordia de
Dios hacia su pueblo (Ez. 36,16-38; 37).

Se enfrentan ante el mismo Dios que
parece no apoyarlos en la misión que les
ha encomendado (5,22-6,1).
La liberación y su repercusión en la vida
del pueblo. La salida de Egipto quedará
profundamente grabada en el pueblo de
Israel y será paradigma, patrón o modelo
para cualquier otra intervención salvífica
de su Dios.

Dios. Tanta la alianza, rea1idad del ámbito
político, cama el matrimonio, realidad del
ámbito familiar, sirvieron para expresar
las relaciones entre Dios y su pueblo (cfr.
Os. 1-3; Is. 1,21; Jer. 2,2; 3,1.6-12; Ez. 16;23).

El pueblo “prueba” a su Dios que lo ha
sacada de la esclavitud de Egipto. Tiene
miedo a las riesgos de la libertad, y por
eso murmura contra su Dios añorando
su situación de esclavos (Ex. 16,1-3; 17,1-4;
Núm. 21,4-5). Pero sobre todo peca contra
Yahvéh, su único Dios, fabricándose un
becerro de oro como imagen de Yahvéh
(Ex. 32-34).
En el desierto, y éste es el punto
fundamental, Dios pacta una alianza, un
compromiso bilateral con su pueblo. De
esta manera se forma el pueblo de Dios
(Ex. 19-20; Dt. 5-6).

LA ALIANZA
La Alianza es el eje central de la vida del
pueblo (cfr. Ex. 19-20; Dt. 5-11).
La institución humana de la alianza, sobre
todo la del soberano y vasal1o, sirvió para
significar y realizar la unión de Dios can su
puebla. Es el “sacramento” fundamental
que constituye a Israel en pueblo de

REFLEXIONES
¿En qué se manifiesta hoy día la situación
de opresión? ¿Cómo debemos permanecer
los cristianos ante esta realidad: pasivos
y tolerantes o luchando en contra de las
injusticias y opresiones?
La misión de la iglesia es la liberación
integral del hombre, liberación del pecado
y de todo aquello que es fruto o expresión
del pecado. ¿Somos conscientes de esto y
estamos trabajando, en esta línea?
¿El ser parte del Pueblo de Dios nos ha
dado realmente una conciencia y vivencia
comunitaria y solidaria con nuestros
semejantes?
¿Qué compromisos implica para nosotros
el hecho de vivir bajo la nueva alianza?
Como pueblo o iglesia peregrina, ¿nos
damos cuenta que debemos renovarnos
constantemente, que no podemos
anclarnos sólo en el pasado?
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Catequesis sobre la búsqueda
del Reino de Dios
Mateo 6, 22-23
Por: José Enrique Rodríguez Zazueta

“

El Ojo es la lampara de tu cuerpo”, así
inicia el versículo (Cfr. V22a), Cuando
nuestro ojo se abre y mira la luz y
los objetos que están iluminados por
esa luz, reconocemos nuestro entorno y
aprendemos de el, porque nuestro interior,
nuestro cuerpo espiritual esta en contacto
con la creación, ella por si misma nos
habla, no necesita un lenguaje especifico,
ella nos comunica a Dios en lo que vemos.

de los demás, nos permite tener una
comunicación intima con nuestros seres
queridos, con los que día a día tenemos un
contacto.
Estamos llamados a conservar nuestros
ojos en buen estado, saber seleccionar el
alimento para nuestra alma, para nuestro
cuerpo interior, ese interior que nos
permite tener la luz con la que en los
momentos de tinieblas indica el camino a
se seguir.

Y continua diciendo, “Si tu Ojo esta
sano, todo tu cuerpo estará iluminado”
(Cfr. V22b), esto comparado con la vida
cotidiana seria como las ventanas de
nuestra casa, o de nuestro automóvil, es
necesario que estén limpias para poder
entender de manera correcta lo que sucede
en el exterior, para poder interpretar lo
que sucede, de lo contrario, se entenderían
mal los mensajes y su interpretación seria
errónea.
El mantener sana esa visión del entorno,
nos ayuda a tener sano nuestro interior,
porque el mensaje llega integro, y la
interpretación puede ser mejor.

El Evangelista Lucas nos complementa (Cfr
Lucas 11, 34-36), al hacer la referencia a los
sano del cuerpo y de como la luz que nos
llega a través de nuestros ojos es como la
luz que recibimos de una lámpara que nos
ilumina.

lo sano y se manifiesta cuando ya es difícil
dar atrás a esa enfermedad.

de oscuridad, no podemos medir su
intensidad porque carece de una fuente.

“Pero si tu ojo esta enfermo, todo tu cuerpo
estará oscuro” (Cfr 23a), las enfermedades
viene de una higiene deficiente o de un
contagio para el cual nuestro cuerpo no
esta preparado para atacar y vencer. Así
es como nos podemos enfermar de las
ventanas de nuestro cuerpo, cuando lo que
vemos, no lo discernimos o desechamos y
en otros casos el rechazarlo.

“Si la luz que esta en ti se vuelve tiniebla,
¡que grande sera la oscuridad! (Cfr 23b),
Cuando hablamos de tinieblas, no solo
hacemos referencia a la falta de luz, sino
que con esto tenemos la advertencia de
que no debemos permitir que esa luz
que esta en nuestro interior sea poca o
mucha, o consideremos que es suficiente,
se apague o se haga menos intensa. Porque
esta escrito ¡Que grande sera la oscuridad!.

La oscuridad es la ausencia de luz, por lo
que la manera de medirla seria en relación
a la luz. Esta luz una vez llegada a cero ya
no hay manera de seguir midiendo porque
la fuente de su medida ya no existe.

Las enfermedades pueden ser identificadas
y presentan síntomas, pero hay otras
que no se manifiestan o no son visibles y
permanecen en nuestro interior comiendo

La luz la podemos medir de una manera
técnica o científica, porque tiene
intensidad, podemos identificar la fuente
de donde procede. Cuando hablamos

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

Casa pastoral
“Vicente Garcia
Bernal”
Calle Tabasco 3017 esq.
Gregorio Payro Col. Las
Cortinas
Horarios: Jueves 7 a 9
pm y Sabados 5 a 7 pm

Nuestros ojos son la principal fuente de
alimentación de nuestra mente y cuerpo,
a través de ellos estamos en constante
comunicación con el entorno, nos permite
en primera instancia conocer a los que
nos rodean, identificar las horas del día
sin necesidad de un reloj, nos permite
comunicarnos con los demás con solo
ver, ya que identificamos las señales

San Jose Obrero
Huatachive 524 Nte Col.
Morelos
Horarios: Viernes 5 a 7
pm

Cuando Dios nos creo, nos dio elementos
únicos que tiene una función especifica
para nuestro cuerpo carnal y cuerpo
espiritual, los ojos alimentan los dos
cuerpos. De ellos mana alegría, tristeza,
sorpresa, incertidumbre. Son señales
que entrar y salen de nuestro corazón,
alimentan el espíritu propio y el de los que
nos rodea. De ellos mana lo que nuestro
corazón tiene. Si nuestro corazón es limpio
y con luz, nuestros ojos dan confianza
y serenidad, san Paz a los hermanos. En
cambio si nuestro corazón esta en tinieblas,
nuestros ojos dan desconfianza a los que
nos miran y nuestro mirar es desconfiado,
porque no miramos al hermano, miramos
a un enemigo.
Cuidemos los Ojos para cuidar el corazón
y el Espíritu. Porque el reino de Dios es
la salvación del hombre integro, carne y
Espíritu.

Santa Teresita
del Niño Jesus
Juarez 121 Nte Col.
Benito Juarez
Horarios: Miercoles 5 a 7
pm y Viernes 5 a 7 pm
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Inicia capacitación para jóvenes líderes
Por: César Omar Leyva

C

on una llamado a convertirse
en jóvenes líderes y agentes de
cambio para la sociedad, fue como
Ernesto Navarro Núñez “Titino”,
inició en días pasados un taller teórico
vivencial con el que se pretende formar un
equipo de muchachos Evangelizadores en
Zonas de Riesgo de Ciudad Obregón.

¿Quién es Titino?
El pasado domingo 19 de junio, el obispo
Felipe Padilla presentó a la comunidad
a Ernesto Núñez “Titino”, un joven de
28 años de edad, que hace 8 entró al
movimiento de Barrios Unidos en Cristo
como un muchacho necesitado de ayuda
y que ahora es el encargado de dirigir el
grupo que tiene presencia en varias partes
del país y de Estados Unidos.
En entrevista Titino platicó que conocer a
Dios y entregar su vida a este apostolado ha
sido una experiencia llena de bendiciones,
pues ha sabido aprovechar sus talentos,
mismos que combina con su testimonio
para brindar apoyo a cientos de muchachos
que han estado al borde del suicidio, por
pensar que su vida ha perdido sentido.

El curso forma parte de un proyecto
que nace de la preocupación de nuestro
Obispo Felipe Padilla Cardona por los
jóvenes de nuestra diócesis, mismos que
se pretende que sean evangelizadores de
otros muchachos que están en el camino
de las drogas, el alcohol, la depresión u
otras problemáticas que en determinado
momento los pueden llevar a tomar una
mala decisión.
En entrevista, el pastor de nuestra iglesia
diocesana, dijo que ante la realidad que
viven una gran cantidad de muchachos de
Ciudad Obregón la iglesia pensó que era
necesario llevar a cabo acciones concretas
y una de ellas es esta capacitación a cargo
de Titino, quien actualmente es director
del movimiento Barrios Unidos en Cristo,
en la Ciudad de Guadalajara.
“Nos informamos de la experiencia que él
tiene en Guadalajara y lo invitamos a venir
aquí a trabajar con muchachos que están
y no están dentro de los grupos juveniles
católicos. La idea es que él les de consejos
a los jóvenes para que después vayan a
conocer barrios de alto riesgo y puedan
comenzar un trabajo de evangelización”,
explicó.
El obispo reconoció que es más fácil que
un joven acepte una invitación si se la hace
otro muchacho de su edad, a que si llega
un adulto e intenta hablar con él. “Por eso
queremos encontrar un grupo de jóvenes
que se dedique a este reto de evangelizar
en zonas de riesgo, ya que es una situación
a la que tenemos que hacerle frente”,
enfatizó Felipe Padilla.

¿Cómo nace Barrios Unidos en Cristo?
“Se creó hace 25 años y fue fundado por dos
pandilleros que vivieron un encuentro con
Cristo y que a partir de ahí transformaron
a su pandilla y luego
a la pandilla contraria
y después lograron
reducir el índice de
violencia a través de la
Evangelización”
¿Cómo llegaste
movimiento?

¿Qué vas a hacer en Ciudad Obregón?
“Venimos a dar una formación, a compartir
en base la experiencia y sobre todo a
decirle a los jóvenes que hay una salida,
que la iglesia tiene los brazos abiertos, que
aquí hay un lugar para ellos y que Dios los
espera.
“Venimos a darle esa energía a los jóvenes
que ya están en grupos parroquiales a que
se motiven a decirle a otros muchachos
que el suicidio no es la opción”.
¿Consideras que los jóvenes se alejan
porque creen que no los van a aceptar?
“Quizás muchas veces andan buscando
refugio y la sociedad los rechaza. Yo
quisiera poner un centro de ayuda por
cada punto de droga. No es que estemos
en competencia, yo no les voy a dar a los
jóvenes a Cristo por la fuerza, pero les voy
a decir que es la mejor opción. Y cuando
un joven descubre que la mejor opción es
Cristo, se transforma completamente y
transforma a la comunidad”

al

“Tuve
problemas
familiares, era una
persona con baja
autoestima y caí en
ese movimiento y me
ayudaron.
Primero
hubo encuentros de formación y después
me dieron el apoyo para ir a rescatar a
jóvenes. Tengo 8 años en Barrios Unidos y
desde hace casi dos años soy el director”.

¿Qué resultados has tenido?
“Más que resultados yo diría que son
bendiciones de ver cómo Dios puede
tocar un corazón, transformar a un
narco, a un violador, a un asesino con la
Evangelización”

¿Qué vas a hacer con los jóvenes de
Obregón?
“Vamos a partir de la experiencia y trabajar
con ellos, pedirles que se atrevan a soñar,
a luchar y a motivar. Que luchen por su
ciudad, que se vuelvan a apoderar de sus
lugares, de un parque, de una escuela. Que
no tengan miedo, no estamos retando a
nadie, solo les pedimos que salgamos,
mostremos el amor el amor, porque el
amor transforma”.
El curso de formación de líderes comenzó
el pasado 20 de junio en el Auditorio de
Catedral y a lo largo de estos días se han
sumado cada vez más muchachos que
coinciden con la propuesta que Titino vino
a traerles.
En su primera etapa, el curso, consistió
en la exposición de una temática variada
y posteriormente iniciaron las primeras
intervenciones en colonias y barrios donde
se ha identificado a jóvenes en situación de
riesgo.
El propósito de Ernesto Núñez “Titino”
es dejar formado un equipo de jóvenes
líderes, a los cuales dará seguimiento
desde Guadalajara, a fin de que a corto
plazo el Movimiento de Barrios Unidos en
Cristo pueda tener una extensión aquí en
la Diócesis de Ciudad Obregón.
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Los límites de la autoridad civil en la sociedad
Por: Rodolfo Soriano Núñez

U

no de los problemas más importantes
para las sociedades contemporáneas
es la de cuáles son los límites de la
autoridad civil, qué puede y qué no
puede o no debe hacer la autoridad como tal en
la búsqueda de sus intereses. Al mismo tiempo,
uno de los retos clave de nuestros tiempos es el
de contar con autoridades civiles suficientemente
robustas que garanticen los derechos de todos,
incluidas las minorías y que eviten que grupos de
poder desconozcan los derechos de las personas
o las comunidades.
No existe una solución sencilla a estos problemas,
pues implican garantizar los derechos de mayorías
y minorías en contextos en los que no siempre es
posible construir los consensos necesarios para
asignar los recursos del Estado a la atención de los
distintos problemas que nos afectan. La respuesta
a este problema la tendríamos que encontrar en
uno de los grandes avances jurídicos y filosóficos
del siglo XX: el concepto de derechos humanos.
En teoría, este concepto tendría que servir
como soporte tanto de los debates como de las
decisiones que las autoridades pudieran tomar.
En el núcleo mismo de la idea de derechos
humanos está la idea de una dignidad de
la persona humana cuyo reconocimiento
no depende ni de la voluntad del Estado
ni de las voluntades u opiniones de otras
organizaciones supranacionales, como podrían
ser la Organización de Estados Americanos o
la de Naciones Unidas, ni de la voluntad de las
organizaciones o sociedades intermedias. La
dignidad de la persona humana implica, por

ejemplo, que el poder, en todas
sus dimensiones e implicaciones,
debe ejercerse al servicio de la
persona, no puede ser empleado
para ofender o afectar atributos
inherentes a la persona y debe
ser el vehículo para que la
persona pueda vivir en sociedad
en condiciones lógicamente
consistentes con esa misma
idea de dignidad de la persona
humana (ver de Pedro Nikken
“El concepto de derechos
humanos”, está disponible en
http://www.comunidadjuridica.
mx/derechoshumanos/sidh/
Lectura%203.pdf). Un dato
crucial para comprender qué son los derechos
humanos es que su reconocimiento no son ni
concesiones de uno a otro grupo, ni dependen
tampoco de concesiones que los gobiernos
pudieran realizar.
No es posible enunciar aquí todos los derechos
humanos reconocidos en la actualidad
por distintas legislaciones nacionales o
internacionales. Por ello sólo se consideran aquí
algunos de ellos.
Uno de los más importantes derechos
reconocidos en fechas recientes es el derecho
a vivir en un Estado de derecho, es decir, a que
nuestras vidas estén protegidas por un conjunto
de leyes o disposiciones jurídicas de diverso tipo
orientadas a favorecer el ejercicio de todos los
otros derechos de la persona (como el derecho a

capaces de satisfacer en México hoy es que esa
nueva, y muy sana, disposición a cuestionar
la voluntad de quien detenta el poder, no se
traduzca en abusos o en omisiones que lejos de
acerca a México a un régimen de mayor disfrute
de los derechos humanos, nos pudiera llevar a
sancionar como legales o como democráticos
procesos o decisiones que pudieran atentar
contra la dignidad de quienes son distintos.

la educación, a la salud, a una vida digna y libre
de violencia, etc.) y nunca contra alguno de esos
derechos.
Una medida cabal de qué tanto respeta la
autoridad civil los derechos de la sociedad se
puede encontrar en los distintos índices de
observancia de diferentes derechos, como el
derecho a la libertad de prensa y libre expresión,
que publican organismos especializados como
Freedom House o Reporteros Sin Fronteras.
México vive hoy una época marcada por
profundos cambios en las conductas tanto de la
sociedad, sus diversos componentes, como de las
autoridades mismas. La antigua disciplina férrea
de cara a los dictados o la voluntad del presidente
de la República, ha sido sustituida por una actitud
más dispuesta a cuestionar los motivos de esos
dictados. El gran reto que tendríamos que ser

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

“La soberbia compromete toda acción buena,
vacía la oración, aleja de Dios y de los otros.”
01 de junio
“El corazón del Buen Pastor nos dice que su
amor no tiene límites, no se cansa y nunca se
da por vencido.”
03 de junio
“El modo de actuar de Dios, su actuar con
paciencia, benevolencia, compasión y

La profunda e infinita riqueza de la doctrina
social de la Iglesia ofrece guías valiosas que nos
permitan a los católicos actuar motivados más
por un profundo sentido de misericordia que
por el deseo de excluir a quienes no piensen o
sean como nosotros en algunos aspectos de la
vida pública o privada. En ese sentido, nuestra
preocupación como cristianos, como católicos,
no tendría que ser la de reducir el alcance de
los derechos o reducir el número de personas
a quienes se reconocen los derechos, sino
ampliar tanto como sea posible la esfera de los
derechos, así como el número de personas que
efectivamente puedan disfrutar esos derechos.
En este sentido, el límite de la actividad de la
autoridad tendría que ser, justamente, el del
ejercicio de los derechos humanos. Si una medida
o una decisión de la autoridad ensanchan la esfera
del respeto a los derechos humanos, hablamos
de una medida que probablemente debería
merecer nuestro apoyo. Si una medida o decisión
de la autoridad restringen la esfera del respeto
a esos derechos, hablamos de una medida que
debería ser criticada y, en la medida de lo posible,
rechazada.

Vaticano y el Mundo

disponibilidad para hacernos
mejores debe distinguir
también a todos los ministros:
los Obispos como sucesores
de los Apóstoles, los
sacerdotes, sus colaboradores
y los diáconos.”

“El modo en que vivimos la enfermedad
y la discapacidad es signo del amor que
estamos dispuestos a ofrecer. El modo en que
afrontamos el sufrimiento y la limitación es
el criterio de nuestra libertad de dar sentido
a las experiencias de la vida, aun cuando nos
parezcan absurdas e inmerecidas.”

“La verdadera conversión llega cuando
acogemos el don de la gracia. Un claro signo
de su autenticidad es que nos acordemos de
la necesidad de los hermanos y estemos listos
para ir a su encuentro.”

04 de junio

12 de junio

“Cuando uno juzga nos ponemos en el puesto
de Dios pero nuestro juicio es un pobre juicio
y nunca puede ser un juicio verdadero.”

“La oración de adoración
al Padre, de alabanza a la
Trinidad, la oración de agradecimiento,
también la de pedir las cosas al Señor, pero
la oración del corazón. Esto es ‘el aceite, las
baterías’, que dan vida a la luz.”

“Caminen siempre en la vida; nunca, nunca se
detengan, estén siempre en camino. ¡La vida
es esto!”
12 de junio

18 de junio

20 de junio
“Jesús nos enseña a no tener miedo de tocar al
pobre y al excluido, porque Él está en ellos.”

“El Señor está en el corazón de cada uno” y
por eso debe tener la paciencia de escuchar a
todos.”

“La falta de alimentos no es algo natural,
no es un dato ni obvio, ni evidente. Que
hoy en pleno siglo XXI muchas personas
sufran este flagelo, se debe a una egoísta
y mala distribución de recursos, a una
‘mercantilización’ de los alimentos.”

“La misericordia misma nos libera del peso
de un pasado marcado por conflictos y nos
permite abrirnos al futuro, hacia el cual nos
guía el Espíritu Santo.”

11 de junio

13 de junio

28 de junio

07 de junio

22 de junio

14

Año de la Misericordia Julio 2016

Visitar a los presos
Sexta obra de misericordia corporal

E

n
una
sociedad
donde
lamentablemente se hacen mas y
mas los hechos delictivos, unidos
a la violencia, terror y a la muerte,
deberíamos estar convencidos de que
la solución para resolverlos no consiste
solo con sanciones mas severas o con
más cárceles. Sino mas bien tomando
en serio y con fe Los Mandamientos de
Dios, inculcarlos, llevarlos a cabo, ser
ejemplo para la familia y la sociedad. Y en
las cárceles darles confianza a los presos
y hablarles del Amor que Dios les tiene
como hijos suyos que son también.
Es Visitar a los Presos otra Obra de
Misericordia que se refiere a la visita a las
personas que se encuentran encarceladas.
Personas
heridas
que
diferentes
circunstancias las ha llevado a salirse
de las normas que dicta la convivencia
con su prójimo. En ocasiones llenos de
resentimiento y amargura que los llevan a
ser peores que antes. Pero en su caso otros
muchos con personas a su alrededor que
se preocupan por ellos, que los aconsejan
y les hablan del Amor incondicional y
misericordioso de Dios, tratan de corregir
su vida y dar un cambio radical. Estas
personas que visitan las prisiones y
acompañan el camino del arrepentimiento,
la recuperación y el regreso a la sociedad
de las personas recluidas, imitan a Jesús y
hacen grande esta Obra de Misericordia.
Es verdad que en la cárcel hay gente que
hasta miedo podría darnos, que no les
importa ni quieren cambiar. Pero mas que
eso hay pobreza espiritual. Cada vez que se
visita una prisión, se lleva la Misericordia

de Dios, su amor que es más fuerte que
todos nuestros delitos, La Iglesia socorre a
los presos, tanto en la cárcel como con los
ya la abandonaron. El cristiano hombre o
mujer debemos estar dispuestos a visitar y
consolar a los presos. El cristiano acepta el
sistema judicial, que termina encarcelando
al que delinque. Por eso nuestra tarea en
la cárcel forma parte de una gran misión
liberadora y evangelizadora que tiene
como fin la transformación y conversión
del preso a unirse a Dios que lo fortalecerá
para no caer más.
La condición de preso es muy dura por
estar privados de su libertad, pero a veces,
es más duro aún es el peso de la conciencia
de haber actuado mal. La historia nos
habla de muchos presos santos que desde
prisión proclamaron a Dios y Su justicia...
como Juan el Bautista y los apóstoles Pedro
y Pablo, San Juan de la Cruz, Tomás Moro...
Para un cristiano, visitar a los presos, no
es un acto de justicia. Visitar un preso es
un auténtico acto de caridad. “Estuve en la
cárcel y me visitaste” en el momento en que
son retirados de la sociedad y encarcelados

Por: Any Cárdenas Rojas
en prisión, nosotros los católicos
y cristianos en general debemos
comprometernos a ofrecerles un
tipo más alto de presencia: la de
Cristo mismo, decirles que no se
encuentran solos, que no todos los
rechazan, que pueden contar con el
apoyo de nosotros. Antes que decir,
antes que ayudar es necesario estar
al lado de ellos. No desprendernos
de ellos, no enviarlos a la soledad
donde solo tengan que sufrir.
Es un compromiso cristiano
hacerse cercano sin imposiciones, sin
compromisos legales....solo hacerlo por
misericordia.
De alguna forma, la cárcel podría
compararse con el purgatorio: Mientras
el purgatorio es estado de purificación de
las almas por pecados cometidos hasta
alcanzar la Gloria Eterna, la prisión es el
lugar para crear conciencia del mal que
pudieron hacer y aceptar el encierro con
el propósito de una nueva y mejor vida al
salir.
Sí...sí es triste que en nuestro mundo existan
las cárceles, pero bien o mal son necesarias.
Porque implica que en nuestras sociedades
hay cierta conciencia de lo que está bien
y de lo que está mal y de la necesidad de
corregir los males cometidos y defender
la paz. Si tenemos en cuenta este punto de
nuestra fe, podemos mirar con compasión
aún a quienes han cometido graves delitos
y se encuentran encarcelados, al saber que
ellos también pueden buscar a Dios y su
prisión más grande es no poder librarse de
algunas actitudes o vicios para alcanzar esa

plenitud y ese bien que Dios también creo
para ellos...

Sin embargo es que en ocasiones vemos
situaciones muy graves de asesinos y
delincuentes peligrosos que llegamos a
creer que hay personas que no tienen
vuelta atrás, que no tienen remedio y
desde ya los condenamos. Pero Dios, en su
infinita misericordia, puede hacer posible
lo que parece imposible, con Su Gracia
y nuestra fe y con personas que no los
juzguen mas, sino que los comprendan,
que los aprecie tal como son. Quizá en
algunos casos sea para ellos la primera
vez que experimenten qué es un amor
desinteresado.

Es una ayuda muy grande la simple
compañía, compartir tiempo, servir
de puente con sus familias o atender
necesidades en el exterior.

Precisamente ahí, en el lugar de encierro
de la cárcel donde culminan gran parte
de las miserias de este mundo, el agente
de la Pastoral Penitenciaria inicia con los
encarcelados un camino de esperanza
evangélica. No se limita a decir a los
encarcelados que caminen sino que camina
con ellos, los acompaña en un proceso que
es propio de toda la iglesia.

Jesús se presenta como el enviado de
Dios “para liberar a los encarcelados”. Ese
mismo Jesús proclama en el juicio final
Su palabra más profunda de consuelo:
“Vengan benditos de mi Padre, porque
tuve hambre y me dieron de comer, estuve
en la cárcel y me visitaron...” Hoy en día,
Jesús lo sigue diciendo...

Julio 2016 Adolescentes y Jóvenes

XXXI

Jornada Mundial
de la Juventud 2016
Por: Hna. Maritza Ibarra, MCCM
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a XXXI Jornada Mundial de la
Juventud se realizará en Cracovia del
25 al 31 de julio de 2016.

e Tal vez hemos escuchado muy poco acerca
r de este acontecimiento a continuación un
r poco de historia:

La Jornada Mundial de la Juventud es un
encuentro internacional en el que jóvenes
de diferentes partes del planeta se reúnen,
e junto con sus catequistas, sacerdotes,
s obispos, en algún lugar del mundo para
a dar testimonio de su fe en Jesucristo. El
s fundador y el primer promotor de la JMJ fue
a san Juan Pablo II, quien invitó a los jóvenes
e a Roma en 1984, 1985 y 2000; a Buenos
Aires en 1987; a Santiago de Compostela
en 1989; a Częstochowa en 1991; a Denver
e en 1993; a Manila en 1995; a París en 1997 y
l a Toronto en 2002. Después de la muerte
: de san Juan Pablo II, fue el Papa Benedicto
e XVI quien decidió continuar este hermoso
e diálogo entre la Iglesia y los jóvenes.
Entonces presidió los encuentros de
Colonia, en 2005; de Sídney en 2008 y de
Madrid en 2011. Gracias a ese servicio de
Benedicto XVI, jóvenes de todo el mundo
continuaron adorando a Cristo y nos han
hecho ver ese lado de la Iglesia alegre y
fresca, que es inmensamente importante
para el mundo de hoy. En julio de 2013, en
Rio de Janeiro, fue el Papa Francisco quien
se reunió con los jóvenes y anunció que el
próximo encuentro tendría lugar en 2016
en Cracovia, Polonia.
Los primeros dos encuentros, en 1984
y 1985, organizados en ocasión del Año
Santo Extraordinario de la Redención
(1983-1984) y el Año Internacional de la
Juventud (1985) no pueden considerarse
como Jornada Mundial de la Juventud,
sin embargo, pueden considerarse como
los primeros encuentros que le dieron
al Papa una idea para comenzar con esa
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iniciativa bendita que dura
hasta el día de hoy. La JMJ
quedó instaurada el 20 de
diciembre 1985. Fue durante un
encuentro de Navidad cuando
san Juan Pablo II dijo a los
Cardenales y trabajadores de la
Curia Romana que quería que
la JMJ se organizara cada año
en Domingo de Ramos como
un encuentro de diócesis y
cada dos o tres años como un
encuentro internacional en un
lugar fijado por él mismo.

de la Juventud, el sábado todos
se van al lugar de la vigilia para
participar en el encuentro con
el Papa. El domingo tiene lugar
la Santa Misa que da el cierre
a la JMJ. Lo importante en los
actos centrales son las zonas,
como la Zona de Reconciliación
y la Feria Vocacional.

El objetivo de la JMJ es vivir,
por unos días, en la comunidad
de la Iglesia, escuchar la Palabra
de Dios, participar en los
sacramentos de la Confesión y
de la Eucaristía, proclamar la
alegría de Jesucristo, nuestro
Señor y Salvador.

las diócesis en Polonia y por otros países
de Europa del Este.

A los encuentros los acompañan dos signos
especiales regalados por Juan Pablo II: la
Cruz de la JMJ y el Ícono de la Madre de
Dios Salus Populi Romani. Estos signos no
están con los jóvenes únicamente durante
la JMJ, sino que viajan todo el tiempo por
el mundo acogiendo, cada día, cientos
y hasta miles de personas en oración y
adoración. El Domingo de Ramos, 13 de
abril 2014 en Roma, el Papa entregó los
signos a los jóvenes polacos y así empezó
la peregrinación de la Cruz y del Ícono por

Cada JMJ exige una buena preparación
del contenido que los jóvenes van a
meditar durante sus encuentros. El tema
de cada encuentro es escogido por el
Santo Padre quien manda a los jóvenes un
MENSAJE. Durante la JMJ, el contenido
va profundizándose en los encuentros
llamados triduos de catequesis. El lunes
es el día de la llegada, el martes todos
participan en la ceremonia de inauguración,
el martes, miércoles y jueves se puede
participar en las catequesis y el Festival

El lema de la XXXI Jornada
Mundial de la Juventud 2016
en Cracovia: “Bienaventurados
los misericordiosos, porque
ellos alcanzarán misericordia”
(Mt 5,7) La elección de
Cracovia como el lugar donde
se celebrará el siguiente
encuentro de los jóvenes junto
con el lema de este encuentro
nos conducen a la Chispa de la
Misericordia que, desde que
Jesús Misericordioso se reveló a santa
sor Faustina, se irradia a la Santa Iglesia
Católica desde Łagiewniki, uno de los
barrios de Cracovia. Cracovia es conocida
en el mundo como la capital de la Divina
Misericordia, y a los jóvenes peregrinos
que vayan a Polonia seguramente les
gustará visitar el lugar de las revelaciones,
la tumba de santa Faustina Kowalska
y el santuario, lugar desde el cual Juan
Pablo II encomendó el mundo a la Divina
Misericordia. Santa Sor Faustina y San
Juan Pablo II son los patronos de la Jornada
Mundial de la Juventud Cracovia 2016.
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La “Escuchaterapia”

E

n su reciente visita a México el Papa
Francisco nos exhortó a practicar
la “Escuchaterapia” que no es más
que la Terapia de la Escucha. Si
analizamos etimológicamente la palabra
terapia deriva del griego therapeia, que
significa cura o tratamiento. Lo que
expresa que aquel que la pone en práctica
es capaz de dar cura a quien la necesita.
Esto puede resultar aparentemente muy
sencillo, pero en realidad requiere mucho
de nuestro empeño y actitud. De hecho, si
Dios nos creó y nos dotó de dos orejas y
una boca, es para que escuchemos el doble
de lo que hablamos.
Escuchar es verdaderamente un arte
en el que se ven involucrados muchos
elementos. Escuchar confiere sentido a la
comunicación No sólo requiere oír, que
es meramente un fenómeno fisiológico
perteneciente a las sensaciones. Nuestro
sentido auditivo nos permite percibir las
vibraciones del sonido, oír es sencillamente
percibir los datos suministrados por el
emisor. Oír es pasivo.
Escuchar es la capacidad de captar, atender
e interpretar los mensajes verbales y
otras señales como el lenguaje corporal
y el tono de voz. Representa deducir,
comprender, interpretar y dar sentido a lo
que se oye. Se trata de añadir significado
al sonido poniendo toda nuestra atención.
Escuchar es un proceso activo, que tiene
que ver con el interés mostrado a la otra
persona. Sólo la persona humana tiene
capacidad de escuchar. La escucha, en el

Por: MPS Magdalena Iñiguez Palomares

aspecto psicológico, pertenece al campo
de lo personal; no escuchamos “algo” sino
a “alguien”. La escucha denota comunión
entre personas, y puede ser tan personal
que ni siquiera necesite de palabras.
La escucha es una actitud muy escasa
en nuestros ambientes actuales, porque
dividimos nuestra atención entre lo
que las personas nos quieren decir y las
actividades que realizamos (por ejemplo
el celular). Muchas cosas podrían cambiar
si escucháramos realmente, no sólo a las
personas, sino a Dios en su palabra.
Ahora, como bien sabemos, se puede
volver muy difícil llevar a cabo estos actos
si no tienen un sentido de trascendencia.
Para ir más allá de la acción humana se
necesita la gracia y el amor que Dios
infunde en el corazón. Por ello, se hace
indispensable la reina de las virtudes: la
caridad. Esta es la virtud que da sentido a
todas las demás acciones y virtudes. Es la
forma, el fundamento, la raíz y la madre de
toda espiritualidad cristiana. Sin caridad
no hay virtudes auténticas. Saber escuchar
pertenece al ámbito de la caridad.
De acuerdo a lo anterior, la escucha en
la dimensión cristiana cobra un sentido
que se fundamenta en el amor a Dios
y a al prójimo. Por tanto, trasciende lo
meramente psicológico, teniendo también
un impacto espiritual.
Conocer y comprender que existen varias
formas en las que podemos amar a las
personas en la escucha, nos ayudará a

“Hablar es una necesidad,
escuchar es un arte.” Goethe

Voz de la Pastoral Castrense
Por: Pbro. Fabián Alfonso Aguirre Osuna

G

racia y paz en el Espíritu Santo
para todos y cada uno de ustedes
amables lectores de éste medio
de comunicación Diocesano.

Con inmensa alegría les comunico que
por la gracia de Dios he recibido una
gran responsabilidad en la comunidad
Castrense de Latinoamérica que peregrina
en el tiempo y la historia; con fecha Mayo
10 de 2016 el Departamento de Comunión
Eclesial y Diálogo del Consejo Episcopal
Latinoamericano “CELAM” me llamó a
formar parte del “Equipo de apoyo” para los
próximos encuentros de Señores Obispos,
Capellanes y Agentes de evangelización en
el ámbito castrense, siendo el siguiente
en Guatemala del 26 al 30 de Septiembre
con el tema: “Pastoral Castrense como
testimonio de la misericordia.”
Dicho equipo lo conformamos capellanes

castrenses de: Argentina, Chile, Brasil,
Colombia,
Costa
Rica,
República
Dominicana y México, tendremos la
primera reunión de planeación Dios
mediante en el Ordinariato Castrense de
Chile del 12 al 15 de Julio próximo.
Ruego a ustedes su ferviente oración y
que Santa María de Guadalupe cubra con
sus manos maternales éstos proyectos
pastorales en favor de soldados, marinos,
policías así como a sus familias que
arriesgan sus vidas por nosotros para
darnos paz en todo Latinoamérica.
Atentamente
Pbro. Fabián Alfonso Aguirre Osuna
Capellán Castrense Diócesis de Ciudad
Obregón

favorecer esta actitud. Por ejemplo:
*Escuchando favorecemos la apertura,
dejando hablar a la persona.
*Escuchar también significa prestar
sincera atención a la persona y a cuanto
ella pueda expresar.
*Escuchar significa comprometerse
activamente en la comprensión de lo
que la persona desea comunicar.
*Escuchar
significa
participar
interesadamente en lo que la persona
busca compartir de sí misma.
•Escuchar significa reconocer que
cada uno tiene una personalidad única
e irrepetible y maravillarse ante la
historia de vida de esa persona.
•Escuchar significa dejar a un lado
el propio mundo vivencial para
adentrarse en el del otro.
•Escuchar
significa
ponerse
a
disposición del otro, abandonando los

propios problemas, preocupaciones,
intereses, juicios.
•Escuchar es ser yo mismo en función
del otro.
•Escuchar es tener fe en el otro.
•Escuchar es una atención solícita
de todo nuestro ser al ser del otro en
toda su hermosura y sus defectos, su
lucha y su misterio, sus gozos y sus
sufrimientos.
•Escuchar es por tanto, amar al otro.
Quién diría que estos actos tan sencillos
aparentemente, son capaces de ayudar al
prójimo a sentirse mucho mejor, a mejorar
y cultivar las relaciones, así como atender
la voluntad de Dios. Como dice Antoine de.
Saint-Exupéry: ¡Qué poco ruido hacen los
verdaderos milagros! Qué simples son los
acontecimientos esenciales…
Por eso, ¡qué no nos pasen de largo
las oportunidades de hacer el bien
aprendiendo a escuchar!
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Reseña de la Madre Guadalupe Dennis Muñoz
Por: Misioneras Hijas de San Pio X

L

a Madre Guadalupe Dennis Muñoz,
hija de Don Jesús Dennis Favela y de
Guadalupe Muñoz Armenta, nativos de
Álamos, Sonora.

Ella nació el 2 de Julio de 1924
en el rancho “San José”, Álamos,
Sonora, fue la penúltima de 11
hermanos de los cuales solo
sobrevivieron 6: Don Manuel
de Jesús, Teodoro, Guillermo,
Catalina, Jesús y Guadalupe,
todos Dennis Muñoz.
Su vida de juventud desde
los 15 años vivió en el Valle
del Yaqui, especialmente en
Pueblo Yaqui, fue muy alegre y
simpática, tuvo muchas amigas y amigos y nunca
se comprometió con nadie porque quería ser
religiosa, fue conocida por Lupita Dennis.

Ella fue la primera Misionera Hija de San Pio X,
trabajó en todo el Valle del Yaqui con el Padre
Domingo Arteaga, con el Padre Jorge Figueroa y
con el Padre Nacho Méndez.
Cuando eran muy pocos los sacerdotes,
fue encargada de la Parroquia del
Rosario en Tesopaco, Sonora con todas
las facultades menos de celebrar Misa y
Confesar, después del Padre Rogelio. Ella
tuvo permiso del Sr. Obispo Don Miguel
González Ibarra de tocar con guitarra
eléctrica los cantos de la Celebración de la
Palabra por falta de sacerdotes.

Trabajó en las misiones todo el Valle del Yaqui y
parte de la Sierra, también fue a misiones a Moris,
Chihuahua, a San Blas Sinaloa y La Paz, B.C.S.
Fue una enamorada de la Acción Católica junto
con Monseñor Ismael Esparza, fue superiora de
varias casas misión y por ultimo vivió en la Casa
de las Hermanas Mayores de esta ciudad.
Fue madrina de varios Sacerdotes, pues le tocó
pedir por ellos desde que eran seminaristas hasta
nuestros días, especialmente a los primeros desde
que se fundó el Seminario aquí en esta Diócesis y
le tocó atenderlos durante un año en el servicio
de la cocina.

Sus últimos años como ya no podía ir a misiones,
ni trabajar en ningún apostolado estaba al pie del
cañón en la Congregación y así terminó su vida
aquí en Cd. Obregón el día 10 de Junio de 2016.
Gracias.
Misioneras Hijas de San Pío X
Fecha en que escribí todo esto fue el 12 de Junio
del 2005
MADRE GUADALUPE DENNIS MUÑOZ

También fue encargada de la Parroquia
del Carmen en San Ignacio Río Muerto y
de la Parroquia de San Pedro y San Pablo
de Pueblo Yaqui cuando cambiaron al Padre
Arteaga hasta que nombraron nuevo Párroco al
Padre Jorge Figueroa.

A pesar de que tenía muy poca instrucción
cristiana frecuentaba los Sacramentos y le gustaba
la Catequesis, quería ser religiosa misionera para
después de estudiar bien la Doctrina Cristiana
venir a su tierra a evangelizar y catequizar y con
intención de fundar una Congregación Religiosa
de Misioneras y así fue cuando regresó de Morelia,
Michoacán ya preparada como misionera y se
encontró con Mons. Ismael Esparza Ávila que
tenía el mismo carisma, fundaron los dos la
Congregación de Misioneras Hijas de San Pío X
para trabajar en toda la diócesis y fuera de ella
donde la Iglesia las necesite.

EL MFC JUVENIL

Movimiento Familiar Católico
la pesca milagrosa

¿Te gustaría tener amigos y amigas alegres
que se reúnan a convivir para tener una
formación en el camino de Dios?
¿Qué crees que te sucedería si te decides
a convivir con otros jóvenes que están
en la búsqueda de ser mejores y vivieron
situaciones similares a la tuya?

Por: Movimiento Familiar Cristiano
¿ QUÉ ES LA PESCA?
Periodo en el cual en el MFC hacemos la tarea
de invitar a nuevos matrimonios a pertenecer
a él.
¿QUÉ ES EL MFC?
Es una agrupación que reúne a matrimonios,
jóvenes y adolescentes que les interesa el
buen funcionamiento de su relación familiar,
la superación integral de sus hijos y la mejoría
de la sociedad donde viven y se desarrollan,
además de ofrecer un ambiente Vivo y Creativo
para él.
¿CUÁL ES SU OBJETIVO?
Promover los valores humanos y cristianos de
la familia en la comunidad, para que la familia

sea formadora de personas, educadora en la
fe y por tanto comprometida en el desarrollo
integral a través de sus miembros.

Tenemos 6 Compromisos Básicos:

Tiene como punto fundamental la
convivencia dentro de un ambiente
de unidad y fraternidad a través de la
reflexión, la cultura y el deporte, como un
medio para fortalecer a los adolescentes y
jóvenes hacia una vida plena.

• Vida En Equipo

INFORMES:

• Hospitalidad

Facebook: Mfc Obregon Sector San Jose

• Estudio

Mfc Diocesis Cd. Obregon

¿CÓMO FUNCIONA?
Se forman equipos de matrimonios o jóvenes
coordinados por un matrimonio o joven
promotor con experiencia en el MFC.
Las reuniones son quincenales y rotativas en
las distintas casas de sus miembros.
El MFC pide que los matrimonios estén casados
por la Iglesia o que no exista impedimento para
en un futuro se unan sacramentalmente.
La formación consta de la vivencia del ciclo
básico 3 años en 3 niveles para los matrimonios
y 2 años en 2 niveles para los jóvenes.

•Oración
• Buen uso de los bienes materiales
• Servicio

Teléfonos: 6441188042 y 6441096456
Correo: Correo: area1sanjuan@gmail.com
y area1sanjose@gmail.com
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¿Con el Papa Francisco es más fácil
descasarse?

Por: Pbro. Benjamín Artuso Salazar Astrain

E

l mes de septiembre del 2015 el papa Francisco
hizo una reforma a los cánones que corresponden
al proceso de nulidad matrimonial. Con motivos
pastorales se presenta esta modificación por
medio de un proceso más breve, bajo la autoridad judicial
del obispo diocesano. El mismo papa en el documento
Amoris laetitia menciona: en algunos casos, la valoración
de la dignidad propia y del bien de los hijos exige poner
un límite firme a las pretensiones excesivas del otro, a una
gran injusticia, a la violencia o a una falta de respeto que se
ha vuelto crónica. Esto lo menciona por los matrimonios
que se han separado.
Los medios de comunicación en su afán de buscar notas
interesantes han mandado el mensaje que es más fácil
este proceso y algunos han llegado a afirmar que la Iglesia
ha permitido dar la comunión a los divorciados vueltos a
casar. Por eso en el título estoy faltando a las reglas de la
gramática, pero estoy mencionando la posible concepción
que se puede crear entre los católicos. Quizás el mensaje
que se pudiera estar mandando es que no hay problema si
nos casamos por la iglesia y no funciona al cabo, ahora es
más fácil contraer el la nulidad matrimonial.
Hay que aclarar que el proceso de nulidad matrimonial
no se da por cualquier cosa. El que una pareja se haya
peleado o haya ocurrido una simple infidelidad no hace un
matrimonio nulo. La Iglesia no pierde de vista las palabras
por medio de las cuales, después de que los esposos
mencionan el consentimiento, se sella este sacramento:
“lo que Dios unió que no lo separe el hombre”. También es
necesario ver que el hecho de que sea admitida una causa
de matrimonio al tribunal, esto no lo hace por si mismo
inválido. Un presupuesto que tiene el tribunal es que a
todo matrimonio en el cual los esposos lo realizan frente
al ministro idóneo se presupone válido. Antes del Concilio
Vaticano II se podía decir que una en un millón de causas
que entraban al tribunal se le declaraba nulo. La Iglesia se
ha ido flexibilizando en este aspecto.
El canon que nos habla de la incapacidad de contraer
matrimonio es el Canon 1095:
1.
Quienes carece de suficiente uso de razón: Como
quienes están afectados por una enfermedad mental,
o privados del uso de sus facultades intelectivas o
volitivas propias del acto humano (casos de demencia
o de amencia).
2. Quienes tienen un grave defecto de discreción de
juicio acerca de los deberes y derechos esenciales del
matrimonio que mutuamente se han de dar y aceptar:
Como son los casos de carencia de madurez intelectiva
y voluntaria necesarias para discernir, atendiendo
al carácter irrevocable de los derechos y deberes
matrimoniales, que se debe padecer al momento
de prestar el consentimiento. Defecto grave hace
referencia precisa a carencia o falta y siempre debe
acreditarse mediante pruebas periciales.
3. Imposibilidad de asumir las obligaciones
esenciales por causas de naturaleza psíquica, como
pueden ser ciertos trastornos psicosexuales, que
afectan la estructura personal del sujeto, sin privarlo
de uso de razón ni impedirle la discreción de juicio,
aunque le imponen una incapacidad psicopatológica

de cumplir las obligaciones esenciales del matrimonio.
Hay algunos antecedentes jurisprudenciales en casos
de ciertos tipos de homosexualidad, de promiscuidad
sexual, y otros casos que se deben evaluar con el
auxilio de pruebas periciales.

los cuales, al darse los requisitos establecidos por
el legislador, llega a la certeza moral de nulidad del
matrimonio
2. Este proceso no es, por tanto, ni administrativo
ni sumario.
Las circunstancias por las que se puede llevar a cabo el
proceso abreviado se relacionan básicamente con la
incapacidad de dar un válido consentimiento o con algún
vicio del mismo. Entre ellas se menciona como ejemplos:
la falta de fe, que puede generar la simulación
del consentimiento o el error que determina la
voluntad; es decir una persona puede decir que si
acepta a otra, pero por dentro estar pensando que no
o a la vez pensando en otra. La regla general es que
el consentimiento interno de la voluntad se presume
conforme a las palabras o signos empleados al contraer
matrimonio. Es decir, que quien dice si, significa que si
quiere darse y recibir matrimonio.

El proceso breve es una estructura muy ágil y veloz;
no se trata, sin embargo, de un proceso “sumario” o
“administrativo”, sino de un verdadero proceso judicial, en
el cual el Obispo es el juez y se sirve, para el conocimiento
de los hechos, de un instructor y un asesor, con los cuales
discute previamente sobre la certeza moral de los hechos
aducidos para la nulidad matrimonial. Si el Obispo alcanza
la certeza moral, él pronuncia la decisión; de otro modo,
envía la causa al proceso ordinario.
La causa de nulidad es introducida por ambas partes, las
cuales, por tanto, deben estar convencidas de la nulidad
del matrimonio; las pruebas testimoniales o documentales
deben ser evidentes y hacer manifiesta la nulidad. El
término dentro del cual el “processus brevior” debe ser
celebrado a partir del momento de la convocación de
todos los participantes es de treinta días, a los cuales se
añaden otros quince ulteriores observaciones del defensor
del vínculo y de las partes (cc.1685-1686); la sentencia es
emanada por el mismo Obispo diocesano si alcanza la
certeza moral sobre la nulidad del matrimonio; la apelación
sería en estos casos rara, porque habría el acuerdo de las
partes y se tratarían evidentes hechos acerca de la nulidad;
en presencia de elementos que inducen a considerar la
apelación podría ser rechazada a limine, es decir porque
no se ajusta al derecho . Si el Obispo no alcanza la certeza
moral, remitirá la causa en examen a proceso ordinario.
(c. 1687, § 1)
Se podría objetar, cómo haría el Obispo para decidir en
un número elevado de casos. La respuesta es doble: en
una región no se tendrían sólo los tribunales regionales
o interdiocesanos, sino también en cada Diócesis fungiría
el Obispo diocesano como juez en casos obviamente
simples; segundo, el Obispo será asistido por personal de
su Tribunal. La formación permanente ayudará a hacer
que cada Obispo, teniendo el propio Tribunal para estas
causas de nulidad matrimonial, descubra el ministerio
que le es propio, y que le ha sido conferido en la sagrada
ordenación, de Juez de sus fieles.
1.
Se trata de un proceso verdaderamente judicial,
en el cual el Obispo, como juez nato en su Diócesis,
es competente para dar sentencia en los casos en

-

la brevedad de la convivencia conyugal

-

el aborto procurado para impedir la procreación;

la obstinada permanencia en una relación
extraconyugal al momento de las nupcias o en un
tiempo inmediatamente sucesivo;
la ocultación dolosa de la esterilidad o de una
grave enfermedad contagiosa
o de hijos nacidos en una relación precedente o
de un encarcelamiento,
un motivo para casarse totalmente extraño a la
vida conyugal o consistente en el embarazo imprevisto
de la mujer;
la violencia física ejercida para arrancar el
consentimiento; la falta de uso de razón comprobada
por documentos médicos.
A lo mejor conocemos a un matrimonio o varios que se
han separado o son divorciados vueltos a casar. Porque hay
que decir que en nuestro tiempo hay mucha ignorancia
sobre el sacramento que van a recibir los contrayentes. Lo
primero que hay que entender es que el matrimonio es
para el bien de los esposos y para la procreación de los
hijos, así como su educación cristiana. Al parecer también
en nuestros días parece que la edad de madurez para el
matrimonio se ha ido elevando. Por estas y otras razones
se da un fracaso de los matrimonios.
Lo primero que podríamos recomendarle a esa pareja que
se separó o está apunto de separarse , que se acerquen
con el párroco de su comunidad. El papa Francisco
menciona que hay que agotar todos los recursos antes de
entrar al proceso de nulidad, para ver si hay una posible
reconciliación. Si ya es definitiva la separación , también
hay que ir con el párroco porque él como pastor es la
primera instancia a la que hay que recurrir, ante una
nulidad matrimonial
Dicen los abogados que más vale un “buen arreglo que
un buen proceso”. Este proceso breve no es hacer como
un “divorcio express”, sino buscar lo más que se pueda
restablecer la vida conyugal. Por

Julio 2016 Rincon Vocacional
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Un sí para siempre

El Hermano Jorge Félix realizó su profesión perpetua
Por: Pastoral Vocacional Diocesana

E

l pasado 11 de Junio el Hermano
Jorge Armando Félix Valdez
realizó en Catedral del Sagrado
Corazón de Jesús su profesión
perpetua en una Eucaristía en la que
estuvo acompañado de cientos de
amigos, familiares y por supuesto
de sus Hermanos de las Escuelas
Cristianas, mejor conocidos como
Hermanos Lasallistas.

Así mismo agradece al Hermano Jorge
el amor con el que trabajó durante
más de dos años dentro del Equipo
Diocesano promoviendo, con su
testimonio, el hecho de que muchos
jóvenes comiencen a preguntarse
para qué los llama Dios y cuál es su
verdadera vocación.
Nos unimos al gozo de la Comunidad
Lasallista de Ciudad Obregón y
deseamos al Hermano Jorge Félix que
la nueva etapa que está por comenzar

nombre al Hermano Jorge Félix, mismo
que respondió diciendo “Aquí estoy
Señor, tú me has llamado”.
Posteriormente
el
Profesante
manifestó su deseo de servir al Señor
en el ministerio de la educación dentro
del Instituto de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas e inició el rito de
la Profesión Perpetua de Votos donde
el Hermano Jorge Félix respondió “Sí
quiero” a cuatro preguntas que marcan
las promesas a las que deberá ser fiel
el resto de su vida.

La celebración estuvo presidida por
el Padre Guillermo Ávila Contreras y
comenzó con un acto de ofrecimiento de
los señores Camilo Félix e Idalia Valdez,
papás del Hermano Jorge, quienes
frente al altar se comprometieron ante
Dios y ante la comunidad a acompañar
a su hijo favoreciendo en todo lo
posible su perseverancia y fidelidad así
como la de sus compañeros Hermanos
“Te lo entregamos con amor, tal como
nos lo entregaste tu un día a nosotros.
Lo hemos visto crecer en nuestra
humilde familia, donde maduró la
fe que hoy le permite decirte un Sí
total, desde su corazón, consciente
de sus debilidades, pero confiado en
las gracias de tu divina Providencia”,
expresaron.
Después de proclamarse el Evangelio,
subió al ambón el Hermano Visitador
Gabriel Alba quien llamó por su

Acto seguido la comunidad acompañó
al Hermano Jorge quien de rodillas
frente al altar se consagró al Padre, al
Hijo y al Espíritu Santo para siempre.
“Prometo y hago voto de Asociación
para el Servicio Educativo de los
Pobres, de Estabilidad en el Instituto, de
Obediencia, de Castidad y de Pobreza,
conforme a la Bula de Aprobación y a
la Regla del Instituto”, expresó.
El rito de profesión culminó con la
entrega de una insignia por parte del
Hermano Visitador y la Firma del Libro
de Actas.
La tradición de la profesión de votos
dentro del Instituto de los Hermanos
de las Escuelas Cristianas, data desde
hace 322 años cuando el Fundador San
Juan Bautista de la Salle, junto con otros
12 hermanos pronunció por primera
vez sus votos. Desde entonces los
Hermanos Lasallistas han mantenido
viva la llama de su consagración.
El

Equipo

Diocesano

de

Pastoral

Vocacional celebra este amoroso acto
con el que el Hermano Jorge Félix ha
decidido ofrecer su vida enteramente
al servicio religioso dentro de una
congregación cuyo carisma principal
es el de la educación.

en su vida, ahora sirviendo en otra
comunidad, le sirva para reafirmar ese
Sí que con generosidad acaba de dar al
Señor y a la Iglesia Católica.
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25 Aniversario Sacerdotal del

Pbro. Jorge Torres Molina

Por: Pbro. Rolando Caballero Navarro

Primera Parte

A

mables lectores de
“El Peregrino”, en
esta ocasión dentro
de este espacio,
queremos mostrarles un
poco sobre la persona de uno
de nuestros colaboradores
y amigo, el P. Jorge Alberto
Torres Molina, quien el
próximo 31 de julio cumplirá
25 años de entrega y servicio
a Dios como sacerdote de esta
Iglesia diocesana.

1.-En estos 25 años de tu
sacerdocio, ¿Cómo te has
sentido?
Me he sentido indigno,
limitado y agradecido... Indigno, por ser pecador. No
he respondido bien a tantas gracias que Dios me ha
concedido. Desde joven adolescente hasta la fecha le he
fallado a Dios muchas veces y de muchas maneras. Yo no
soy digno de ser sacerdote. Limitado, pues no cuento con
las virtudes y cualidades como para ser un buen sacerdote.

Y cada año que pasa me doy cuenta de defectos y carencias
en mí de las que antes no me había percatado o no les
había dado la debida importancia. Providencialmente, a
cada rato me encuentro con personas que me hacen notar
mis fallas y defectos, a veces con amabilidad, a veces con
agresividad, me hacen ver que lo que yo quería hacer bien
me sale mal y que los hago sentir mal. Y agradecido, con
Dios, por la gran misericordia y paciencia que ha tenido
conmigo. A pesar de todas mis fallas, no me ha desechado,
ni me ha castigado como yo merezco, sino que me sigue
manteniendo a su servicio. Agradecido porque, a pesar de
ser como soy, Él ha hecho bien a mucha gente a través de
mi. Y agradecido con tantas personas que, también con
mucha paciencia y misericordia, me han soportado, me
han ayudado y me han regalado su cariño.

2.- ¿Por qué ser sacerdote? ¿Cómo fue tu
llamado ?
Durante mi adolescencia y temprana juventud mi plan
de vida fue muy sencillo: casarme con una joven bonita,
cariñosa y que no regañara, cinco hijos, sanos y bien
portados, un trabajo tranquilo, con un pequeño grupo
de amigos cercanos. Una vida tranquila y privada. Pero,
ya estudiando en la Universidad, me encontré con que
el Señor Jesús está vivo y, entonces, se me juntaron tres
cosas: un gran deseo de hacer algo muy bueno por la gente
de Ciudad Obregón, el darme cuenta de que hacían falta
sacerdotes (como joven pecador buscaba con frecuencia
confesarme y batallaba mucho para encontrar un
sacerdote disponible), y el episodio evangélico del llamado
joven rico. Ante Jesús que dice “deja todo y ven y sígueme”,
yo comencé a pensar en la posibilidad de dejar mis planes
para ayudar un poco en la carencia de sacerdotes y, así,
hacer algo muy bueno por mi comunidad: ayudarlos a
encontrarse con Dios y a dejarse salvar por Él.

3.- ¿Cómo has vivido tu sacerdocio en estos 25
años?
He tratado de ser obediente con lo que Dios me manda
en el ejercicio del ministerio sacerdotal. Soy consciente
de que Dios quiere que yo obedezca a mi Obispo y a la
Iglesia y, a pesar de mis pecados y de mis limitaciones, me
esfuerzo en hacer lo que se me encomienda de la mejor
manera posible dentro de mis posibilidades.

4.- ¿Cuáles son las principales dificultades o
tristezas que has encontrado en tu ministerio?
Creo que una dificultad muy importante que he
encontrado es el llevar una adecuada vida de oración. Se
me dificulta dedicarle el tiempo debido. Habiendo tantas
cosas que hacer, tanta gente que atender, es muy fácil
para mí descuidar el tiempo que le debo dedicar a estar a

solas con Jesús. Y concentrarme en la oración y vivirla con
amor también se me ha dificultado. Soy tan distraído y mi
corazón tan frío que así resulta mi oración, normalmente,
distraída y fría. ¿Tristezas? Me da mucha tristeza la
indiferencia de tanta gente ante Dios y ante su amor. Me
da tristeza ver cómo muchos hermanos sólo se acercan a
Dios por motivos sociales: Van a bautizar porque quieren
compadres y que el niño se vea bonito y tomarse muchas
fotos. Dios no les interesa realmente. Y la quinceañera que
sólo quiere “su” Misa para verse bonita y que le tomen su
video y sus fotos... Y me da tristeza cuando hago algo que a
Dios no le agrada o cuando no sirvo con el gusto y el amor
con que Dios espera que yo lo haga. También me pone
triste que, después de tanto tiempo y de tanto esfuerzo,
no veo los frutos que Dios quiere, ni en mí, ni en mis
feligreses. Y me dan mucha tristeza muchos jóvenes que
he conocido que, pudiendo ser muy buenos sacerdotes o
religiosas, prefieren seguir con sus propios planes de vida,
de acuerdo a sus propios gustos, sin que Jesús les importe
lo suficiente como para arriesgarse a dejarlo todo por Él.
Agradecemos al P. Jorge su disposición y amabilidad para
apoyar este medio de formación e información diocesana,
que Dios siga bendiciendo su trabajo pastoral y continúe
iluminándolo para seguir llevando la Buena Nueva a cada
persona.

Muchas felicidades!!

Julio 2016 Espiritualidad Cristiana
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Medalla de San Benito

Por: Pbro. Jorge Alberto Torres Molina

C

omo humilde presbítero me he
dado cuenta que la Medalla de
San Benito se está haciendo más
popular. Cada día es más la gente
que pide bendecir esta medalla en alguna
de sus formas: en el centro de una cruz,
como llavero, como medalla para colgar
en el cuello o en las puertas de su casa,
etc. Esta medalla tiene algunos signos
misteriosos, con diversas letras y palabras
que no están en español y, además, se le
atribuyen ciertos poderes especiales. Por
esto me parece conveniente presentar en
estas pobres líneas una descripción de lo
que viene en ella, para qué sirve y cómo se
bendice.

Esta medalla es un sacramental. Los
sacramentales, nos dice el Catecismo de
la Iglesia Católica, son “signos sagrados
con los que, imitando de alguna manera
a los sacramentos, se expresan efectos,
sobre todo espirituales, obtenidos por la
intercesión de la Iglesia”. “Por ellos, los
hombres se disponen a recibir el efecto
principal de los sacramentos y se santifican
las diversas circunstancias de la vida”
(1667). Como sacramental se le atribuye
a la Medalla de San Benito un gran poder
de exorcismo. Además, con ella se puede
obtener la indulgencia plenaria el 11 de
Julio, Fiesta de San Benito, cumpliendo con
las condiciones habituales que la Iglesia

obitu nostro presentia muniamur” (A la
hora de nuestra muerte seamos protegidos
por su presencia). Abajo dice: “Ex. S.M.
Cassino MDCCCLXXX” (Del Santo Monte
Cassino 1880).
Por el reverso de la medalla encontramos
la cruz de San Benito con las siguientes
letras: C.S.P.B. (Cruz del Santo Padre
Benito). En el crucero vertical de la cruz
dice: C.S.S.M.L. (La santa Cruz sea mi
luz). En el crucero horizontal: N.D.S.M.D.
(Que el dragón infernal no sea mi guía). En
círculo dice: PAX (Paz). V.R.S. (Retrocede
satanás). N.S.M.V. (No me aconsejes
cosas vanas). S.M.Q.L. (Es malo lo que me
ofreces). I.V.B. (Traga tú mismo tu veneno).

En el nombre del Padre Omnipotente y de
su Hijo, nuestro Señor, y del Espíritu Santo
Paráclito, y por la caridad de Jesucristo,
que ha de venir a juzgar a los vivos y a los
muertos y al mundo por el fuego.
Para la bendición de la medalla:
- Señor, escucha mi oración.
- Y llegue a tí mi clamor.
Oremos:

manda: confesión sacramental, comunión
eucarística y oración por las intenciones
del Papa.

- Nuestra ayuda nos viene del Señor.

Por el frente, la Medalla presenta la imagen
de San Benito con una cruz en la mano
derecha y el libro de la Regla de su Orden
en la mano izquierda. Tiene también una
copa de la que sale una víbora y un cuervo.
Circularmente se lee la oración: “Eius in

Te ordeno, espíritu del mal, que abandones
esta medalla, en el nombre de Dios Padre
Omnipotente, que hizo el cielo y la tierra,
el mar y todo lo que en ellos se contiene.

Dios Omnipotente, dador de todos los
bienes, te suplicamos humildemente que
por la intercesión de nuestro Padre San
Benito, infundas tu bendición sobre esta
sagrada medalla, a fin de que quien la lleve,
dedicándose a las buenas obras, merezca
conseguir la salud del alma y del cuerpo,
la gracia de la santificación, y todas las
indulgencias que se nos otorgan, y que por
la ayuda de tu misericordia se esfuerce en
evitar las acechanzas y engaños del diablo,
y merezca aparecer santo y limpio en tu
presencia.

Que desaparezcan y se alejen de esta
medalla toda la fuerza del adversario, todo

Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.
Amén.

La medalla debe ser bendecida por
un sacerdote mediante las siguientes
oraciones:
Para el exorcismo de la medalla:
Tenemos datos que nos dicen que esta
medalla se ha usado desde hace siglos,
aunque no tenemos una fecha exacta
de su origen. Sin embargo, en su forma
actual, sabemos que fue emitida en 1880,
conmemorando el XIV centenario del
nacimiento de San Benito, y que fue
lanzada por el Superior Abad de Monte
Cassino de ese momento.

el poder del diablo, todos los ataques e
ilusiones de satanás, a fin de que todos los
que la usaren gocen de la salud de alma y
cuerpo.

- Que hizo el cielo y la tierra.
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Dios en la vida de…

Cecilia Rodríguez Galván
“El trabajar a favor de la vida y la familia es una
necesidad y una prioridad urgente.”

“

No hay mejor católico que el que lucha
a favor de la vida y no hay mejor Pro
Vida que un buen católico”, con esas
palabras Cecilia Rodríguez Galván
explicó el papel que todo creyente debe
desempeñar cuando se trata de defender a
los no nacidos.

familia sobre la importancia de ser agentes
defensores de la vida y la familia.
En entrevista, Cecilia Rodríguez nos
compartió un poco de su vida y de
cómo Dios la iluminó para trabajar en
este apostolado, desde donde coordina
las acciones a nivel nacional de los
movimientos Pro Vida en México.

Platícanos el motivo de tu visita a
nuestra Diócesis.

Por: Ing. César Omar Leyva

“La coordinación de 40 Días Por la Vida
realiza la implementación de las campañas
fijas, para orar por el fin del aborto. Son dos
campañas al año y las coordinamos como
pastoral de la vida desde la arquidiócesis
de México.

fuera algo estéril, que si ella iba a morir
fuera porque Dios quería algo grande de
mí”.

“La red de estrategias parroquiales de
sistema de ayuda a los sacerdotes con
subsidios para misas, Horas Santas,
rosarios, campañas, capacitación de laicos
a través de un campus virtual de vida
humana, entre otras cosas”

“Vinieron otros tres hijos, yo nunca me
detuve, le pregunté a Dios qué necesitaba
de mí y le dije aquí estoy. Él va poniendo las
cosas conforme se va dando la necesidad
de cubrir ciertas cosas que eran urgentes y
luego con otras no tan urgentes”.

A lo largo de este tiempo, ¿Cómo
has sentido la presencia de Dios en
tu vida?

¿Fue así como llegaste a Pro Vida?

“Me invitaron porque dentro del programa
de la red de sacerdotes tenemos un
proyecto para abarcar la educación sexual
y tratar de hacer algo contra esa educación
sexual genitalista como una estrategia de
trabajo de la iglesia y los laicos para llevar
a los padres a la educación sexual de sus
hijos como prioridad”

¿Después de esa pérdida cómo
continuó tu vida?

¿Qué es lo que te llevó al
movimiento y porqué trabajar en
este proyecto?
“Yo soy paramédico de terapia intensiva,
toda la vida me dediqué a busca ayudar
al ser humano y encontrar la manera. Y
cuando tuve hijos me retiré un poco, pero
siempre tuve esa necesidad de atender al
más necesitado y considero que el más
necesitado es el no nacido.

La Asesora de Vida Humana Internacional
para el Proyecto de Sacerdotes y
Seminaristas por la Vida en Latinoamérica
y Coordinadora Nacional del Movimiento
“40 días por la Vida”, estuvo en días
pasados en nuestra diócesis para platicar
con presbíteros, jóvenes y padres de

“Cuando uno entra a Pro Vida un poco es
Pro Vida para siempre y Dios va guiando
el camino y haciéndolo servir. Así es
como llego yo a la Red Latinoamericana de
Sacerdotes y Seminaristas”

¿Qué es lo que haces
específicamente?

“Dios siempre ha sido parte de mi vida
de una u otra forma. Tuve una formación
cristiana en un colegio católico y eso hace
que uno se acerque a Dios, estudié en
un colegio de las Adoratrices Perpetuas
Guadalupanas. Entonces la vivencia
continua de visitar al Santísimo te va
ayudando a crecer en la fe. La relación con
Dios se va madurando”

¿Has tenido alguna experiencia
fuerte donde sientas la presencia
de Dios?
“Cuando murió mi hija, a los 4 meses de
embarazo. Yo estaba en Chiapas, era el
cuarto embarazo, estaba en un lugar muy
insalubre. Fue una experiencia de dolor al
saber que no había remedio en que puedas
salvar a tu hija y me acuerdo entre los
dolores físicos y morales, haber ofrecido
eso a Dios y que la muerte de mi hija no

“No, yo ya era próvida antes, siempre me
considerado una defensora de la vida”

¿Por qué ser ProVida?
“Porque es católico, no hay mejor católico
que el que es ProVida y no hay mejor
ProVida que un buen católico. El trabajar
a favor de la vida y la familia es una
necesidad y una prioridad urgente”

¿Cómo católicos qué podemos
hacer para defender la vida?
“Un católico siempre es alguien que va
contracorriente; el católico no se acomoda
al mundo, no busca lo fácil, busca a Cristo
y seguir a Cristo tiene una regla: Tomar la
Cruz.
“El dar la vida por los amigos y todos los
que sufren son nuestros amigos, en el
mundo no hay una persona más necesitada
que el concebido y no nacido”
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¿Es importante mantener un
trabajo constante a favor de la
vida?

es reducir el sexo sólo a los genitales o
placer”.

¿Crees que los padres han hecho lo
“No trabajar por la vida, no es una actitud correcto hasta ahora?
cristiana, el Católico se arroja, interfiere,
hace lo posible, se desgasta, es activo.

“Creo que eso de compartir las
publicaciones y dar “like” en Facebook
a ciertas cosas es una forma de calmar la

“No, porque nosotros como padres
hemos dejado al Estado y a la iglesia en la
responsabilidad. Sin embargo tenemos el
derecho y la obligación de ser educadores
de la sexualidad de nuestros hijos porque
va en ellos su vida y esa responsabilidad se

en materia de educación y que se opongan
firmemente a la propuesta de manejo
de sexualidad en los libros de educación
básica, donde se muestra la sexualidad
sólo desde la parte genital y no se le
da importancia a la parte psicológica y
humana.

Hizo un llamado a los papás a no tener
miedo a hablar de sexo a sus hijos, para
que éstos no anden buscando información
en otras fuentes como el internet o los
amigos, que únicamente los confunden
o los invitan a llevar una vida que no va
acorde al testimonio de un buen católico

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

Pbro. Rogelio López Román

13 Julio

Pbro. Bonfilio Cuauhtli Mendoza, C. ss. R.

24 Julio
		

Pbro. Luis Francisco Ricaud Inclán
Pbro. Alberto Robles Portugal

30 Julio

Pbro. Fredy Geovanny Rodríguez Rincón

31 Julio

Pbro. Jorge Alberto Torres Molina

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

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

conciencia pero es una forma estéril, como
la semilla puesta en tierra poco profunda y
ya calma la conciencia”

¿Qué viniste a compartir con la
gente de nuestra Diócesis?
“Vine a hablar con los jóvenes sobre
sexualidad y da una plática que se llama
“Lo que tus padres no te dijeron sobre el
sexo”, el sexo no es solo genitalidad y ellos
ubican la genitalidad del ombligo para
abajo.
“Somos seres sexuados, nuestra sexualidad
aplica a lo biológico pero también a lo
psicológico y lo afectivo. Vengo a provocar
que los jóvenes conozcan que el sexo no
tiene nada de malo, pero lo que sí es malo

la hemos delegado a otras personas”

Algún mensaje final que te gustaría
agregar..
“Agradezco a Dios el don de una Diócesis
donde la gente se abre, donde los laicos
están interesados en ayudar a los demás
y eso es signo de que Cristo está vivo en
esta Diócesis. Y cuando más movimiento
hay en las parroquias es muestra de que
esto está latiendo en esta Diócesis y como
parte de un movimiento internacional es
un gusto y un don ver esto”, resaltó.
En las diferentes charlas que Cecilia
Rodríguez compartió en nuestra Diócesis,
enfatizó la importancia de que los padres
de familia conozcan la nueva legislatura

Sr. Pbro. Raymundo Meza Rodríguez
Parroco de Santa María Guadalupe
Cócorit, Son.
21 de Junio de 2016

Sr. Pbro. Juan Carlos Montaño Quijada
Párroco de Nuestra señora del Carmen
San Ignacio Rio Muerto, Son.
27 de Junio de 2016

Sr. Pbro. Enrique Gutiérrez Saiz

Párroco del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe
Guaymas, Son.
28 de Junio de 2016

Sr. Pbro. Luis Alfonso Zaragoza Pérez
Decano del Decanato de San Ambrosio
28 de Junio de 2016
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