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“Todo el que tiene el don de la Caridad, percibe además otros 
dones.  Más, el que no tiene el don de la Caridad, pierde aún 
aquellos dones que parecía haber percibido. De allí que sea 
necesario, que en todas vuestras acciones traten de conservar 

la caridad.”  (San Gregorio Magno, homilía 9 sobre los Evangelios). 
La Caridad de Cristo no es sólo un sentimiento que manifestamos al 
prójimo, que sin duda puede ser un bien el que recibe tal beneficio. 
La Caridad es infundida por Dios en el alma, especialmente en el 
santo bautismo, junto con las demás virtudes; la fe y Esperanza, que 
se convierten en una potencia para desarrollarlas, poniéndolas en 
práctica y así vivir una espiritualidad verdaderamente cristiana, 
al mismo tiempo transforma desde dentro nuestra inteligencia 
y voluntad dándonos una profunda alegría de obrar bien. San 
Agustín, gran santo de nuestra Iglesia afirma: “La caridad es el 
lustre del alma, la enriquece y la hace parecer buena y hermosa. 
El que piensa compadecerse de la miseria del otro, empieza a 
abandonar el pecado.” Recuerdo unas frase de alguna persona 
que dijo: “Nunca te vayas a la cama sin realizar una obra buena 
en favor de los demás.” Tantas obras que podemos hacer por el 
prójimo, ¿No es la mejor manera de ir adquiriendo y vivir un estilo 
de vida profundamente cristiana a cada momento?... Porque con 
toda certidumbre los pobres, ellos, nos abrirán algún día el Reino 
de los cielos.
Cuánto dolor y sufrimiento encontramos a nuestro alrededor, 
nuestra patria gime, con tantos hermanos que encontramos 
llorando a sus seres queridos que han perdido en los últimos 
terremotos y huracanes, muchos de ellos han sufrido la pérdida 
de su patrimonio, sus casas, sus bienes. Ante estas situaciones 
dolorosas, hemos constatado de una forma impresionante 
muchos gestos de caridad, de fraternidad y solidaridad, hemos 
acuñado esta frase: “Todos somos México” y nos hemos unido 
para acercarnos a los que tienen necesidad. A quién no enternece 
ver a esas ancianitas que van con su morralito a ofrecer su ayuda, 
que quizás “era todo lo que tenían para vivir” como la ofrenda 
de la viuda del evangelio. Nuestra patria ciertamente tiene un 
potencial y reserva de amor y generosidad grandiosas, éstas se 
convierten en grandes ingredientes para empezar a construir una 
cultura mucho mejor donde se tenga como alta estima, el respeto, 
la honestidad, la justicia y la paz.
Que nuestra madre del cielo que ve con ternura el sufrimiento 
de sus hijos y con agrado nuestros actos de hermandad, nos siga 
bendiciendo y fortaleciendo como verdaderos hermanos e hijos 
del verdadero Padre.

P. Rolando Caballero Navarro

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

Editorial 139

Editorial
Mensaje

Fe y Psicología
Mi Familia

Palabra de Vida
Rincon Vocacional

Especial
Espiritualidad Cristiana

Instituto Biblico Católico
Vaticano y el Mundo

Foro Abierto

2
3
4
6
8
10
14
15

16
18
20

Pág. Pág.

Contenido

Excmo. Sr. Obispo D. Felipe Padilla Cardona

MPS Magdalena Iñiguez Palomares

Psic. Xóchitl Guadalupe Barco Escárrega

Pbro. Lic. José Alfredo García Palencia

Pbro. Luis Alfonso Verdugo Martínez

Lic. Rubén Valdéz

César Omar Leyva

Hna. Verónica Cortez Angulo

Aida Viridiana Lucero Miranda

Jesús Vanegas A.

José Enrique Rodríguez Zazueta

Any Cárdenas Rojas

Saúl Portillo Aranguré

Sonia Gabriela Ceja Ramírez

Director:
Pbro. Rolando Caballero Navarro

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

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

Publicidad:
Srita. Kathy Corona

Diseño Editorial:
Rubén Suárez
(644) 122 74 25

Corrección y Estilo:
Mtra. Reyna del Consuelo Velez Verdugo

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

Contacto
C.P. Silvia Lizárraga
Srita. Kathy Corona

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

Directorio

Colaboradores

19 Cae la noche
Reflexiones

5 La confianza base de las relaciones 
interpersonales

Salud y Bienstar

12 Jornada Provincial Juvenil
Tema del Mes

Siempre hay alternativas ante el dolor
Sacerdotal

22



Octubre 2017 3Mensaje del Obispo

Es típico del hombre de 
hoy, tomar las cosas no 
en su conjunto sino en 
partes. Él ha alcanzado y va 

obteniendo importantes conquistas 
en el dominio de la naturaleza, en la 
promoción de la dignidad humana, 
en la organización de la vida social, 
etc..; pero se trata de conquistas por 
sectores; en cambio, el sentido global 
de la realidad permanece en la sombra; 
hoy se percibe una preocupante 
desorientación acerca de la dirección 
de conjunto, por alcanzar conquistas 
científicas, por obtener un éxito final 
sobre los valores más importantes de 
la existencia humana. Faltando esta 
visión comunitaria es fácil caer en 
una serie de contradicciones.  Para 
ello basta en solo ejemplo, la manera 
demasiado relativista de comprender 
la dignidad de la vida humana.

También hoy ha madurado una 
fuerte conciencia civil de la libertad 
y de la dignidad de la persona; se han 
realizado en este campo grandes 
batallas, empleando todos los medios 
posibles. No importa el tiempo, ni 
las energías para salvar tantas vidas 
humanas causadas por la guerra, 
por la enfermedades contagiosas, 
por el hambre, por mejorar los 
ambientes contaminantes, etc… Pero 
extrañamente, junto a estas actitudes 
constructivas, estamos viendo ante 
nosotros, signos contrariamente 
opuestos a lo anterior, como: la muerte 
de la vida en su nacer y en su terminar; 
una carrera desenfrenada por tener 
los mejores armamentos de guerra; 
una mentalidad violenta; una falta de 
respeto a la realidad física, psíquica, 
sexual, afectiva y familiar del ser 
humano, en donde la vida humana nace 
y se desarrolla; una pavorosa difusión 
de la droga; un recurso frecuente a 

las intervenciones armadas, en lugar 
de mediaciones diplomáticas para 
resolver los diversos conflictos entre 
los pueblos. Desafortunadamente 
semejantes contradicciones se 
convierten en inevitables, cuando 
no se sabe reconocer el valor último 
y absolutamente intocable, sobre el 
cual se fundamenta la dignidad del 
hombre, pues el Señor mismo que es la 
vida, también ama la vida humana.

Unido a esta falta de visión unitaria, 
adolecemos y sufrimos la dispersión 
de la conciencia moral. Ante tantos 
casos de corrupción y al casi general 
debilitamiento del sentido de 
responsabilidad, a la crisis de las 
instituciones democráticas; tantas 
voces están pidiendo una vigorización 
de la conciencia moral. Este muy 
difundido reclamo ético, es un desafío 
que es recogido, descifrado y dirigido 
hacia la conciencia de la necesidad 
de un sólido fundamento. De otra 
manera, tal reclamo, que sin embargo 
no es ignorado, está condenado a 
permanecer como algo utópico, pues 
casi no hay argumentos para darle una 
figura sólida y constructiva a la vida 
ética.

La consecución del bien, que es el alma 
de la moralidad, no logrando abrirse a 
una conciencia clara del bien último y 
definitivo que sepa renovar y corregir 
esta gran conquista, permanece en 
poder de motivos instintivos, de 
un experimentalismo superficial 
e inquieto, manifestado en una 
tendencia a conformarse en aquello 
que satisface de manera inmediata, 
pero sin ningún compromiso.

En pocas palabras, este noble deseo, 
no tiene nervio interior, ni estructura 
sólida, ni forma unitaria. Pues esto 
se constata con gran preocupación, 

sobre todo por aquellos que quieren 
dedicarse seriamente a la educación 
de los jóvenes: con frecuencia, 
muchos jóvenes, dan la impresión 
de no saber qué cosa quieren, pues 
pasan de una experiencia a otra, y son 
presa fácilmente de aquellos que les 
proponen satisfacciones más fáciles 
y resultados inmediatos. Ante esta 
realidad tan preocupante, debemos 
de tener el coraje de ir a la raíz de 
estas ambigüedades; debemos ahora 
poner en discusión el presupuesto de 
donde han salido estas consecuencias, 
es decir, de atraer todo a su auténtico 
sentido.

Este breve análisis cultural sugiere una 
concreta actuación pastoral: pues hay 
una relación importantísima entre la 
acción con la cual la Iglesia descubre la 
centralidad de la Eucaristía y la acción 
cultural que ella hace vida y desarrolla, a 
fin de que el hombre de hoy encuentre 
el sentido de la realidad que estamos 
viviendo. Los dos compromisos se 
deben entrelazar, pues más allá del 
mundo cristiano oficial, resuenan voces 
inteligentes que invitan al hombre de 
hoy a ponerse valientemente ante esta 
ardua situación, como es la respuesta 
imprescindible al problema de la 
trascendencia. Sin instrumentalizar 
y tomar estas voces sin su importante 
valor, se necesita fomentar un diálogo 
serio y un ponerse de acuerdo, 
entre todos aquellos que buscan 
honestamente la verdad última sobre 
el hombre, más allá de los deseos 
inmediatos y de las realizaciones 
prácticas, en las cuales este hombre se 
expresa.

Por consiguiente, es importantísimo 
realizar en nuestra comunidades 
esta acción cultural que desintoxica 
al hombre de hoy, de la sugestión 

contagiosa de ser el centro, lleno 
de orgullo y desesperado, de todo. 
Esta importante acción encuentra 
su realización más eficaz y su 
iluminación más plena en la acción 
pastoral, que ayuda a redescubrir y a 
revivir la centralidad de la Eucaristía. 
Después de esto, estamos a tiempo 
para proponer un camino para el 
redescubrimiento de la centralidad del 
Misterio Eucarístico.

Este análisis de nuestras dificultades 
en relación a la Eucaristía, nos sugiere 
acercarnos a su riqueza, sin anticipar 
ideas, esquemas, proyectos, que nos 
impedirían comprender su plenitud. 
Debemos, por consiguiente, volver a 
meditar todo lo que la doctrina católica 
enseña sobre la Eucaristía, como lo 
enseña el Papa San Juan Pablo II: “es 
esencial profundizar la doctrina que 
nos habla sobre el augusto misterio de 
la Eucaristía, para adquirir y mantener 
íntegra la certeza acerca de la 
naturaleza y  finalidad del sacramento, 
que con toda propiedad se puede decir: 
es el centro del mensaje cristiano y de 
la vida de la Iglesia” (EM).

Objetivo del Plan Diocesano de Pastoral:
“Ser una Iglesia que confiese su fe en Jesucristo para vivir y practicar la caridad en la verdad y la 

justicia  reflejada  en nuestra comunión y misión permanente”.
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Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
cada 40 segundos se produce 
un suicidio en algún lugar 

del planeta. Es decir, hay un millón 
de muertes anuales por esta causa. 
A esto deben sumarse entre 10 y 20 
millones de intentos de suicidio al 
año. Es por ello que actualmente 
es considerado un grave 
problema para la salud pública. 
Afortunadamente esta decisión 
dramática puede ser prevenida 
mediante programas de asistencia, 
educación y contención.

Las conductas suicidas pueden 
acompañar a muchos trastornos 
emocionales como la depresión, la 
esquizofrenia y el trastorno bipolar. 
Más del 90% de todos los suicidios 
se relacionan con trastornos 
emocionales u otras enfermedades 
psiquiátricas. Frecuentemente 
ocurren como respuesta a una 
situación que la persona ve 
como abrumadora, tales como el 
aislamiento social, la muerte de un 
ser querido, un trauma emocional, 
crisis existencial, enfermedades 
físicas graves, el desempleo 
o los problemas económicos, 

los sentimientos de culpa y la 
dependencia de las drogas o el 
alcohol.

Si bien, los suicidios son fenómenos 
individuales, es importante 
entender que también responden 
a causas sociales. Hay corrientes 
suicidógenas, que surgen y permean 
la sociedad. Estas corrientes no se 
originan en el individuo, sino en 
la colectividad y son causa real o 
determinante de los suicidios. Si 
tales o cuales personas se suicidan, 
ello responde probablemente 
al hecho de que estaban 
predispuestos por su constitución 
psicológica, pero también de las 
circunstancias sociales que crean 
las corrientes suicidógenas y que 
determinan estas predisposiciones 
psicológicas. El ejemplo más 
notable es precisamente el de las 
corrientes sociales que impulsan a 
las personas a la muerte, de modo 
que cada uno cree obedecer sólo 
su propio impulso, cuando está 
siendo manipulado por fuerzas 
colectivas. Un ejemplo de lo 
anterior es el de los niños y jóvenes 
que participan en retos y campañas 
que promueven el perjuicio a otros 

y a sí mismos en internet yo/ redes 
sociales. Series que ofrecen la idea 
del suicidio como algo romántico y 
justificable, entre otras modas que 
emergen favoreciendo una cultura 
de muerte. 

En México una persona se suicida 
cada hora con veinte minutos en 
promedio, 40% de quien toma esa 
decisión tiene entre 15 y 29 años. 
Los intentos de suicidio que no 
resultan en muerte sobrepasan por 
mucho a los suicidios verdaderos. 
Muchos intentos de suicidio no 
exitosos se llevan a cabo en una 
forma en que el rescate sea posible, 
lo cual a menudo representa un 
grito desesperado de ayuda.

Los intentos de suicidio siempre 
deben tomarse en serio y se debe 
hacer una consulta psiquiátrica 
inmediatamente. No hacerles 
caso y verlos como un acto para 
llamar la atención puede tener 
consecuencias devastadoras.

Detección de signos tempranos:
Depresión
Frases o expresiones de 
sentimientos de culpa
Tensión o ansiedad
Nerviosismo
Conducta impulsiva

Signos críticos:
Cambio de conducta repentino, 
especialmente de calma después de 
un período de ansiedad

Regalar pertenencias, intentos 
de “poner en orden asuntos 
personales”

Amenazas directas o indirectas de 
cometer suicidio

Intentos directos de cometer 
suicidio

Tratamiento 
Si la persona ha intentado 
suicidarse, se hace necesario tomar 

medidas de emergencia; pueden 
requerirse primeros auxilios 
como resucitación cardiovascular, 
respiración boca a boca u otras 
medidas, en lo que llega la ayuda 
médica.

La hospitalización suele ser 
necesaria, tanto para tratar 
el intento actual como para 
prevenirlo. La consulta psiquiátrica 
y psicológica es uno de los aspectos 
más importantes del tratamiento.

Pronóstico
Todas las amenazas de suicidio 
deben tomarse en serio. Cerca de un 
tercio de las personas que intentan 
suicidarse repiten el intento dentro 
de un período de un año y cerca del 
10% de aquellos que amenazan o 
intentan suicidarse finalmente lo 
logran.

La persona que amenace o intente 
suicidarse debe ser evaluada con 
rapidez por un profesional de la 
salud mental.

¡Nunca se debe ignorar una 
amenaza o intento de suicidio!

Prevención 
Muchas de las personas que 
intentan suicidarse hablan de ello 
con anterioridad. Con frecuencia, 
el hecho de hablar con alguien 
compasivo, que sepa escuchar sin 
hacer juicios es suficiente para evitar 
que la persona cometa suicidio. Por 
esto, los centros de prevención de 
suicidio tienen servicios de “línea 
directa” telefónica. En nuestra 
comunidad se puede marcar al 
911 para canalizar a servicios de 
contención, lo que puede resultar 
en una verdadera ayuda en estos 
casos. El impacto de unas palabras 
amables, unos oídos atentos y unos 
hombros en los cuales recargarse 
y llorar, puede ser la drástica 
diferencia entre la vida y la muerte.

El suicidio
Por: MPS Magdalena Iñiguez Palomares
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Hablar de las relaciones 
interpersonales, implica 
muchos factores que la 
forman y que ayudan a que 

se desarrolle y se mantenga lo largo 
del proceso de la vida. Lograr que la 
confianza exista requiere de mucho 
de nuestra parte. Es necesario estar 
dispuestos a entrar en relación primero 
que nada, interactuar, empatizar, no 
juzgar, acompañar, apoyar, negociar, 
tomando en cuenta las necesidades 
de todos los que formen parte de ese 
vínculo relacional.

Tal vez, la pregunta principal que uno se 
hace en torno a las relaciones humanas 
sanas donde impera la confianza es: 
Dónde se aprenden. Y podemos decir, 
sin temor a equivocarnos, que nuestra 
principal fuente de confianza y relación 
es la familia, ahí es donde formamos 
nuestra primera comunidad modelada 
por nuestros padres, hermanos y 
demás miembros de la misma. Desde 
chicos todos pasamos por momentos 
de confianza y/o de desconfianza por la 
influencia de nuestros padres y amigos; 
esto va con el tiempo formando toda 
esperanza y confianza en aquellos que 
nos rodean.

Es importante recalcar que uno de los 
elementos fundamentales para que 
las relaciones interpersonales sean 
funcionales, armónicas y sanas en 
la medida de lo posible, que exista la 
confianza.

El sentido de confianza debe partir 
de nosotros mismos hacia los demás 
de una manera creciente, paulatina y 
moderada en primera medida por el 
conocimiento de las compatibilidades, 
deseos, proyecciones, actitudes y 
sentimientos del otro.

Desarrollar la autoconfianza
La confianza en los demás parte de la 
que profesamos por nosotros mismos. 
Confiar en la posibilidad de superación 
es entender las limitaciones de los 
otros y las nuestras. Se trata de un 
intercambio constante de energía, 

la cual debemos procurar que sea 
en principio positiva, aunque del 
otro lado no siempre encontremos 
una respuesta acorde. La clave de 
una buena convivencia familiar, 
comunitaria y hasta universal es la 
confianza en distintos órdenes. Sin la 
misma permaneceríamos aislados de 
nuestro entorno próximo, ocultando 
una condición inevitable en esta clase 
de comportamientos, que es el haber 
dejado de creer en nosotros mismos y 
culpar a los otros.

Confiar es arriesgarse a lo desconocido 
y expresar ese sentimiento en 
diferentes contextos. Es confianza la 
que dirigimos hacia el chofer del taxi 
que va a llevarnos y lo es también la que 
elegimos demostrarle a una persona 
para que sea nuestra pareja. Por lo 
común desligamos responsabilidades 
en nuestros semejantes para no 
hacernos cargo de nuestras fallas a la 
hora de relacionarnos con otro.

Mi vínculo con los demás
Las relaciones de toda índole se basan 
en la confianza, la cual es innata en 
una persona de estructura psíquica 
sana, al igual que lo es la desconfianza 
como contrapartida al primer indicio 
de duda o confusión. Por lo tanto, 
una tarea indispensable a la hora de 
relacionarnos con nuestros semejantes 
es empezar a descubrir qué soy capaz 
de hacer por ellos o de qué manera voy a 
retribuir lo que hicieron por mí. Eso de 
dar sin esperar nada a cambio, es una 
bonita frase a la que muchos no le dan 
importancia. Sin duda dentro de las 
relaciones interpersonales, se tiende a 
esperar reciprocidad, porque sin ella la 
confianza se desvanece y aparece ante 
nosotros un ser incapaz de dar afecto, o 
alguien demasiado preocupado por sí 
mismo y su mundo como para perder 
tiempo en compartirlo con nosotros.

Demasiado “buenos”
Ser “confiado” es evidentemente para 
muchas personas ser un tonto, porque 
la confianza se basa en dar lo mejor 
de nosotros para recibir lo mismo en 
compensación.

¿Cuántas personas terminan sus 
relaciones de pareja por no soportar que 
su grado de entrega sea incomparable 
al del otro?

¿Cuántos hijos terminan siendo lo que 
sus padres decidieron o proyectaron 
en ellos para no defraudarlos?

¿Cuántas veces oímos en medios de 
prensa, casos de estafas, traiciones y 
venganzas?

Sin embargo, a pesar de los 
desencantos que en algunas ocasiones 
nos hemos llevado con algunas 
personas, indiscutiblemente confiar es 
más funcional y sano ya que la fe que 
depositamos en los demás nos lleva a 
esperar lo mejor de la relación con los 
otros, desarrollando en nuestro interior 
sentimientos de paz y bienestar, que 
amortiguan en un momento dado, 

que algo no salga bien en el encuentro 
con el otro, y que nos disponga a la 
apertura de poder limar las asperezas y 
malos entendidos que en un momento 
determinado pudieran afectar la 
relación con los otros. Tal vez, hablar de 
la confianza de esta forma nos suena a 
fantasioso, falso y hasta dejado, pero 
definitivamente no hacerlo así, nos 
lleva a llenarnos de resentimientos, de 
ira, de frustración y finalmente nos 
conduce a alejarnos de las personas 
que nos rodean y a vivir en aislamiento 
y en soledad.

Cosechamos lo que sembramos
Para poder ganar la confianza de los 
demás, tenemos que empezar por 
desarrollarla en nosotros mismo de 
manera congruente. La confianza se 
alcanza a través de la suma de múltiples 
valores y virtudes, conseguirla lleva un 
trabajo de mucho tiempo, cuando se 
pierde es complicado recuperarla y 
tanto a nivel individual como colectivo, 
es el pilar con el que construimos 
relaciones sólidas; tan ligada a la 
sinceridad y a la honestidad, tan 
apoyada en la entrega leal y segura.

Formas de desarrollar la confianza
•	 Ser	 congruentes	 entre	 lo	 que	

pensamos, sentimos, decimos y 
hacemos

•	 Fomentar	y	transmitir	sinceridad

•	 Ser	íntegros

•	 Contribuir	 a	 generar	 una	
convivencia flexible y tolerante

•	 Ser	espontáneos	en	pensamientos	y	
sentimientos

•	 Establecer	 la	 disciplina	 como	
conducta de vida

•	 Respetarnos	 a	 nosotros	 mismos	
para luego hacerlo con los demás

•	 Apostar	 al	 diálogo	 como	 el	 mejor	
camino de lealtad.

Salud y Bienestar

Por: Psic. Xóchitl Guadalupe Barco Escárrega

La confianza base de las 
relaciones interpersonales

Confiar es 
arriesgarse a 

lo desconocido 
y expresar ese 
sentimiento 
en diferentes 

contextos. 
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Con lo ya expuesto, creo que podemos 
reflexionar aquellas palabras preciosas de 
Jesús:

 “Dejen que los niños vengan a mí”.

San Marcos cuando nos cuenta el pasaje cuando Jesús 
pronunció estas palabras nos agrega algo más: Mc. 
10,13-16  “Algunas personas le presentaban los niños 
para que los tocará pero los discípulos les reprendían. 
Jesús al ver esto se indignó y les dijo: Dejen que los 
niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino 
de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad 
les digo: quien no reciba el reino de Dios como un 
niño, no entrará en él”.

Jesús tomaba a los niños en brazos e imponiéndole las 
manos les bendecía”. Palabra de Dios

Que figura más tierna la que nos presenta el Evangelio, 
los niños quieren acercarse a Jesús, San Lucas agrega 
un dato, Lc. 18,15

 “Le presentaban a Jesús los niños pequeños, o sea 
que las Mamás llevaban a sus niños en los brazos para 
que Jesús los tocara, porque la Biblia distingue entre 
el niño y el niño pequeño. El niño pequeño es el que 
todavía está en los brazos de la Madre, o sea que le 
llevaban a Jesús niños recién nacidos de 40 días, que 
era lo normal que un judío sacara a su hijo después 
de 40 días de nacido a la calle. Pero los discípulos se 
enojaban y decían: el Maestro no tiene tiempo para 
estar tocando niños, el Maestro tiene que hacer 
discípulos, el Maestro tiene cosas más importantes 
que hacer, más que estar tocando niños.

Jesús se enojó, san Marcos dice en su evangelio que 

Jesús se enfadó porque le impedían que los niños se 
acercaran a él.

Cómo estará mis hermanos enfadado Jesús cuando 
nosotros con nuestras actitudes y argumentos falsos 
interrumpimos el nacimiento de los niños y, no le 
permitimos a estos niños acercarse a Jesús y tener un 
conocimiento de él.

Jesús está más que enfadado, está triste porque la 
generación de los niños no puede acercarse a él. 
Porque estos niños no tendrán la oportunidad de 
crecer y conocer a Jesús y no podrán por lo tanto estar 
al alcance de su mano.

Jesús los bendecía a todos, los niños son una bendición 
de Dios. Esta no es una reflexión mis hermanos que 
diga: Miren, tengan muchos niños, No, esta es para 
decirles valoren los niños que tienen, acérquenselos 
a Jesús.

Debemos de tomar la actitud de Jesús y sentir un 
respeto profundo por los niños. Jesús los puso de 

ejemplo:

 “de los que son como ellos son el reino de los cielos”, 
no en su inconciencia, no en su inseguridad, sino en 
la confianza que los niños presentan de ellos en el 
reino de los cielos.

Hay una gran ausencia hoy, si ustedes pueden leer 
en la literatura, las novelas que se están sacando, si 
ustedes pueden ver el cine, si ven las telenovelas y 
escuchan las canciones de hoy, van a ver que existen 
grandes ausencias de los niños y la más grande 
ausencia es la ausencia de Dios.

Miren las películas de las carteleras cinematográficas 
cuáles de ellas tienen niños de protagonistas o niños 
que participan, casi todas son de guerra, casi todas 
son de adultos, no van a ver niños y si los miran los 
miran masacrados. Si ven los niños en las películas de 
terror, los miran pero corriendo, huyendo.

Si ven películas de sexo tampoco ven niños, si los 
miran los miran que los están violando. La gran 
ausencia del niño feliz está, por eso Jesús está muy 
triste, muy enojado.

Jesús llegó a decir: el que escandalice a uno de estos 
más pequeños, más le valdría no haber nacido, 
ponerse una piedra de molino, era la expresión de 
Jesús, y tirarse en el fondo del mar.

Que tremendo mis hermanos, hoy la figura 
que presentamos de los niños es refugiándose, 
destrozándoles, es el niño con hambre, miren la 
televisión, oigan las canciones, esas canciones 
modernas no hablan a los niños, ni hablan de los 
niños.

Amor a la vida, 
amor a los niños

Por: Pbro. Lic. José Alfredo García PalenciaCuarta Parte
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Por ahí hay una canción que dice si: 

No grites porque los niños se van a 
despertar y nos van a oír peleando.

“dejen que los niños se acerquen a mí” 
es un imperativo de Jesús.

No les impidan a los niños crecer física, 
moral y espiritualmente, hablar de la 

defensa de la vida no es solamente de 
la vida material, no es solamente de su 
corazoncito que debe palpitar, hablar 
de la defensa de la vida, es permitirles 
que se acerquen y conozcan a Jesús, 
es permitirles a los niños vivir la vida 
espiritual plena.

Por eso la Iglesia católica ha aceptado 
el bautismo de los niños pequeños 
porque no tenemos ningún derecho 
de impedirles que se acerquen a 
Jesús, y aquello que nos acerca a Jesús 
es recibir la misma vida a través del 
bautismo, claro que esto implica una 
responsabilidad tremenda en los 
adultos.

Pero un mundo que le impide a un niño 
y a las jóvenes generaciones acercarse a 

Jesús, es un mundo que no respeta la 
vida.

Quiera Dios que él mismo nos conceda 
escuchar con atención esa misma 
palabra de Jesús: “Dejen que los niños 
se acerquen a mí porque de los que son 
como ellos es el reino de los cielos”. Y 
Jesús sabe que nuestra responsabilidad 

con respecto a los niños es una 
responsabilidad que no podemos 
evadir.

Ahora bien, hablando en otro contexto 
y acerca del amor del Padre Celestial y 
como reflexión secundaria, Jesús nos 
vierte el pensamiento que él tiene con 
respecto a los Padres de Familia. 

Mt. 7,7 “Pidan y se les dará, busquen y 
hallarán, llamen y se les abrirá la puerta. 
Porque el que pide recibe, el que busca 
encuentra, y se abrirá la puerta al que 
llama. ¿Acaso alguno da una piedra a su 
hijo cuando le pide pan? ¿O le daría una 
culebra cuando le pide un pescado?. 
Pues si ustedes que son malos saben 
dar cosas buenas a sus hijos, con cuanta 

mayor razón el Padre de Ustedes que 
está en el cielo dará cosas buenas a los 
que se las pidan”. Palabra de Dios.

Ustedes siendo malos, dan cosas 
buenas a sus hijos. ¿Cómo piensa Jesús 
acerca de nuestra responsabilidad?.  El 
piensa que a nuestros hijos les vamos a 
dar cosas mejores.

El piensa que a nuestros hijos los vamos 
a rodear de alegría de tranquilidad y 
de paz y de felicidad y que por encima 
de todo les tenemos que permitir que 
puedan acercarse a Jesús, de allí que la 
responsabilidad  de educar a los hijos 
en la fe es tan importante como la de 
alimentarlos.

Todos, mis hermanos, tenemos 
problemas, ese Papá tiene problemas 
como hombre, esa Mamá tiene 
problemas como mujer, pero a los hijos 
les damos cosas buenas.

Porque el no hacer esto, el no tratar 
a los niños con responsabilidad, con 
seriedad y cariño nos lleva a caer en 
maldición que está en Mateo 18,5. 

“Y quien recibe a un niño como este en 
mi nombre, a mí me recibe”. Que cosa 
más bella cuando nació tu hijo recibiste 
a Jesús, pero el que escandalice a uno 
de estos pequeños que cree en mí, más 
le vale que le cuelguen al cuello una 
piedra de molino y lo hundan en lo más 
profundo del mar.

Hay del mundo por los escándalos, 
escándalos habrá siempre, pero hay 
de aquellos por lo que vienen los 
escándalos, que palabras más duras.

El que escandalice a uno de estos 
pequeños, más le vale que le cuelguen 
al cuello una piedra de molino y lo tiren 

al mar. Pero el que recibe con amor a 
un niño, es a Jesús a quien recibe.

Dos alternativas para nuestra 
generación: “Dejen que los niños 
vengan a mí”. Recibir a los niños con 
amor, que soy quien los visita en ellos 
dice Jesús o impedir a los niños que 
vengan, al interrumpir la vida de los 
niños, pónganse una piedra de molino 
y se van al fondo del mar.

Son pues dos alternativas: recibir o 
rechazar.

No sé cuál será la alternativa de nuestro 
mundo, pero el mundo que le cierra 
la puerta a los niños, es un mundo 
que se ata una piedra en el cuello y 
lo dejará en el fondo del mar, en el 
mar del remordimiento, en la mar de 
un envejecimiento, en el mar de un 
complejo de culpabilidad que se llevará 
siempre, porque aquel que impide a 
un niño desarrollar su vida feliz, más le 
valiera no haber nacido.

Yo te agradezco Padre Dios por el 
amor que les diste a mis Padres para 
que nos cuidaran, quizá con muchas 
limitaciones materiales, pero con 
abundancia de las que dan vida y hacen 
saltar al corazón de gozo.

Permítenos a todos no impedir que 
los niños se acerquen a Ti, queremos 
luchar por defender la vida, ´pero no 
solo la vida material y humana, sino la 
vida espiritual, que en definitiva es la 
verdadera del hombre.

De todo corazón deseo a quien lea esta 
reflexión les haga mucho bien y tengan 
mucha vida en abundancia pero llena 
del amor de Dios y María Santísima. 
Amén
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Toda experiencia de Dios es única, 
personal e irrepetible. Dios llega a 
nuestra vida, nos llama por nuestro 
nombre y nos transforma con su amor 

misericordioso en hombres y mujeres nuevos. 
Para Dios siempre somos nuevos, como 
si acabáramos de nacer, de María llamada 
Magdalena, habían sido expulsados por Jesús 
7 demonios (Cf. Lc 8,2), pero ya no más, ahora 
era una discípula de Jesús y lo seguía muy de 
cerca; las marcas del pasado estaban allí, pero 
por la gracia y al responder con un «Sí» al Señor, 
su vida había sido renovada y transformada, 
pues antes comunicaba la muerte del pecado y 
ahora, renunciando a todo, comunicaba la vida 
nueva recibida de Dios. Esto es un misterio. Es 
el misterio de la vocación que solo puede ser 
contemplado a la luz de la fe. Es irracional e 
inexplicable para quien solo la contempla desde 
los intereses humanos, pero es el gran milagro 
para quienes con ojos llenos de fe buscan la 
realización plena que solo puede ser hallada en 
Aquél en quien todo tiene su plenitud.

Isaías era un hombre común y corriente. Era 
como cualquiera de sus vecinos. Se esforzaba 
día con día por ganar el pan cotidiano. 
Proclamaba los salmos y oraba al Dios de Israel 
que habitaba en el Templo de Jerusalén. Como 
muchos escuchaba las preocupantes noticias 
que venían del norte, donde Asiria con su gran 
ejército arrasaba, en su camino hacia el sur, 
todo lo que encontraba a su paso. Los reyes de 
las naciones vecinas de Judá, ante el terror al 
enemigo; humanamente hacían alianzas, sin 
considerar la voluntad de Dios, alianzas que 
muy pronto se convertían en la principal razón 
de su caída.  Sin embargo, la vida seguía y había 
que vivirla. Al igual que cada uno de nosotros, 
Isaías tenía una vida y unas circunstancias muy 
específicas; es en estas condiciones cuando 
Dios le dirige su llamado, acerquémonos con 
mucho respeto a su experiencia y aprendamos:

«El año de la muerte del rey Ozías vi al Señor 
sentado en un trono excelso y elevado, y sus 
haldas llenaban el templo.» (Is 6,1), Isaías 

contempla la grandeza de Dios, es una 
experiencia de fe pues se da el Templo, en 
ambiente sagrado. Dios es infinito, lo llena 
todo. No hay nada que su providencia no 
considere, por eso dice que la orla de su manto 
llenaba el Templo. Está acompañado de unos 
serafines (Cf. Is 6,2-3), es la santidad de Dios 
que llega a la vida del hombre, el que es tres 
veces santo, santifica todo lo que toca, destruye 
el pecado y restituye a la gracia. 

«Se conmovieron los quicios y los dinteles a 
la voz de los que clamaban, y la Casa se llenó 
de humo.» (Is 6,4), cuando la gracia entra en 
nuestra vida, todo se conmueve; los valores que 
sostienen nuestra vida se trastocan y por un 
momento pareciera que se pierde el rumbo y 
es como si saliéramos del tiempo y del espacio 
y penetráramos a la dimensión divina, es dejar 
de «ser» para que Dios sea en nosotros. 

«¡Ay de mí, que estoy perdido, pues soy un 
hombre de labios impuros, y entre un pueblo de 
labios impuros habito: que al rey Yahveh Sebaot 
han visto mis ojos!» (Is 6,5), es una experiencia 
sobrecogedora, por primera vez en la vida se 
contempla la pequeñez y limitación de nuestra 
propia persona; nos vemos tan indigentes y tan 

necesitados, tan poco dignos de ser llamados. 

«Entonces voló hacia mí uno de los serafines 
con una brasa en la mano, que con las tenazas 
había tomado de sobre el altar, y tocó mi boca y 
dijo: “He aquí que esto ha tocado tus labios: se 
ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado.”» 
(Is 6,7), Dios entra con una fuerza avasalladora 
a nuestra vida, su gracia transforma todo, 
levanta de la postración y nos reconstituye; la 
primera experiencia ha sido la de la indignidad 
de ser llamados, pues sabemos que no somos 
buenos y el pecado es una realidad constante 
en nuestra vida sin embargo, la vocación no es 
el resultado de un merecimiento personal, es 
gracia. El Dios que llama, también hace posible 
nuestra respuesta personal. La vocación es un 
diálogo de amor entre el Dios que llama y la 
persona que responde.

«Y percibí la voz del Señor que decía: “¿A quién 
enviaré? ¿y quién irá de parte nuestra”?» (Is 
6,8), el Señor no es un dictador pues no nos 
impone su voluntad, y es que podría hacerlo, 
podría obligarnos a hacer lo que Él quiere; pero 
no, se acerca a nuestra vida y nos enamora, 
nos convence con su amor, con su presencia 
silenciosa pero cálida y cercana. Parafraseando 
al escritor Antoine de Saint-Exupéry, nos 
«domestica» pues nos hace suyos  y lo hacemos 
nuestro. «Dije: “Heme aquí: envíame”» (Is 6,8), 
«Me has seducido, Yahveh, y me dejé seducir» 
(Jer 20,7), ante la experiencia de este inmenso 
amor que todo lo llena, que da un nuevo sentido 
a nuestra vida y nos hace llegar a la plenitud; 
la respuesta no puede ser otra. Puede ser que 
nos resistamos, pero tarde que temprano 
«tenemos» que rendir nuestras defensas y 
ponernos sin más en las manos de Aquel que 
nos llama; y es que al Dios que por amor y en el 
amor nos llama, no podemos sino responderle 
con amor, con ese amor con el cual Él nos ha 
amado primero.

«Dijo: “Ve y di a ese pueblo:”» (Is 8,9), si Dios 
llama a una persona es para confiarle una 
misión que tiene que ver con su pueblo. La 

Palabra de Vida

“Vidas que sobran”

“Heme aquí: envíame” (Is 6,8)

Por: Pbro. Luis Alfonso Verdugo Martínez
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misión del «vocacionado» es como la del 
profeta, anunciar y denunciar. Consolar en los 
tiempos difíciles, animar en la prueba, señalar 
el pecado e invitar a la conversión. A Dios le 
preocupa su pueblo, no quiere que se pierda y 
el «vocacionado» se convierte en un pastor que 
conduce a las ovejas, especialmente las más 
alejadas, a volver a la protección del redil.

«Yo dije: “¿Hasta dónde, Señor?”» (Is 8,11), 
cuando respondemos con un si a Dios, Él 
de veras se lo toma en serio. El llamado no 
compromete nuestra vida a medias, cada 
espacio de nuestro ser se orienta hacia 
el servicio. Dios nos quiere todo para Él, 
nuestra vida no puede estar dividida, por 
eso en ocasiones causa miedo el llamado. Sin 
embargo, si Dios nos ha elegido, también nos 
dará los medios para que podamos estar a la 
altura de las circunstancias.

Por 8 años mi ministerio transcurrió en el 
Seminario. Por gracia de Dios pude trabajar con 
hermanos sacerdotes que se entregaban con 
alegría y compromiso a cuidar las vocaciones 
que el Señor ha suscitado en su Iglesia, eso 
me ha permitido ver con más veneración y 
respeto la vocación como un acontecimiento 
divino. Aunque fueron algunos hermanos 
sacerdotes con los que compartí mi ministerio 
durante mi estancia en el Seminario como 
formador, indudablemente todos guardan un 
lugar muy especial en mi afecto y mi gratitud, 
quiero recordar a uno en especial, al P. Héctor 
Valenzuela, hombre recto y justo, enamorado 
de su vocación y que se entregó siempre con 
gran generosidad a quienes se acercaban a 
él para solicitar su ayuda o consejo. Siempre 
disponible y atento a la voluntad de Dios. P. 
Héctor muchas gracias, con su testimonio 
aprendí lo que significa ser sacerdote y a vivir 

el ministerio como entrega generosa día a día 
hablando poco y haciendo mucho. Espero que, 
llegado el momento de mi tránsito personal, 
nos volvamos a encontrar en el cielo, mientras 
tanto habrá que seguir trabajando en la viña 
del Señor.

La vocación es un misterio que solo puede 
ser entendido desde la fe. Solo desde allí 
es coherente y proporciona un sentido de 
plenitud, siempre habrá miedos y temores que 
intentarán hacernos desistir, pero «ante esto 
¿qué diremos? Si Dios está por nosotros ¿quién 
contra nosotros?» (Rm 8,31). La vocación es un 
fruto de una comunidad madura en la fe que 
ha crecido en el seguimiento de Cristo.  «¿A 
quién enviaré? ¿y quién irá de parte nuestra»? 
(Is 6,8), ¿habrá alguien que quiera responder?

Palabra de Vida

El día 14 de septiembre 
alrededor de las 6:00 
a.m., partió a la casa 
del Padre el Pbro. 

Héctor Jaime Valenzuela 
Mendivil, a la edad de 77 años.

El Padre Héctor nació en 
la Ciudad de México el 21 
de septiembre de 1939. Fue 
ordenado sacerdote en la 
Basílica de Nuestra Señora del 
Roble en Monterrey, N.L., el día 
29 de junio de 1965.

Perteneció a nuestra 
Arquidiócesis y desempeñó 
diversos cargos, entre los que 
destacan: 

- Director Espiritual del 
Instituto de Teología en el 
Seminario de Monterrey desde 
el día 6 de Junio de 1983.

-Asesor de la Asociación 
Mexicana de Superación 

Integral de la Familia, desde 
1993 1 1996, ratificado por tres 
años más.

-Párroco de la Parroquia de 
Nuestra Señora de Lourdes en 
Monterrey, N.L., desde el día 18 
de Junio de 1988 hasta el día 14 
de Septiembre de 1999.

-Vicario Episcopal de la Zona 
Pastoral Poniente V desde el 
día 20 de Septiembre de 1988 
hasta el día 12 de Diciembre de 
1989.

-Asesor Espiritual de Cáritas 
de Monterrey desde el día 8 de 
Septiembre de 1994 hasta el día 
8 de Septiembre de 1997.

-Capellán de la Congregación 
de las Hermanas de los Pobres, 
siervas del Sagrado Corazón 
desde el día 2 de Septiembre de 
1995 hasta el 14 de Septiembre 
de 1999.

-De mayo del 2000 a agosto del 
2002 ejerció su ministerio en la 
Diócesis de Cd. Obregón.

-Párroco de la Parroquia 
la Divina Providencia de 
Monterrey, a partir del día 11 
de Agosto del año 2002, por un 
período de seis años.

-Coordinador Nacional de 
Estudios de la Asociación 
Mexicana para la Superación 
Integral de la Familia 
(A.M.S.I.F.), por un período 
de tres años, a partir del 24 de 
Marzo de 2006.

Como Iglesia nos unimos a la 
pena que embarga a la familia 
Valenzuela Mendivil.

Descanse en paz el Pbro. Héctor 
Jaime Valenzuela Mendivil.

Descanse en paz 
Pbro. Héctor Jaime Valenzuela Mendívil
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La figura del Papa o el Papado 
en general es de respeto y 
reconocimiento en todo el 
mundo. Esto es, no sólo por ser 

un “jefe de Estado”, pues legalmente lo 
es de la Ciudad Estado Vaticano como 
lo reconocen las Naciones Unidas; 
sino también por la misma persona y 
aquello que representa en el ámbito de 
la fe y el desarrollo y promoción de los 
valores cristianos en medio del mundo. 
Para nosotros, cristianos católicos, no 
representa lo anterior sino aún más es 
el llamado “Servus Servorum” (“siervo 
de los siervos”), sucesor de Pedro, 
orientador y guía hacia la fe verdadera 
en Cristo Jesús. Es el Papa y en la 
actualidad es el Papa Francisco. 

Es de reconocer que a lo largo de la 
historia los Papas han sido no solo 
los representantes y guías de una fe 
sino también han, como iluminados 
por el Espíritu de Dios, un factor de 
paz y reconciliación en medio del 
mundo. Aún cuando no se ha hablado 
“oficialmente” de su influencia en 
muchos momentos para lograr la paz 
en la historia, si sabemos de aquello 
que se dice del Papa Juan XXIII y 
su influencia en los momentos más 
tensos de la guerra fría al hablar con 
líderes mundiales y el mensaje hacia 
ellos enviado a través del documento 
“Pacem in terris” que algunos dicen 
evitó un conflicto mundial. 

Desde la fe siempre han sido 
promotores de la “Civilización del 

amor” y es por ello que siempre han 
promulgado un cambio en la cultura 
hacia la conversión a Cristo, a la caridad 
cristiana. Lo anterior creemos se ha 
hecho patente en muchas ocasiones 
pues, sobre todo en los últimos años, 
se ha visto cómo las visitas papales 
han sido precisamente el inicio de 
una renovación de la fe y la vida de un 
pueblo o una nación.

En nuestro México hemos tenido la 
bendición de varias visitas de san Juan 
Pablo II o de sus sucesores Benedicto 

XVI y el actual Pontífice: Papa 
Francisco. 

Una de sus últimas visitas de 
este año ha sido al continente 
Americano; hablamos de la visita 
del Papa a Colombia realizada del 6 
al 10 de septiembre. En estos cinco 
maratónicos días concretamente a 
las ciudades de Medellín, Bogotá, 
Villavicencio y Cartagena de Indias, el 
mensaje del sucesor de Pedro ha sido un 
llamado a la reconciliación y la paz. Y es 
que su visita se inscribe en el contexto 

de la firma de los tratados de paz del 
gobierno colombiano con las FARC 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia) realizadas el año pasado y 
hechas realidad el presente año. 

Millones de colombianos le recibieron 
en su país con alegría y mas allá de 
anecdóticos acontecimientos como el 
golpe el rostro que se dio el Papa en uno 
de sus recorridos en el papamóvil, hay 
mucho qué rescatar en sus mensajes 
que, ciertamente fueron dados al 
pueblo colombiano pero son un tesoro 

Por: Lic. Rubén Valdéz

Hacia la reconciliación y la paz
La visita del Papa Francisco al pueblo colombiano
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para la Iglesia universal ya que fueron 
inspirados desde el mensaje de Cristo 
presente en la Palabra de Dios y la 
moción del Espíritu Santo.

El Papa Francisco se ha caracterizado 
a lo largo de su pontificado por la 
humildad y la sencillez. Es así que me 
gustaría exponer aquí no las alusiones 
a los sombreros o regalos que le 
dieron, tampoco a los gestos que le 
han caracterizado de espontaneidad 
y acercamiento a niños o a los más 
pobres sino en su mensaje a distintos 
grupos o aspectos de la vida de 
aquella nación que a mi parecer son 
importantes y significativos para 
aquellos que leerán estas líneas.

Siempre el Papa Francisco se ha 
dirigido a los jóvenes y es por ello 
que primero recuerdo algunos de 
los mensajes más significativos a mi 
parecer. Hago notar que los jóvenes 
colombianos a quienes se dirige el 
Papa sólo habían conocido un país 
en guerra y tribulación, para ellos 
siempre el país estuvo dividido y 
nacieron en este contexto de conflicto. 
Ahora estaban iniciando una nueva 
etapa nacional de paz y de búsqueda 
de reconciliación y perdón. A estos 
jóvenes lanza mensajes como:

•	 “No	se	dejen	robar	la	alegría.	Que	
nadie los engañe. No se dejen 
robar la esperanza”. 

•	 “Vuelen	alto	y	atrévanse	a	soñar	a	
lo grande”

•	 “¡Cómo	 no	 van	 a	 poder	 cambiar	
esta sociedad y lo que se 
propongan! ¡No le teman al futuro! 
¡Atrévanse a soñar a lo grande! A 
ese sueño grande los quiero invitar 
hoy”.

Imaginemos cómo acogen estas 
palabras los jóvenes.

Pero lo anterior creo se matiza y se 
entiende desde el contexto cristiano 
y de la persona de Cristo, por ello 
no podemos olvidar las palabras 
dirigidas frente al Cristo de Bojayá. 
En necesario decir que en el 2002 
las FARC lanzaron un tanque de gas 
al interior de una iglesia y al hacerlo 
estallar murieron más de 100 personas 

y dejó el crucifijo del altar sin brazos 
y sin piernas. El Cristo de Bojayá 
representa “el dolor y el sufrimiento 
del pueblo, simboliza los proyectos 
de vida fracturados de las personas 
y las comunidades y también refleja 
el dolor de la sociedad colombiana”, 
señala Cáritas Colombiana. Ante 
este Cristo cuya imagen impresiona 
sobremanera el Papa dijo: “Jesús 
enseña que la relación con Dios no 
puede ser un apego frío a normas y 
leyes, ni tampoco un cumplimiento 
de ciertos actos externos que no llevan 
a un cambio real de vida”, “Cristo 
nos enseña a transformar el dolor en 

fuente de vida y resurrección, para 
que junto a él y con él aprendamos 
la fuerza del perdón, la grandeza 
del amor” y dijo esta oración: “Oh, 
Cristo negro de Bojayá, haz que 
nos comprometamos a restaurar tu 
cuerpo. Que seamos tus pies para salir 
al encuentro del hermano necesitado; 
tus brazos para abrazar al que ha 
perdido su dignidad; tus manos para 
bendecir y consolar al que llora en 
soledad”. Solo diré: “Amén” y “Amén” 
a esta oración si se realizara en todo 
el mundo. Especialmente en nuestro 
México ahora que ha sufrido las 
inclemencias de la naturaleza con dos 
grandes terremotos y la inclemencia 
de las lluvias. Creo que gracias a Dios 
se ha mostrado que nuestro Cristo 
“mexicano” tiene manos, brazos y 
boca” al ver las grandes muestras 
de solidaridad y caridad de los 
mexicanos. 

En el contexto anterior el mensaje a 
la sociedad colombiana también es 
un mensaje para nuestra sociedad: 
“Debemos trabajar por la dignidad de 
todos nuestros hermanos, en especial 
por los pobres y descartados de la 
sociedad”. La opción por los pobres y 
desamparados es para todos y en este 
contexto recuerdo las palabras a los 

obispos y a la Iglesia: “El diablo entra 
por los bolsillos”.

Iba a subrayar la necesidad de 
fortalecer la paz y sobre ellos dijo: 
“Basta de una persona buena para que 
haya esperanza”.

Como siempre y ahora como nunca el 
Papa siempre terminó sus discursos 
diciendo: “Por favor, recen por mí”.

Hasta ahí la visita del Papa a Colombia 
pero no puedo pasar por alto las 
palabras dirigidas en el vuelo de 
regreso y del cual rescato, por ser 
importantes para México, el mensaje 
a Donald Trump sobre la necesidad 
de optar por la vida, hecho que implica 
buscar la unión familiar y no dividirlas 
o separarlas en clara alusión a una 
política por demás conocida.

Nuevamente el Papa Francisco ha 
cumplido su labor y tarea de ser un 
apóstol y enviado de Cristo al mundo. 

Caminemos en nuestra vida 
siguiendo a Cristo en comunión con 
nuestra Iglesia. Oremos por la nación 
colombiana y por nuestro México 
para que el Reino de Dios se instaure 
en nuestras sociedades.

¡Se feliz!

Acción Pastoral

“Cristo nos enseña a 
transformar el dolor 

en fuente de vida y 
resurrección, para 

que junto a él y con él 
aprendamos la fuerza 

del perdón, la grandeza 
del amor”
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Los signos de la Jornada 
Mundial de la Juventud, 
que desde hace más de 
dos décadas recorren 

todo el mundo, llegaron el 
pasado 10 de septiembre a 
la Provincia eclesiástica de 
Hermosillo y para celebrarlo se 
organizó la Primera Jornada 
Provincial Juvenil.

El evento estuvo cargado de 
momentos muy importantes, 
marcados todos por la alegría 
que caracteriza a los más de 
mil jóvenes de las Diócesis de 
Nogales, Culiacán, Ciudad 
Obregón y la Arquidiócesis de 
Hermosillo que se reunieron en 
el Colegio Regis de la capital del 
estado.

De nuestra Diócesis de Ciudad 
Obregón participaron más de 
250 muchachos de casi todos 
los decanatos y un gran número 
de grupos y movimientos que 
con tiempo se organizaron para 
realizar el viaje y poder venerar 
los símbolos entregados a la 

juventud por el Papa Juan Pablo 
II.

La Jornada Provincial Juvenil 
comenzó con un momento de 
ambientación en el que todos los 
presentes cantaron y bailaron, 
generándose un espacio de 
unión fraterna entre quienes 
ya se conocían y quienes se 
encontraron ahí por primera 
vez.

El momento más importante 
del encuentro, fue cuando se 
entronizó a la Cruz de Madera 
y el Ícono Mariano que habían 
llegado una noche antes 
procedentes de la Provincia de 
Baja California.

El Arzobispo Don Ruy Rendón 
Leal, fue el encargado de recibir 
los símbolos en una breve 
celebración de la Palabra en la 
que, entre otras cosas, destacó 
la importancia de los jóvenes 
para la iglesia católica, y el poder 
que éstos tienen para mover al 
mundo.

“¿Quieres conocer el amor que 
Dios te tiene?, contempla el 
misterio de la Cruz, Cristo nos 
ama y la forma tan especial 
de demostrarnos ese amor es 
muriendo en una cruz. Por eso 
ustedes cuando lleven una cruz, 
recuerden el amor de quien dio 
su vida por todos nosotros”, 
destacó.

Monseñor Rendón Leal agregó 
que el contemplar la imagen de 
la Virgen cargando al niño Jesús, 
recuerda que al pie de la cruz 
siempre está María, por ello es 
que un joven que manifiesta su 
amor a Dios, necesariamente 
tiene que amar a la Santísima 
Virgen.

Otro momento de suma 
importancia fue un concierto 
Evangelizador y la Hora Santa 

dirigida por el ministerio de 
música Helel, donde todos los 
asistentes calmaron un poco su 
euforia y se dieron oportunidad 
para contemplar y adorar a 
Jesús Sacramentado que estuvo 
presente frente a todos ellos.

Después de la hora de la comida, 
estuvo la participación de Don 
Felipe Padilla Cardona, obispo 
de nuestra querida Diócesis 
de Obregón, quien en lugar de 
presentar una ponencia como se 
tenía planeado, prefirió realizar 
un foro con representantes de 
cada Diócesis para escuchar 
su sentir en torno a diferentes 
temas.

Monseñor Felipe leyó al inicio 
el Evangelio del Joven Rico y a 
partir de ahí reflexionó sobre 
la forma en que Jesús puso 

Por César Omar Leyva

Jornada Provincial Juvenil
Un evento que reunió a más de mil jóvenes en Hermosillo
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atención a aquel muchacho y lo dejo hablar, 
lo miro con ternura, amor y cariño, sin 
embargo se puso triste cuando ese joven 
decidió no seguirlo.

El obispo cuestionó a los jóvenes sobre cuáles 
creían que eran las virtudes y fortalezas de 
la juventud en toda la provincia, además 
les pidió opinar acerca de cómo creían que 
se debería trabajar para lograr que más 
muchachos conozcan a Jesús y gocen de la 
felicidad que trae el saberse amado por Él.

“Tenemos el gran desafío porque hay jóvenes 
que no tienen la posibilidad de prepararse 
académicamente y son atrapados por 
bandas y pandillas. Porque cuando el joven 
se compromete lo hace totalmente, aunque 
vaya su vida de por medio”, resaltó.

Los muchachos que participaron en el 
panel, destacaron la importancia de saber 
manejar las redes sociales y diferentes 
medios para poder Evangelizar mejor, así 
como procurar dar un mejor testimonio 
del amor de Dios, especialmente a quienes 
están más alejados.

Después del panel, se contó con la 
participación del obispo de Culiacán, Don 
Jonás Guerrero Corona, quien 
habló de cómo todos los jóvenes 
que quieran ser buenos discípulos 
de Jesús necesariamente están 
llamados a vivir como Jesús lo hizo.

“Tenemos que reconocer a María 
como primera discípula y el 
discipulado requiere mover la fe 
de muchos hermanos que perciben 
el proceso de la iglesia en clave de 
mundanización, sobre todo cuando 
se busca a Dios solo para solicitar 
auxilio”, resaltó.

Una vez que terminó la participación 
de los obispos, se llevó a cabo 
una mega marcha por avenidas 
principales de Hermosillo.

La marcha estuvo encabezada por los 
Seminaristas del Seminario Mayor y 
seguida por toda la juventud congregada, 
que se organizó en grupos para cargar la 
Cruz y el Ícono Mariano, que durante toda 
la jornada estuvieron siendo venerados por 
los asistentes.

La procesión se llevó a cabo en un ambiente 
totalmente festivo, llamando la atención de 
miles de personas que pudieron observar a la 

interminable fila de jóvenes que caminaron 
varios kilómetros bailando, cantando y 
celebrando el amor de Dios.

Al concluir la marcha se celebró la Santa 
Misa presidida por Don Ruy Rendón Leal y 
concelebrada por Don Felipe Padilla y Don 
Jonás Guerrero, además de los sacerdotes 
encargados de la Pastoral Juvenil en nuestra 
Provincia Eclesiástica.

En la Celebración Eucarística, los obispos 
pidieron a los jóvenes no quedarse quietos, 
salir a la calle, hacer lío y sobre todo nunca 
perder la alegría de quienes se sienten 
amados por Jesús.

Concluida la celebración, se clausuraron 
los trabajos de la Jornada Provincial Juvenil 
y los símbolos de la Jornada Mundial de la 
Juventud fueron trasladados al Seminario 
Mayor y al día siguiente a la Catedral de 
Hermosillo.

Tema del Mes
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Celebramos este 1º. de 
Octubre la Fiesta de 
Jesucristo Evangelizador 
en medio de un ambiente 

de familia en donde el espíritu 
misionero se hace presente en la 
Oración, la Celebracion Eucaristica 
y la convivencia con los asistentes, 
en donde constatamos que el 
llamado a vivir en misión es para 
cada bautizado.
Como Misioneras Hijas  de San 
Pío X, nuestro carisma es hacer 
presente a Jesucristo Evangelizador 
que por obediencia al Padre anuncia 
la Buena Nueva a los pobres.
En el Evangelio encontramos a 
Jesús como del enviado por el 
Padre, vemos que el comienzo 
de la “vida pública” de Jesús en el 
evangelio de Lucas está marcado 
por la autoproclamación de su 
misión: “El Espíritu del Señor 
sobre mí, porque me ha ungido 
para anunciar a los pobres la Buena 
Nueva, me ha enviado a proclamar 
la liberación a los cautivos y la vista 
a los ciegos, para dar la libertad a 
los oprimidos” (Lc 4, 18).
Las primeras comunidades 
cristianas hacen referencia 
también a la condición de enviado 
de Jesús como palabra del Padre, la 

forma divina de autocomunicarse 
de una vez y para siempre: “Muchas 
veces y de muchos modos habló 
Dios en el pasado a nuestros Padres 
por medio de los Profetas; en estos 
últimos tiempos nos ha hablado 
por medio del Hijo” (Hb.1, 1-2). La 
fuerza narrativa del testimonio de 
los primeros cristianos, fruto de la 
impresionante experiencia pascual 
y del contacto inmediato con 
Jesucristo, es evidente y deja bien 
en claro que el que estuvo con ellos 
proclamando el Reino de Dios es 

el enviado y el salvador: “Nosotros 
hemos visto y testificamos que 
el Padre ha enviado al Hijo, el 
Salvador del mundo” (1 Jn 4, 14).
Compartimos pues como 
Misioneras esta Celebración 
con todo el pueblo de Dios pues 
queremos hacer presente la 
persona de Jesucristo, su vida, su 
obra pascual y su evangelización 
como Misionero que ama a su 
Padre. Hacer arder el fuego del 
Evangelio es para nosotras el 
espíritu que nos anima en la obra 
de la Evangelización.

El carisma que nuestro fundador 
Monseñor Ismael Esparza recibió 

del Espíritu Santo al establecer 
esta congregación, nos impulsa 
a trabajar en el anuncio de la 
Buena Nueva en los lugares más 
necesitados de la Palabra de Dios.
Que Jesucristo Evangelizador nos 
impulse como Iglesia Diocesana 
a salir al encuentro del hermano y 
compartir la fe que hemos recibido 
en nuestro Bautismo.

Especial

El día 26 de septiembre, después de una enfermedad y estar 
muy delicado de salud, el Padre Rogelio López es llamado a 
la casa del Padre. Gran sacerdote, compañero y padre de los 

jóvenes. Dios lo acoja en su Reino de paz y amor.

“Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque 
muera vivirá.”

        Jn 11,28

Descanse en Paz el Padre Rogelio López
(1941 - 2017)

Por: Hna. Verónica Cortez Angulo

Fiesta de Jesucristo 
Evangelizador
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Soy Aida Viridiana Lucero 
Miranda de 29 años de edad, 
Licenciada en sistemas 
administrativos, originaria 

de Guaymas Sonora de la parroquia 
del Sagrado Corazón de Jesús, 
actualmente me encuentro en 
Zacapa, Guatemala como Misionera 
Laica Asociada a Misioneros de 
Guadalupe (MLA-MG).

En julio del 2015 en el Congreso 
Nacional de Juventud Misionera 
(CONAJUM XII) recibo información 
sobre Misioneros de Guadalupe, 
para mi sorpresa no solo forman 
sacerdotes misioneros, también 
forman a laicos para la misión Ad 
Gentes. El primero de agosto del 2016 
en la Ciudad de México ingreso al 
año de formación que ofrece MG. No 
fue sencillo dejar mi zona de confort, 
pero el Señor supo bien enamorarme 
de mi vocación específica como 
misionera laica llamada a la misión 
Ad Gentes. Durante la formación 
se nos prepara con maestros, 
sacerdotes, acompañamiento 
espiritual, acompañamiento 
psicológico, testimonios de 

experiencia en misión, experiencia 
pastoral en comunidad indígena, 
diplomados, congresos, simposios, 
convivencia comunitaria. Lo 
que mas deja marcada mi vida 
durante la formación es la vida en 
comunidad que no es nada sencillo 
y, el diplomado en Guadalupanismo, 
es en este último el que me enamora 
aun mas de mis raíces indígenas 
Yaqui y del anhelo de mostrarle a los 
no cristianos el amor de Jesús. Que 
mejor a manera de Santa María de 
Guadalupe. 

Ahora me encuentro felizmente 
junto a mis 3 compañeras MLA-
MG compartiendo mi experiencia 
de Dios con la gente de la Diócesis 
de Zacapa, Guatemala. Parte de la 
espiritualidad del M G es la formación 
de agentes de pastoral y es en lo 
que nos encontramos trabajando: 
las Obras misionales pontificias 
(OMP) diocesana; la formación de 
líderes y animadores de la infancia 
y adolescencia misionera (IAM) y un 
plan de formación para la unión de 
enfermos misioneros (UEM). Otra 
de las partes que atendemos son 

las pequeñas comunidades de vida 
cristiana (CPVC), llegamos hasta 
las aldeas más alejadas del casco 
urbano. Son 24 parroquias de la 
Diócesis y cada uno tiene al menos 
5 aldeas por atender. Nunca me 
imagine que un país tan pequeño y 
tan cercano al nuestro tuviera tanta 

necesidad, muchos pensamos que 
los que no conocen a Cristo están 
en otro continente, la realidad es 
que tenemos mucho por hacer en 
nuestra América Latina. Parte de 
ser laico nos toca las realidades en 
un sentido social y es por ahí donde 
debemos empezar por promover la 
dignidad de la persona .Viendo las 
necesidades de esta comunidad que 
Dios me ha encomendado sostengo 
con más firmeza mi respuesta, estoy 
aquí quizá haciendo lo mismo que 
haya pero aun lugar donde aun no 
hay quien les hable de Jesús, porque 
ahí donde ustedes están hay mucha 
gente que ya recibió la buena nueva 
pero aun no se atreven a salir a 
compartirla. El papa Francisco nos 
ha invitado “sin demora, sin asco a 
salir sin miedo” -EG 19-

Les pido que sigamos orando por las 
vocaciones para que “más familias 
cristianas quieran distinguirse en 
dar a tu iglesia a los cooperadores 
del mañana”- San Juan XXIII-  sus 
oraciones son las que nos sostienen. 
Pongamos de nuestra parte como nos 
dice nuestra Señora de Guadalupe  
-NM 37-, seamos misioneros desde 
donde el Señor nos ha llamado.

Espiritualidad Cristiana

Misionero soy
Por: Aida Viridiana Lucero Miranda
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El camino de Jesús 

Camino elegido. Al iniciar 
su misión mesiánica Jesús 
renuncia a los bienes, a la fama 
y al poder (Mt. 4,1-11). Escoge 

el camino de la entrega desinteresada a 
todos, especialmente a los más pobres 
(Lc. 4,16-22). Anuncia los valores del  Reino 
(Mt. 5,7); exige la auténtica conversión 
(Mc. 1,15); denuncia a los explotadores 
(M t. 23); realiza milagros en favor de los 
mas débiles, coma señal de la presencia 
del Reino (Mt. 11 ,2-6), y tiene una serie 
de actitudes que desconciertan a muchos 
(cfr. tema anterior). 

Conflictividad de Jesús. El modo de 
realizar la misión hace que Jesús entre 
en conflicto con los poderosos de este 
mundo, quienes le ponen trampas para 
hacerlo caer (Mt. 21.23-27; 22,15-46) o 
intentan quitarle la vida (Mc. 3,6; 14, 
1-2.10-11; Lc. 4,28-30; 13,31; Jn. 5,18; 8,59; 10, 
31.39; 11 ,45-54). 

Libertad de Jesús. Jesús es consciente 
de la peligrosidad de su misión, y de la 
intención de sus adversarios de darle 
muerte. Pero El, libre y voluntariamente, 
está dispuesto a continuar su misión y 
su obra por fidelidad a su Padre y por 
solidaridad con los marginados. Sin 
embargo pone en guardia a sus discípulos 
anunciándoles en tres ocasiones su 
muerte y resurrección (Mt. 16,21-23; 17,22-
23; 20,17-19). Con esto les hace ver que 
el mesianismo que ha elegido no es el 
triunfalista, sino el mesianismo doliente, 
de la entrega de su vida hasta la muerte, 
a ejemplo del Siervo de Yahvéh, descrito 
por  Is. 42,1-9; 49,1-6; 50,4-11; 52,13-53,12. 
Por eso Jesús libre y voluntariamente 
se encamina a Jerusalén donde va a ser 
matado (Lc. 9,51.53.57; 10,1; 13,22.33; 17,11). 
Además les hace ver a sus seguidores que 
ellos atravesarán el mismo camino de la 
persecución. 

La Pasión y muerte de Jesús
El misterio pascual de Jesús es su pasión, 
muerte, resurrección y glorificación. 
Todas estas son facetas de un mismo 
e idéntico misterio. Si las tratamos en 
apartados distintos, es solo por motiva de 
claridad esquemática. 

Los acontecimientos de la pasión y 
muerte.

a. En el transcurso de la Cena Pascual, 
Jesús anuncia a sus discípulos que 
uno de ellos lo iba a entregar (Mt. 
26,20-25). Allí mismo instituye la 
Eucaristía, que simbólicamente 
anuncia su próxima muerte (Mt. 
26,26-29). Además lavando los pies a 
sus discípulos nos muestra el camino 
del servicio fraterno (Jn. 13,1-20). Nos 
da también el mandamiento del amor 
(Jn. 13, 33-35: 15,12.17), pidiéndonos la 
unidad coma señal distintiva de sus 
discípulos para que el mundo pueda 
creer en El (Jn. 17,20-21). 

b. Oración y prendimiento. Después de 
la Cena, Jesús sale con sus discípulos 
rumbo al monte de los Olivos. Su 
oración expresa la angustia ante su 
próxima muerte, pero a la vez su 
fidelidad a la voluntad de su Padre 
(Mt. 26,30¬46). En el huerto, la 
muchedumbre guiada por Judas  y 
sus dirigentes toma prisionero a Jesús 
(Mt. 26,47-56). 

c. Proceso religioso. Esa misma noche 
lo llevan ante Anás, donde se le hace 
un interrogatorio a Jesús. Por su 
parte Pedro lo niega tres veces. Por 
la mañana se reúne el Sanedrín, 
presidido par Caifás Sumo Sacerdote, 
para juzgar a Jesús en su aspecto 
religioso, encontrándolo culpable por 
haber hablado en contra del templo, 
y sobre todo por haber blasfemado al 
ponerse en el rango divino del Hijo 
(Mt. 26,57 - 27,1). 

d. Proceso político. Para poder 
darle muerte a Jesús, el Sanedrín 
acude al poder político, a Pilato el 
procurador romano, para que lo 
juzgue, acusándolo de sedicioso y 
revoltoso. Pilato, después de haberlo 
interrogado y enviado a Herodes (cfr. 
Lc. 23,8-12.15), ordenó su muerte, no 
obstante que ninguno de ellos dos 
encontró culpabilidad en Jesús. Los 
soldados se aprovechan para burlarse 
de él y maltratarlo (Mt. 27,2-31). 

e. Camino al Calvario, muerte y 
sepultura. 

Después de esto conducen a Jesús al 
Calvario, donde lo crucifican en medio 
de dos ladrones. Allí muere Jesús entre las 
burlas y la satisfacción de sus adversarios. 
A la muerte de Jesús se nos describen 
fenómenos que significan el paso de 
la antigua a la nueva alianza. Después 
sepultan a Jesús poniendo guardias en el 
sepulcro. 

El significado de la pasión y muerte de 
Jesús. 

a. Asesinato. La muerte de Jesús ha 
sido un asesinato (Hech. 2,23; 3,15; 4,10, 
etc.), no fue algo casual, sino que se debió 
a la oposición que fue creando la persona, 
la actividad y la doctrina de Jesús de 
Nazareth. Los poderosos llevaron a la 
muerte a aquél que era un reproche vivo 
de su modo de vivir y actuar (cfr. 1 Tes. 
2,15).

b. Muerte voluntaria por nuestra 
salvación.  También podemos decir que 
Jesús murió voluntariamente por nuestra 
salvación, para liberarnos del pecado y 
de todas sus consecuencias (cfr. 1 Tes. 
5,9-10). Esta afirmación no contradice 
la anterior, sino que nos hace ver que 
Jesús voluntaria y libremente opta par 
un género de vida, y acepto los riesgos 
que esto comportaba (cfr. Jn. 10,17-18; 
12,27; 13,1-3; 18,5-6) y por lo mismo acepto 
“libremente” -no pasivamente- la muerte 
que otros le causaban. 

Perspectiva de cada evangelista. 

Aun cuando los cuatro evangelios 
coinciden en los hechos fundamentales 
de la pasión, muerte y resurrección, sin 
embargo cada evangelista enfatiza algún 
aspecto peculiar. 

a. San Marcos (14-16) nos presenta 
un relato kerygmático haciendo hincapié 
en la realización desconcertante del 
designio divino. Es el misterio de la 
Pasión en su aspecto crudo, paradójico 
y dramático, que nos lleva a la confesión 
de fe, a ejemplo del centurión que dice: 
“Verdaderamente este hombre era Hijo 
de Dios” (15,39).

b. San Mateo (26-28) nos presenta 
un relato eclesial y doctrinal. Por la fe de 
la Iglesia, y a la luz de las profecías del AT, 
ilumina los acontecimientos de la Pasión, 
haciéndonos ver cómo el pueblo judío 
rechaza a su Mesías.

c. El relato de San Lucas (22-
24) esta hecho con más preocupación 
historiográfica. Además se ve detrás de 
él al discípulo que nos hace más palpable 
la inocencia y misericordia de Jesús. Su 
relato es también parenético, en cuanto 
que en cada uno de los personajes que 
intervienen en la pasión, podemos ver 
reflejadas nuestras actitudes, positivas y 
negativas, hacia Cristo.

d. San Juan (13-21) subraya más 
la libertad de Cristo ante la muerte. Nos 
hace ver también que a través de la pasión 
y muerte, Jesús es constituido Rey, y 
además es glorificado por su Padre Dios.

Editado por: Jesús Vanegas A.

El Misterio Pascual de Jesús
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Los jóvenes inician las 
actividades con fuerza, 
ánimo y entrega, pero al 
paso de las horas la alegría 

y en ocasiones la intención de 
la actividad se pierden. Como 
todo humano y desarrollo de 
sus iniciativas necesitan una 
guia, necesitan una razón para 
reiniciar con fuerza lo iniciado.

Las personas que mejor encarnan 
la combinación ideal de fuerza y 
energía son los jóvenes – los que 
están entre la adolescencia y los 
veinticinco años.  Nuestros mejores atletas suelen 
estar entre estas edades.  Si tienen suerte compiten 
hasta los treinta o cuarenta años – pero eso es la 
excepción.

Pero Dios nos recuerda que hasta hombres y 
mujeres en su edad más fuerte se cansan y se fatigan.  
El punto es que nosotros, aún en nuestro mejor 
momento, tenemos fuerza y energía limitadas.  El 
profeta nos lo quiere recordar antes de decirnos 
cómo podemos renovar nuestra fuerza.

“Más los que esperan á Jehová tendrán nuevas 
fuerzas” (v. 31a).  Los que dependen en su propia 
fuerza tienen recursos limitados.  Los que esperan al 
Señor – los que mantienen su fe ante la adversidad – 
tienen acceso a infinitos recursos.

- Entonces, podríamos decir que los que 
esperan al Señor encontrarán que su energía se 
renueva cuando Dios les permite cambiar algo de 

su debilidad por algo de la 
fuerza del Señor. -

“Levantarán las alas como 
águilas” (v. 31b). El águila 
se conoce como una ave 
poderosa, capaz de remontar 
altos vuelos, mirada aguda 
para cazar, alas grandes 
y fuertes y fiel a sus crías 
cuando hay que alimentarlas. 
El poder de las águilas no es 
nada comparado con el poder 
de Yahvé – Yahvé es el que da 
fuerzas a quienes le esperan.  

Esa es la promesa. Los jóvenes tiene ideales altos, 
se mantiene siempre en vuelo con sus ideas, 
buscando el alimento para su creatividad, buscando 
horizontes nuevos que incursionar. 

“Correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se 
fatigarán” (v. 31c).  Correr y caminar son parecidos.  
Ambos nos propulsan por la tierra, y ambos nos 
cansan.  Correr nos cansa antes que andar – pero 
ambos resultan en lo mismo – cansancio.  Pero 
aquéllos que esperan al Señor correrán y caminarán 
con energía que se renueva.  El Señor les hará 
posible ir más lejos de donde su energía natural les 
permita llegar.

Durante la Jornada de trabajo que se tuvo el 
Domingo 10 de Sept. en Hermosillo, Sonora. Donde 
más de 1500 jóvenes de las 4 Diócesis de la Provincia 
de Hermosillo estuvieron presentes, y hacían un 
compromiso para con ellos y sus amigos. Vemos 

como las palabras de Isaías se hacen de nuevo 
presentes. Donde el caminar de estos grupos por 
llevar el Evangelios los cansa, los desanima, y a veces 
equivocan el camino. Momentos como la Hora 
Santa vivida, la escucha de la Palabra y la Eucaristía 
nos conduce de nuevo a retomar la dirección 
correcta, a levantarse con ánimos renovados, con 
un camino que antes era difuso y ahora es claro.

 La Fuerza del Señor se hace presente en aquellos 
que lo esperan y lo saben oír.

Dios los siga bendiciendo.

Hagamos vida el Evangelio.

Instituto Biblico Diocesano

“La meditación de este 
pasaje me surge durante 

el encuentro de jóvenes de 
la provincia de Hermosillo 
en la que se reunieron para 

recibir los signos que estarán 
presentes en la Jornada 

Mundial de la Juventud en 
2018 en Panamá. “

Por: José Enrique Rodríguez Zazueta

“Los muchachos se fatigan y se cansan, 
los jóvenes flaquean y caen”

Isaías 40, 30-31
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“Cada vez que participamos 
en la Santa Misa, el amor de 

Cristo crucificado y resucitado 
se comunica a nosotros 
como alimento y bebida, 

para que podamos seguirlo 
en el camino de cada día, 

en el servicio concreto a los 
hermanos.”

03 de septiembre

“Uno de los desafíos que 
hoy este mundo nos pide es 
el diálogo entre los jóvenes 
y los ancianos. Los jóvenes 

necesitan escuchar a los 
ancianos, y los ancianos 

necesitamos escuchar a los 
jóvenes. De los ancianos sale 

sabiduría, una sabiduría 
que les llega al corazón y les 

empuja a salir adelante.”

04 de septiembre

“Las familias tienen necesidad 
de saber que en Cristo pueden 
volverse árbol frondoso capaz 
de ofrecer sombra, dar fruto 

en todas las estaciones del año, 
anidar la vida en sus ramas.”

07 de septiembre

“Si llevamos con Cristo 
nuestras cruces y dificultades 
diarias, aprendemos de Él la 
capacidad de comprender y 
aceptar la voluntad de Dios.”

13 de septiembre

“Jesús subió al cielo para 
llevarnos a todos nosotros 
a subir al cielo y este es el 

misterio de la cruz.”

14 de septiembre

“María vivió toda la vida 
con el alma traspasada en 

parte porque seguía a Jesús y 
escuchaba los comentarios de 
la gente. Por eso decimos que 

es la primera discípula.”

15 de septiembre

“Quien ha experimentado 
la alegría, la paz y la libertad 

interior que viene de ser 
perdonado, puede abrirse 
a su vez a la posibilidad de 

perdonar”.

17 de septiembre

“La compasión también 
exige acercarse al que sufre: 

acercarse y palpar la realidad. 

Tocar esa realidad. No 
limitarse a mirarla desde lo 

lejos.”

19 de septiembre

“¡Donde quiera que te 
encuentres, construye! ¡Si 

estas por los suelos, levántate! 
No permanezcas jamás caído, 

levántate, déjate ayudar 
para estar de pie. ¡Si estas 

sentado, ponte en camino! ¡Si 
el aburrimiento te paraliza, 

sácala con las obras de bien!” 

20 de septiembre

“La corrupción encuentra 
siempre el modo de 

justificarse a sí misma, 
presentándose como la 

condición ‘normal’, la solución 

del que es astuto, la vía más 
fácil para conseguir sus 

objetivos.”

21 de septiembre

“En el Reino de Dios no hay 
desocupados, todos están 
llamados a hacer su parte. 

Para todos al final habrá una 
recompensa otorgada por la 

justicia divina, no una justicia 
humana.”

24 de septiembre

“El consuelo del Señor toca 
dentro de ti y te impulsa a 

aumentar la caridad, la fe y la 
esperanza, y también te lleva a 
llorar por tus pecados que han 

llevado a la cruz a Jesús.”

25 de septiembre

Estimados lectores 
de “El Peregrino” les 

presentamos  algunas 
frases dichas por el Papa 

Francisco durante sus 
discursos en el mes de 

Septiembre.

Aniversarios Sacerdotales

15 Octubre Pbro. José Concepción López Coles 1987
  Pbro. Manuel Ángel Monge Mayboca 1987
22 Octubre Pbro. Sergio Hugo Trujillo Durazo 1998

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

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



Octubre 2017 19Reflexiones

A pesar de lo que esté 
ocurriendo en nuestro país 
y varias partes del mundo. 
Dios está y estará con 

nosotros aunque muchos lo duden, 
aunque muchos se rebelen, aunque 
otros ni siquiera crean en Él. Está con 
nosotros durante nuestras tragedias, 
sufrimientos y desastres. Aún cuando 
estamos tan enojados, dolidos y 
frustrados que deseamos que Dios 
salga por completo de nuestras vidas.

Es nuestro aliado aún cuando lo 
culpamos por lo que decimos que 
Él “permitió” que pasara; que Él fue 
el culpable de que algún desastre 
sucediera y que no lo evitó.

La Sagrada Biblia afirma que Dios 
no es el culpable de las cosas malas 
que pasan en la vida. Las cosas malas 
suceden por el pecado humano y por 
las malas decisiones de los hombres. 
También el mal es la consecuencia de 
no hacer nada.

Los desastres naturales como 
tormentas, terremotos, tsunamis, 
etc. también son la consecuencia 
del pecado humano, aunque eso no 
pueda ser tan fácil de comprender. En 
el Libro del Génesis dice que hubo un 
cambio en la tierra en consecuencia 
a la desobediencia a Dios. Eso 
causó que el caos y el sufrimiento 
aparecieran en nuestro mundo. Y 
eso significa que cualquiera puede 
ser víctima de las enfermedades y los 
desastres naturales, aun el creyente 
que ama, respeta y obedece a Dios. 

Es algo que muchos no podemos 
entender bien, tan siquiera creerlo y 
mucho menos aceptarlo. 

Cosas malas le suceden a todo tipo 
de personas: buenas y malas; ricos y 
pobres; sabios e ignorantes. Podemos 
pasar todo nuestro tiempo culpando 
a Dios de lo malo que sucede. Pero 
de muchas cosas nosotros somos 

los culpables de muchas tragedias y 
sufrimientos. 

No se trata de decir del todo que Dios 
hace que las cosas malas no sucedan. 
Algunas veces sí lo permite...¿por 
qué?... No podemos entenderlo del 
todo... precisamente porque nosotros 
no somos Dios.

Pero, tenemos que admitir que en 
ocasiones cuando nos suceden cosas 

malas compartimos los sufrimientos 
que Jesús sufrió por nosotros. Y así 
como Jesús confió en Su Padre. Él 
está con nosotros, acompañándonos 
durante nuestros dolores y 
sufrimientos, injusticias y tragedias. 
Está intercediendo por cada uno aún 
cuando estamos paralizados por la 
duda, decepción o enojo.

Pero eso no cambia el hecho de 
que anhelamos que nuestro Dios 
todopoderoso intervenga y prevenga 
que cosas malas sucedan.  De 
hecho nosotros mismos podemos 
prevenirlas al ser constantes en 
la oración y pedirle al Señor que 
nos proteja de los males físicos 
y espirituales a los que estamos 
expuestos.

Y aún así, si nos pasaran y pasaran 

muchas cosas malas en la vida, no 
significa que Dios no nos ame y no 
quiera protegernos. Dios  no nos 
prometió que estaríamos a salvo de 
todo lo malo, pero sí dijo que estaría 
con nosotros en todo momento.

De cualquier forma Dios 
efectivamente a veces previene los 
sucesos malos...pero si Dios quitara y 
erradicara todo el mal y sufrimiento 

en nuestra vida y en el planeta, eso 
nos quitaría la libertad de decisión. 
No sufriríamos las consecuencias 
de nuestras malas decisiones y 
no aprenderíamos nunca nada 
de nuestros sufrimientos, no 
aprenderíamos lecciones. 

El mundo es el mundo y no nos 
consciente en todo lo que deseemos 
y no está a nuestra disposición 
siempre. Cosas buenas suceden, pero 
también cosas malas. Le pasaron a 
Jesús y nos pasan a nosotros. Pero 
cuando nos pasan cosas malas, 
aprendemos a no confiar en nosotros 
nada mas sino en Dios quien tiene el 
poder de transformar lo negativo en 
positivo y hacer que resurja lo bueno 
que hay dentro de nosotros. Y si a 
ésto le sumamos que transformemos 
nuestra vida hueca y vacía en una 

vida acorde y llena de Dios...hasta la 
misma Gloria podemos obtener. Así 
que todo depende de cómo lo veamos, 
cómo lo sintamos y sobretodo cómo 
actuemos.

Porque: ¿quién no quisiera que no 
existiese el mal?  ¡Todos!... Y ésto 
sí puede ser posible, sí...pero no 
depende solo de Dios. Dios es bueno, 
y perfecto, y hace todo así.

Lo que sucede en estos momentos es 
que por lo nublado del camino, solo 
vemos las cosas como las queremos 
ver, pero realmente Dios las ve muy 
diferente a nosotros.

Dios quiso que fuera así para forjar 
en nuestra vida un carácter diferente 
para que al correr los años tuviéramos 
la capacidad de poder ayudar a otros.

Y es que...¡Dios es así!...Él sabe 
porque estamos pasando lo que 
estamos pasando. El mundo no se 
acabara con eso. Sí sufrimos, eso es 
cierto. Pero Dios quiere moldearnos 
para usarnos después para algo mas 
grande. Si logramos entender eso 
seremos de bendición, pero si toda la 
vida nos seguimos quejando, es muy 
difícil que Dios nos use.

Jesús con su amor a nosotros hasta la 
muerte a la cruz, nos muestra que el 
sufrimiento es inevitable en esta vida, 
pero que nos alienta a unirnos como 
prójimo.

No esperemos que todo en la vida 
sea bueno. Eso no sucederá. No 
esperemos que todo en nosotros sea 
bueno. Eso tampoco sucederá. Pero 
lo que sí podemos esperar es esto: 
Dios tejerá todas las cosas a favor de 
sus amados hijos para producir un 
buen resultado, ahora y por toda la 
eternidad. 

¡Así que ahora tendremos que ser 
más conscientes!...o ¿tan difícil puede 
ser?...

Cae la noche
Por: Any Cárdenas Rojas
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Después de la introducción 
del documento SPE SALVI 
(Salvados en la Esperanza), 
del Santo Padre Benedicto 

XVI, los numerales 2 y 3 desarrollan 
el tema de la Esperanza en unidad 
e igualdad con la Fe, y quiero 
presentártelo en 7 puntos basado 

en este hermoso documento del 
Santo padre casi al finalizar el 2007, 
recordemos a una década del mismo.

1. «esperanza» es una palabra central 
de la fe bíblica, hasta el punto de 
que en muchos pasajes las palabras 
«fe» y «esperanza» parecen 
intercambiables

Como consecuencia misma de la 
experiencia de Fe, de encuentro con 
Dios, cambia la visión de la vida, 
cambia la perspectiva de nuestro 
caminar, de la oscuridad a la luz, de 
creer que no hay futuro…  es justo la 
experiencia que ilumina y da razón 
a la existencia y un rumbo mejor que 
el que al margen de Dios se tenía 
planeado, pues el tener, el ser y la fama 
no llenaron el corazón y solo lo vacía 
en un sin-sentido irreverente.

La Fe personal recibida como don 
en el Bautismo se alimente y puede 
crecer desde la Sagrada Escritura: 
leyéndola, meditándola, orándola y 
anunciándola.

2.  la Carta a los Hebreos une 
estrechamente la «plenitud de la 
fe» (10,22) con la «firme confesión 
de la esperanza» (10,23) 

En la Biblia podemos encontrar 

porqué el Santo Padre nos enseña, 
que la unidad entre Fe y Esperanza 
es no solo consecuencia una de 
otra sino por ser fruto de la misma 
estrechamente nos alegra el corazón 
de sentirnos amados y salvados por él, 
de tal forma que podemos anunciar a 
otros que el pecado y el mal no tiene la 
última palabra sino que Dios es quien 
es el dueño y Señor de la Vida presente 
y futura.   

3. También cuando la Primera Carta 
de Pedro exhorta a los cristianos 
a estar siempre prontos para dar 
una respuesta sobre el logos –el 
sentido y la razón– de su esperanza 
(cf. 3,15), «esperanza» equivale a 
«fe» 

La Fe no puede ser intimista, 
encerrarnos en una relación con Dios 
a solas y aislados, la fe nos impulsa, 
nos lanza a anunciarles a los demás, 
a dar testimonio con la vida y con 
palabras, no solo para dar razón de 
porqué creemos, sino que creemos de 

Foro Abierto

Pues vivir 
sin Dios es vivir 

sin Esperanza 
trascendente, vivir 

sin Esperanza 
trascendente es vivir 
sin Dios, pues Dios 

da la Esperanza a 
nuestro corazón 

desde el momento 
del encuentro de 

Fe con él, en Cristo 
Jesús, se nos amó 

hasta el extremo de 
la Cruz. 

A 10 años de “Spe Salvi” 
Salvados en la Esperanza

La fe es esperanza
Por: Saúl Portillo Aranguré
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tal manera que queremos compartir 
la verdad que nos rebasa y que ha 
dado luz a nosotros y por lo tanto a los 
demás también puede hacerlo, pues 
si lo hizo conmigo, con mayor razón 
también puede hacerlo contigo.

4. Pablo recuerda a los Efesios 
cómo antes de su encuentro con 
Cristo no tenían en el mundo «ni 
esperanza ni Dios» (Ef 2,12) 

La triste realidad de vivir sin Dios, 
lejos de él haciendo solo lo que 
creemos es mejor y nos conviene, 
donde libremente tomo las rienda 
sin fijarme que en mi caminar puedo 
aplastar, dañar, ofender al que se 
atraviesa en mi vida, el mundo 
propone esa manera de vivir, donde 
el egoísmo se convierte en egolatría, 
sentirme tan dueño de mi vida que no 
me importa mi alrededor, eso es vivir 
sin Esperanza y Sin Dios!.

Pues vivir sin Dios es vivir sin 
Esperanza trascendente, vivir sin 
Esperanza trascendente es vivir sin 
Dios, pues Dios da la Esperanza a 
nuestro corazón desde el momento 
del encuentro de Fe con él, en Cristo 
Jesús, se nos amó hasta el extremo de 
la Cruz. 

5. En el mismo sentido les dice a los 
Tesalonicenses: «No os aflijáis 
como los hombres sin esperanza» 
(1 Ts 4,13). En este caso aparece 
también como elemento distintivo 
de los cristianos el hecho de que 
ellos tienen un futuro: no es que 
conozcan los pormenores de lo 

que les espera, pero saben que su 
vida, en conjunto, no acaba en el 
vacío 

Curioso ver  como el texto dirigido a 
los cristianos de Tesalónica, que ya 
son Cristianos, les invita a no afligirse 
como los hombres sin esperanza, 
ya implicaba que había aflicción en 
algunos, y estas palabras de consuelo 
siguen siendo necesarias hoy en la 
gente que se dice cristianos, pues 
todavía nos vienen aflicciones, nos 
llegan tristezas y nos invaden miedos, 
como si no hubiera fe… tenemos 
que ser de los que en la comunidad, 
sociedad o familia de aquellos que 
estemos animando a la Esperanza, 
no solo es mi elemento distintivo sino 
que me convierto en un misionero 
de la Esperanza, promotor de la 
Esperanza, que si es posible salir de 
esa enfermedad, que ese problema 

que vives tiene solución, que tu vacío 
puede llenarse, que tu dolor puede 
curarse, que ese odio puede arrancarse 
de tu corazón!!! En Jesús Sí Se puede!!

No digas: “Dios tengo un gran 
problema, mejor di Problema tengo 
un gran Dios”

6.  En nuestro lenguaje se diría: 
el mensaje cristiano no era 
sólo «informativo», sino 
«performativo». Eso significa 
que el Evangelio no es solamente 
una comunicación de cosas 
que se pueden saber, sino una 
comunicación que comporta 
hechos y cambia la vida 

Es aquí donde el Santo Padre nos 
pone en consonancia con el camino 
de discipulado, pues tenemos mucho 
que aprender de la esperanza, y al 
final del documento nos presenta 
lugares de aprendizaje y ejercicio de la 

esperanza, y precisamente como una 
antesala, nos aclara que la escritura 
puede formar el corazón, no solo 
informar, sino reformar, transformar, 
conformar nuestros criterios a los 
suyos, nuestros valores a los suyos, 
nuestras ilusiones a las suyas, pues 
su pensar es superior al nuestro y sus 
proyectos serán siempre superiores y 
mejores que los nuestros.

7. la africana Josefina Bakhita, 
canonizada por el Papa Juan Pablo 
II. Nació aproximadamente en 
1869 –ni ella misma sabía la fecha 
exacta– en Darfur, Sudán.

Fascinante como el Santo Padre 
nos presenta testimonios de vida y 
varios a lo largo del documento, y 
como esta Santa Josefina Bakhita 
que desde la liberación de su vida de 
esclava al conocer a Jesús cambio de 
Amo (Paron), por Jesús su nuevo amo 
(Parón), y que este amo no pisotea, 
no obliga sino libera, que da libertad 
superior mientras mas esclavos 
seamos de él, sino preguntémosle 
a la esclava sierva del Señor: María 
Santísima.

Con gusto y afecto te comparto mi 
reflexión sobre estos fragmentos 
del documento del Santo Padre… 
pues los que esperan en el Señor 
se renovaran sus fuerzas como las 
águilas, caminaran y no se cansarán, 
correrán y no se fatigaran, nuevas 
fuerzas tendrán!, lo dice claramente el 
profeta Isaías y un cantito viejo en la 
renovación, nos lo recuerda.

Foro Abierto
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Hay noticias que nos cambian 
la vida, conocer por ejemplo, 
que padecemos una grave 
enfermedad donde el pronóstico 

de vida es desfavorable produce en nosotros 
y en nuestros seres queridos un shock 
que pocas veces estamos preparados para 
enfrentar desde el punto de vista económico, 
físico, psicológico y espiritual, sin embargo, 
tenemos que enfrentarlo con lo que en ese 
momento tenemos.

Un duelo se desata pues tenemos que 
enfrentar la pérdida o disminución de 
nuestra salud y termina la vida como hasta 

entonces la conocíamos, hay que iniciar 
trámites, tratamientos, buscar alternativas 
y enfrentar la posibilidad de que nuestro 
ciclo termine. Situación que, conforme a 
nuestra naturaleza, pobremente humana, 
nos desequilibra.

Sin embargo, podemos tener la certeza de 
que Dios provee y de alguna manera se nos 
van presentando las opciones para hacer 

más llevadero este amargo trago.

El testimonio de un sacerdote entregado

El padre Ignacio Méndez Olvera nació en 
Guanajuato pero se formó como sacerdote 
en Guadalajara, desde el curso introductorio 
hasta 2° de Teología, y posteriormente 
concluyó sus estudios en la Diócesis de 
Ciudad Obregón, diócesis a la que entregó 
su ministerio de 32 años.

Hace apenas dos meses le detectaron cáncer 
en el estómago, situación que lo hizo volver a 
Guadalajara, pues por los años de Seminario 
que pasó aquí tiene varios conocidos, entre 
ellos algunos médicos especialistas en 
oncología quienes se ofrecieron a atenderle 
después de que en Ciudad Obregón recibió 
la noticia de que su mal no era operable.

Con el apoyo de sus conocidos y con los 

Sacerdotal

Aun cuando los 
médicos digan que 
ya no hay nada que 

hacer, siempre existen 
opciones para tener una 
mejor calidad de vida y 

acompañamiento médico, 
espiritual y emocional, 

incluso cuando el 
diagnóstico sea adverso y 
el pronóstico de vida sea 

malo.

Siempre hay 
alternativas ante 
el dolor

Por: Sonia Gabriela Ceja Ramírez
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recursos del OSEAS, seguro con 
el que cuentan los sacerdotes 
en México, logró operarse 
en Guadalajara, sin embargo 
el seguro tiene un límite y el 
tratamiento de enfermedades 
como el cáncer implican altos 
costos que de alguna u otra forma 
deben pagarse. Aunque el padre 
Ignacio consiguió la afiliación 
al IMSS, para ganar tiempo 
decidió que su atención fuera en 
lo particular, lo que significó un 
esfuerzo económico.

El padre Nacho asegura ha 
recibido muestras de apoyo 
de sus familiares y también 
de su Diócesis quienes le 
han manifestado que lo más 
importante es que se atienda.

Que la fe no decaiga

Una noticia de este tipo por 
supuesto cambia la vida y la 
perspectiva de quien la padece 
pero también de su entorno y sin 
duda un elemento fundamental 
para enfrentar la situación es la 
fe.

Pese a su gravedad, el padre 
Ignacio está seguro de que 
la fe mueve montañas y dice 
que ante este trago amargo lo 
sostiene saber que hay mucha 
gente orando por él: “mis 
comunidades, mis amigos en 
Sonora, en Estados Unidos, 
en Guadalajara, en México, 

en Aguascalientes y en todas 
partes donde tengo conocidos. 
Ellos están al pendiente, me 
llaman constantemente y me 
manifiestan estar unidos en 
oración.

“Es importante dar muestras de 
solidaridad en la fe; ha sido muy 
importante para mí el que me 
apoyen para seguir adelante en 
este proceso”.

Sacerdote, para siempre

Durante tres décadas el padre 
se ha entregado a su ministerio, 
poniendo de por medio su vida 
y su salud, aun desconociendo 
que desde hace tiempo venía 
padeciendo tan terrible 
enfermedad.

En su condición actual, el padre 
asegura que ha valido la pena ser 
sacerdote “porque es una entrega 
total de mi sacerdocio y de mi 
persona hacia la comunidad y 
eso ha sido maravilloso para mí”.

Su parroquia es la de San 
Isidro Labrador en La Unión, 
Huatabampo, pero el santo de 
su devoción es su santo patrono, 
San Ignacio de Loyola, por quien 
sintió gran admiración desde 
pequeño y quien le inspiró a 
desear ser sacerdote.

Un bálsamo ante el sufrimiento

El padre llegó a la Clínica de 
Juntos contra el Dolor gracias 

a la madre Lola, religiosa de 
las Siervas de Santa Margarita 
María y de los Pobres, ya que el 
padre es también capellán en el 
asilo que la congregación tiene 
en Huatabampo, y también llegó 
a través del padre Guillermo 
Chávez Aguayo, amigo personal 
quien primeramente le recibió 
en su casa y que posteriormente 
ayudó a su canalización para que 
pudieran atenderle mejor.

El padre Ignacio dijo sentirse 
muy bien atendido por todo el 
personal de la clínica de quienes 
ha recibido un trato profesional 
y humano pues entienden 
en sentido de pertenecer a la 
familia hospitalaria, además de 
que le han aliviado sus síntomas 
físicos pues el dolor no lo dejaba 
dormir y se lo controlaron.

El sacerdote agradeció la misión 
de quienes se preocupan por dar 
alivio al dolor físico de quienes 
están enfermos y dijo de alguna 
manera sentirse identificado 
pues además de que él estudió 
desarrollo humano, como 
sacerdote también le ha tocado 
ayudar a aliviar el dolor moral de 
quienes a él se acercaban.

Finalmente el padre dijo pedir 
a Dios para quienes atienden 
a quienes padecen una 
enfermedad sean cada vez más 
humanos y sepan realizar su 
labor con el corazón.

El Padre Nacho, como era 
conocido en nuestra diócesis, 
partió a la casa del Padre el 
pasado 21 de julio del presente.
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