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“Con el
ROSARIO
se puede
alcanzar
TODO”
Santa Teresita del Niño Jesús

Santa Teresita del Niño Jesús
Doctora de la Iglesia y patrona de las misiones
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EDITORIAL

"'Después de esto, el Señor designó a otros setenta y dos discípulos y
los envió para que, antes que Él, fueran de dos en dos a todas las
ciudades y lugares a donde iba ir."' (Lc.10, 1). Id, pónganse en camino.
Yo los envió. Pero los envió a una misión difícil: "como corderos entre
lobos". En la Sagrada Escritura nos encontramos una serie de
simbología en los números. Al designar esta cantidad de discípulos
tiene un signiﬁcado "totalizante"; es decir que el Evangelio tiene que
ser conocido y proclamado por y para todo el mundo. La misión que
nos encomienda el Señor pudiera ser fácil y sencilla y pensar que no
habrá diﬁcultades; Él, es claro, es necesario cargar nuestra cruz. La
advertencia de Jesús es: "Los envío como corderos entre lobos", el
trabajo es arduo y difícil, como al sembrar la semilla, ésta va
requiriendo un constante sacriﬁcio y esfuerzo. Predicar y llevar el
Evangelio implica: llevar la cruz de la entrega, de no conﬁar en nuestra
fuerzas, de tener un espíritu creativo, adquirir un buen discernimiento
de la realidad, tener un experiencia personal con el Señor y la valentía
de la coherencia de vida. Aventurarse en el compromiso cristiano es
afrontar los retos que cada día se nos van presentando para ir
implantando el Reino de Dios.
Jesús tiene una gran conciencia de los problemas que aquejaban a las
personas de su tiempo como también hoy. Cada bautizado tiene el
compromiso de transformar la realidad. La indiferencia es hoy el gran

pecado de nuestro tiempo, nos hace carecer de compromiso con
nuestros hermanos e ignorar el tiempo que estamos viviendo. Esta
tarea nos reclama una entrega generosa, sería un error entenderla como
una heroica tarea personal, ya que la obra es ante todo de Él, más allá de
lo que podemos descubrir y entender. Jesús es el primero y más grande
evangelizador. (Evangelli nuntiandi 7). Lo ha sido hasta el ﬁnal, hasta
la perfección, hasta el sacriﬁcio de su vida terrena.
Hoy el Papa Francisco nos convoca a todos los agentes de pastoral y
cristianos a entrar en un dinamismo evangelizador, no con una cara de
funeral, sino acrecentar y recobrar el fervor, "La dulce y confortadora
alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre
lágrimas....”
Con el ejemplo de María descubramos el camino para la vivencia en la
escucha, el seguimiento y de nuestro compromiso de verdaderos
discípulos misioneros.
La indiferencia, es el gran pecado de nuestro tiempo, nos hace carecer
de compromiso con nuestros hermanos.
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El Papa inaugura el Mes Misionero Extraordinario y enumera
3 pecados contra la misión

Fuente: www.aciprensa.com

E

l Papa Francisco inauguró el Mes
Misionero Extraordinario que la Iglesia
universal celebrará durante todo el mes
de octubre de 2019 y alertó sobre tres “pecados
en contra de la misión”.
Durante su homilía pronunciada en la Basílica de
San Pedro, el Santo Padre explicó que este Mes
Misionero Extraordinario “quiere ser una
sacudida que nos impulse a ser activos en el bien.
No notarios de la fe y guardianes de la gracia,
sino misioneros” y para ello, pidió no vivir una fe
“de sacristía”.
Reflexionando sobre el pasaje bíblico del
capítulo 25 de San Mateo, el Pontífice se detuvo
en la enseñanza de la parábola para destacar que
“Dios nos ha confiado sus bienes más grandes:
nuestra vida, la de los demás, a cada uno muchos
dones distintos. Y estos dones, estos talentos, no
representan algo para guardar en una caja fuerte,
sino una llamada: el Señor nos llama a hacer
fructificar los talentos con audacia y
creatividad”.

Por ello, el Papa Francisco advirtió sobre los
pecados de omisión que van contra de la misión,
porque “en vez de transmitir la alegría, nos
cerramos en un triste victimismo, pensando que
ninguno nos ama y nos comprende”; y preguntó:
“¿Dios te ha dado unos talentos y tú te crees tan
pobre que no puedes enriquecer a nadie?”.

por los valores de antaño que ya no están. Una
Iglesia que no busca oasis protegidos para estar
tranquila; sino que solo desea ser sal de la tierra y
fermento para el mundo. Sabe que esta es su
fuerza, la misma de Jesús: no la relevancia social
o institucional, sino el amor humilde y gratuito”,
dijo el Papa.

Tres pecados en contra de la misión
De este modo, el Pontífice describió en concreto
tres pecados en contra de la misión:
1. “Cuando, quejumbrosos, seguimos diciendo
que todo va mal, en el mundo y en la Iglesia”.
2.“Cuando somos esclavos de los miedos que
inmovilizan y nos dejamos paralizar del 'siempre
se ha hecho así'”.
3.“Cuando vivimos la vida como un peso y no
como un don; cuando en el centro estamos
nosotros con nuestros problemas, y no nuestros
hermanos y hermanas que esperan ser amados”.

Tres modelos para el Mes Misionero
Extraordinario
Finalmente, el Santo Padre señaló que durante
este Mes Misionero Extraordinario de octubre,
mes del Rosario, seremos acompañados por los
modelos de una religiosa, un sacerdote y una
laica: Santa Teresa del Niño Jesús, San Francisco
Javier y la venerable Paulina Jaricot, “una
trabajadora que sostuvo las misiones con su
labor cotidiana: con el dinero que aportaba de su
salario, estuvo en los inicios de las Obras
Misionales Pontificias” e interrogó: “Y nosotros,
¿hacemos que cada día sea un don para superar la
fractura entre el Evangelio y la vida? Por favor,
no vivamos una fe “de sacristía”.
Por este motivo, el Papa Francisco propuso una
enseñanza con estos tres modelos, quienes dicen
que “nadie está excluido de la misión de la
Iglesia”. “Sí, en este mes el Señor te llama
también a ti. Te llama a ti, padre y madre de
familia; a ti, joven que sueñas cosas grandes; a ti,
que trabajas en una fábrica, en un negocio, en un
banco, en un restaurante; a ti, que estás sin
trabajo; a ti, que estás en la cama de un hospital...
El Señor te pide que te entregues allí donde estás,
así como estás, con quien está́ a tu lado; que no
vivas pasivamente la vida, sino que la entregues;
que no te compadezcas a ti mismo, sino que te
dejes interpelar por las lágrimas del que sufre”.

“Dios no nos preguntará si hemos conservado
celosamente la vida y la fe, sino si la hemos
puesto en juego, arriesgando, quizá perdiendo el
prestigio”, afirmó el Papa, quien animó a todos
los fieles -religiosos y laicos- a entregar la vida
por la misión.
“La hemos recibido no para enterrarla, sino para
ponerla en juego; no para conservarla, sino para
darla. Quien está con Jesús sabe que se tiene lo
que se da, se posee lo que se entrega; y el secreto
para poseer la vida es entregarla. Vivir de
omisiones es renegar de nuestra vocación: la
omisión es contraria a la misión”, exclamó.
¿Cómo se hace para ser misionero?
En esta línea, el Santo Padre describió cuál es la
clave del ser misionero. Dijo que es el vivir como
testigo, “testimoniando con nuestra vida que
conocemos a Jesús. Testigo es la palabra clave,
una palabra que tiene la misma raíz de
significado que mártir. Y los mártires son los
primeros testigos de la fe: no con palabras, sino
con la vida. Saben que la fe no es propaganda o
proselitismo, es un respetuoso don de vida.
Viven transmitiendo paz y alegría, amando a
todos, incluso a los enemigos, por amor a Jesús”.

En este sentido, el Papa Francisco recordó que
“Dios ama al que da con alegría” y explicó que el
Señor “ama una Iglesia en salida. Si no está en
salida no es Iglesia”.
“Una Iglesia en salida, misionera, es una Iglesia
que no pierde el tiempo en llorar por las cosas
que no funcionan, por los fieles que ya no tiene,

“Ánimo, el Señor espera mucho de ti. Espera
también que alguien tenga la valentía de partir,
de ir allí donde se necesita más esperanza y
dignidad, 'ad gentes', allí donde tanta gente vive
todavía sin la alegría del Evangelio. Ve, el Señor
no te dejará solo; dando testimonio, descubrirás
que el Espíritu Santo llegó antes de ti para
prepararte el camino. Ánimo, hermanos y
hermanas; ánimo, Madre Iglesia: ¡Vuelve a
encontrar tu fecundidad en la alegría de la
misión!”, concluyó.
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La delincuencia y su clasiﬁcación
Por: Pbro. Lic. José Alfredo García Palencia

P

ara poder clasiﬁcar a la delincuencia,
debemos comenzar por deﬁnirla: “La
delincuencia, es el fenómeno social
constituido por el conjunto de las
infracciones contra las normas
fundamentales de convivencia, producidos
en un tiempo y lugar determinado”.
Una deﬁnición elemental señala que,
“delincuencia es la conducta resultante del
proceso del individuo en adaptarse a las
demandas de la sociedad en que vive”.

adolescencia, juventud y edad adulta, ya que
la religión engendra la fe. La fe y las buenas
obras, nos llevan a un Dios amor, que nos
ama para que nosotros amemos.
“Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi
Padre lo amará y vendremos a Él y hacemos
en el nuestra morada”. (Jn. 14,23)

Otro factor relevante en conexión con la
delincuencia es la falta de valores,
tristemente es muy poco lo que se hace por la
educación y por la formación de mejores
seres humanos.

Hay dos tipos de delincuencia
esencialmente:
1. La delincuencia menor: Es comúnmente
cometida por un individuo y cuando mucho
dos, teniendo como objetivo la comisión de
un delito que podría ser desde una falta
menor hasta una falta grave caliﬁcada y,
características de este tipo de delincuencia
es, que no es cometida por bandas, no existe
una gran planeación en los hechos delictivos,
o no se opera en gran escala, esta
delincuencia es la más común, por popular,
ya que la vemos casi a diario, y es a la que
tenemos más miedo como por ejemplo:
• Asalto a transeúntes
• Carterismo
• Violación
• Robo de bienes y artículos menores
• Robo a casa habitación
• Robo de vehículos
• Vandalismo
• Graﬁtis y pinta de muros y monumentos.

En lo personal, el factor más importante es la
falta de Educación en la fe, desde la niñez,

2. La otra división es la delincuencia
o rg a n i z a d a , q u e e s c o l e c t i v a , q u e

¿Por qué hay delincuencia?
Una de las razones es la gran brecha que
existe entre la gente pobre y la gente rica.
México es uno de los países de grandes
contrastes y eso ocasiona resentimientos,
celos y envidias. Hay personas que trabajan
muy duro para poderse llevar “un pan a la
boca”, mientras que otros, a causa de la
corrupción o de actividades como el
narcotráﬁco, se enriquecen de una manera
alarmante, construyendo así el desequilibrio
mencionado.

instrumentiza racionalmente la violencia
institucional de la vida privada y pública, al
servicio de ganancias empresariales con
rapidez, esta delincuencia es la actividad
realizada por tres o más personas, que existe
durante cierto tiempo y que actúan con el
propósito de cometer uno o más delitos
tipiﬁcados, con miras a obtener, directa o
indirectamente, beneﬁcio económico, un
beneﬁcio de orden material.
Algunos de los delitos que se cometen en este
tipo de delincuencia son: tráﬁco de drogas,
migración ilegal, tráﬁco de seres humanos,
pornografía infantil, extrosión, fraude,
falsiﬁcación, robo con violencia, etc., etc.
Es esta delincuencia la comisión de delitos o
crímenes por parte de personas comunes y
corrientes, que de la noche a la mañana se
ven envueltas en hechos delictivos
determinados por el contexto y las
circunstancias.
3. Delincuencia Circunstancial:
En esta categoría no existe planiﬁcación, ni
premeditación, no obstante, la delincuencia
circunstancial se diferencia de un accidente,
porque en ella pueden establecerse
elementos de Juicio que pueden ser
agravantes de responsabilidad criminal.
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Cinco estrategias para combatir
la delincuencia:
1. Promover una justicia eﬁciente y
cercana a la comunidad.
2. Mejorar los sistemas e
infraestructuras carcelarias.
3. Depuración de los malos
elementos de seguridad pública y
justicia.
4. Profesionalización y
capacitación de la policía.
5. Control interno y externo del
desempeño policial.

Nueva Dulcería

Martínez
“SOLAMENTE PROCUREMOS QUE
NUESTRA VIDA ESTÉ A LA ALTURA
DEL EVANGELIO DE CRISTO.

•Mayoreo y medio mayoreo
•Precio especial a abarroteros y
ﬁestas infantiles •Desechables
El más grande y extenso
surtido de dulces!

PERMANEZCAMOS FIRMES EN UN
MISMO ESPÍRITU Y LUCHEMOS CON
UN SOLO CORAZÓN POR LA FE DEL
EVANGELIO”. (Fil. 1,27)

Servicio a Domicilio 644 413 26 24
Calle Torreón S/N entre Galeana y No Reelección
Col. Cumuripa, Cd. Obregón, Sonora
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El Camino de la Infancia Espiritual según Santa Teresita
(Primera parte)
La infancia espiritual
La lección del divino Maestro
Entre las dulces y luminosas enseñanzas del
santo Evangelio, no hay ninguna tan suave y
eficaz como la que nos manda que nos
convirtamos y hagamos como niños. No sólo
se trata de un consejo de perfección, sino de
un medio de salvación, enseñado por el
mismo Jesucristo, en el santo Evangelio, y
repetido por Él en diferentes ocasiones.
"En aquella hora se acercaron los discípulos a
Jesús, y le hicieron esta pregunta: "¿Quién es
el mayor en el reino de los cielos?" Y Jesús,
llamando a un niño, lo colocó en medio de
ellos. Y dijo: "En verdad os digo que, si no os
volvéis y hacéis semejantes a los niños, no
entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera,
pues, que se humillare como este niño, éste
será el mayor en el reino de los cielos. Y el que
acogiere un niño tal, en nombre mío, a mi me
acoge." (San Mateo, capítulo XVIII, v. 1-5.)
"En verdad os digo, que quien no recibiere el
reino de Dios como un niño, no entrará en él."
(san Lucas, cap.XVIII, v. 17.)
"Dejad en paz a los niños, y no les estorbéis de
venir a mí; porque de los que son como ellos
es el reino de los cielos." (San Mateo, cap.
XIX, v. 14.)
Sobre estas enseñanzas del buen Jesús,
hace los siguientes comentarios el Papa
Benedicto XV, de feliz memoria 1:
"Conviene parar mientes en la fuerza de este
lenguaje divino, pues no le basta al Hijo de
Dios afirmar, con acento positivo, que el reino
de los cielos es de los niños: de los tales es el
reino de los cielos, o que aquel que se hiciere
como un niño, será el mayor en el reino de los
cielos; sino que enseña de una manera
explícita la exclusión de su reino de aquellos
que no se hacen semejantes a los niños.
Cuando un maestro expone una lección en
formas tan variadas, ¿no quiere acaso
significar que tiene, en ello, puesto el
corazón? Si se esfuerza tanto, en inculcarla a

sus discípulos, ello es debido a que desea,
mediante una u otra expresión, dárnosla a
entender más seguramente. Debemos, pues,
deducir que el divino Maestro intenta
expresamente que sus discípulos vean, en la
infancia espiritual, la condición necesaria
para obtener la vida eterna.”
"Ante la insistencia y la firmeza de estas
enseñanzas, parecería imposible encontrar un
alma que descuidase todavía andar por el
camino de la confianza y del abandono; tanto
más, repetimos, cuanto que la divina palabra,
no sólo por la generalidad de la forma, sino
por una indicación especial, declara que esta
norma de conducta es obligatoria, aun para
aquellos que han perdido ya la ingenuidad
infantil. Creen algunos que el camino de la
confianza y del abandono está reservado
únicamente para las almas candorosas, que
todavía no han sido privadas de las gracias de
la edad juvenil por la malicia. No conciben
posible la infancia espiritual en aquellos que
han perdido la primera simplicidad. Pero,
¿por ventura las palabras del divino Maestro:
Si no os volvéis y hacéis semejantes a los
niños, no indican la necesidad de un cambio,
de un trabajo? Si no os volvéis, he aquí
señalado el cambio que han de realizar los
discípulos de Jesucristo, para convertirse en
niños. Y ¿quién ha de convertirse en niño,
sino aquel que ya no lo es? Si no os hacéis
semejantes a los niños, he aquí ahora señalado
el trabajo: porque se comprende que un
hombre haya de trabajar para ser o parecer lo
que jamás ha sido o lo que ya no es; pero,
como sea que el hombre no puede no haber
sido niño, las palabras: Si no os hacéis como
niños, importan la obligación de trabajar en la
reconquista de los dones de la infancia. Seria
ridículo pensar en volver a adquirir el aspecto
y la debilidad de la edad infantil; pero no es
contrario a la razón descubrir en el texto
evangélico el precepto igualmente dirigido a
los hombres de edad madura, de volver a la
práctica de las virtudes de la infancia
espiritual.”
Difícilmente encontraremos una explicación

Fuente: www.portalcarmelitano.org

más clara y más autorizada que ésta, sobre la
infancia evangélica, propuesta por Jesucristo
a todos sus seguidores.
El secreto de la santidad para todos
El papa Benedicto XV nos dice, en su
hermoso discurso sobre la Santa de Lisieux
que "llegó al heroísmo de la perfección por la
práctica de las virtudes, que derivan de la
infancia espiritual".
Añade también que:
"todos vemos como los fieles de todas las
naciones, edad, sexo y condición, han de
entrar generosamente por este camino, por el
cual Santa Teresa del Niño Jesús llegó al
heroísmo de la virtud". "Toda la vida de la
Santa está caracterizada por los méritos de la
infancia espiritual. AQUÍ ESTÁ EL
SECRETO DE LA SANTIDAD... para todos
los fieles de todo el mundo." "Deseamos,
pues, que el secreto de la santidad de Sor
Teresa del Niño Jesús, no quede oculto a
ninguno de nuestros hijos." "Tenemos
motivos para esperar que el ejemplo de la
nueva heroína francesa hará que crezca el
numero de los cristianos perfectos, no
solamente en su nación, sino entre todos los
hijos de la Iglesia Católica."
Con estas palabras tan alentadoras, el papa
Benedicto XV propone este camino
evangélico de perfección bajo la guía de
aquella santa, que no cursó grandes estudios
y, "no obstante, poseyó tanta ciencia por si
misma, que supo indicar a los demás el
verdadero camino de la salvación. Y, ¿de
dónde proviene esta copiosa cosecha de
méritos? ¿Dónde ha cogido frutos tan
maduros? En el jardín de la infancia
espiritual. ¿De dónde recibe este tan amplio
tesoro de doctrina? De los secretos que Dios
revela a los niños." Son palabras textuales de
este Papa.
La voz de la Iglesia
Bien podemos decir que es la voz de nuestra
Santa Madre Iglesia la que nos propone
solemnemente la infancia evangélica, tal
como la entendió, propuso y practicó Santa

Octubre / 2019

ESPECIAL
El papa Pío XI, que tuvo el gozo
singularísimo de beatificar y canonizar en
pocos años a Santa Teresita, mostró un deseo
vivísimo de que, siguiendo las enseñanzas de
esta santa, emprendiésemos el camino de la
infancia espiritual. Dice así en la homilía del
día de la canonización:
"Damos igualmente gracias a Dios, porque a
Nos, que tenemos el lugar de su Hijo
Unigénito, ha permitido que hoy, desde esta
cátedra, repitiésemos e inculcásemos a todos,
en el transcurso de esta ceremonia, las
enseñanzas saludables del divino Maestro.”
"Como le preguntasen sus discípulos quien
sería el mayor en el reino de los cielos 2,
llamando a un niño, lo puso en medio de ellos
y les dijo estas memorables palabras: En
verdad os digo que si no os cambiáis y os
hacéis como niños, no entraréis en el reino de
los cielos 3. La nueva Santa Teresa se penetró
de esta doctrina y la trasladó a la práctica
cotidiana de su vida. Más aun, ella, con sus
palabras y con sus ejemplos, enseñó a las
novicias de su monasterio este camino de la
infancia espiritual, y lo reveló a todo el
mundo, con sus escritos, que se han extendido
por todo el mundo y que, seguramente, nadie
ha leído sin quedar encantado de ellos, y sin
leerlos y releerlos con gran gozo y provecho."
"Esta cándida niña, flor abierta en el jardín
cerrado del Carmelo, no contenta con añadir a
su nombre el del niño Jesús, copió en si misma

su imagen viviente; y así podemos afirmar
que quienquiera que venere a Teresa, venera,
al mismo tiempo, al divino Modelo, que ella
reproduce.”
"Por esto hoy, Nos concebimos la esperanza
de ver nacer, en las almas de los fieles de
Cristo, como una santa avidez de adquirir esta
infancia evangélica, la cual consiste en sentir
y obrar, bajo el imperio de la virtud, tal como
siente y obra un niño llevado de su natural.”
“De la misma manera que los niños pequeños,
a los cuales ninguna sombra de pecado ciega,
ni ninguna concupiscencia de pasiones
mueve, gozan de la tranquila posesión de su
inocencia, e, ignorando toda malicia y
disimulo, hablan y obran según piensan, y se
revelan en su exterior tal como son en
realidad, de la misma manera, Teresa aparece
más angélica que humana y dotada de una
sencillez de niña, en la práctica de la verdad y
de la justicia. La virgen de Lisieux tenía
siempre presentes, en la memoria, estas
invitaciones y estas promesas del divino
Esposo: Si alguno es pequeño, que venga a Mí
4i. Seréis llevados sobre mi pecho y
acariciados sobre mis rodillas. Como una
madre acaricia a sus hijos, así yo os
consolaré" 5."Desde el fondo de su claustro
dijo, en otra ocasión, este Papa 6 encanta al
mundo con la magia de su ejemplo, ejemplo
de santidad, que todos pueden y deben seguir.

7

Porque todos han de entrar por este camino
camino de una simplicidad de corazón, que no
tiene de infantil más que el nombre, por este
camino de infancia espiritual, lleno de pureza,
de transparencia de espíritu y de corazón, de
amor irresistible, de la bondad, de la verdad y
de la sinceridad.”
"Y esta virtud de la infancia espiritual, que
reside en la voluntad del alma tiene, como
más bello fruto, el amor.”
En estas palabras de Pío XI, conviene notar la
manera como pondera la importancia de su
declaración, así por razón del cargo que
ostenta, esto es, de Vicario de Jesucristo,
como por la solemnidad en la que lo predica, o
sea, en el acto de la canonización. Además,
confió en que verá propagarse el deseo
vivísimo de adquirir esta infancia evangélica,
en las almas de los fieles cristianos. Y,
finalmente, da la definición exacta de la
infancia espiritual, cuando dice que consiste
en hacer por virtud sobrenatural lo mismo que
hace el niño por natural sentimiento.
En verdad, es la voz de la misma Iglesia,
Esposa de Jesucristo, que nos propone el
camino espiritual enseñado por Santa
Teresita, para seguir fielmente la doctrina
evangélica del mismo Jesús.
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"¡Ay de mí si no predicara el Evangelio!" (1Co 9,16)
Por: Pbro. Luis Alfonso Verdugo Martínez

D

esde su encuentro con el Señor Jesús
en el camino a Damasco (Cf Hch 9,119), la vida de san Pablo no volverá a
ser la misma; una fuerza incontrolable, la del
Espíritu Santo, animará y guiará su vida, a tal
grado, que prácticamente al instante lo vemos
compartiendo su experiencia con los demás,
"y en seguida se puso a predicar a Jesús en las
sinagogas: que él era el Hijo de Dios" (Hch
9,20). Su conducta causa extrañeza y asombro
en aquellos que lo escuchan, "Todos los que le
oían quedaban atónitos y decían: '¿No es éste
el que en Jerusalén perseguía
encarnizadamente a los que invocaban ese
nombre, y no ha venido aquí con el objeto de
llevárselos atados a los sumos sacerdotes?'"
(Hch 9,21), ¿cómo puede explicarse este
cambio radical?
Salir al encuentro del hermano para comunicar
lo que se ha recibido es una dinámica
característica en la proclamación del Reino de
Dios. Inmediatamente después de su bautismo
Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para
ser tentado por el demonio (Cf. Mt 4,1-11; Lc
4,1-13; Mc 1,12-13), allí experimentará la
suma fragilidad de la naturaleza humana y los
obstáculos que enfrentará durante su
ministerio, pero es necesario, pues es eso
precisamente lo que necesita ser redimido, el
Padre quiere conquistar el corazón humano.
En la sinagoga de Nazaret, Jesús presenta lo
que se considera como su discurso
programático, es decir, nos muestra las líneas
de acción de su ministerio, la esencia misma
de la Buena Nueva, haciendo suyas las
palabras de profeta Isaías, su misión consiste
en ir en la búsqueda de los menos favorecidos
para invitarlos a la esperanza, pues el Reino ha
llegado y son ellos precisamente los primeros
elegidos por el Padre (Cf. Lc 4,19-19), por eso,
ha enviado su Hijo para hacerlos partícipes de
la salvación.
Después de la curación de la suegra de Pedro y
ante la pretensión de la gente de apropiárselo
reteniéndolo en medio de ellos para que cure a
sus enfermos (Lc 4,38-44), habiéndose

retirado Jesús a orar, comunica a sus
discípulos el sentido profundo de su misión,
que no consiste ciertamente en establecerse y
echar raíces, "también a otras ciudades tengo
que anunciar la Buena Nueva del Reino de
Dios, porque a esto he sido enviado" (Lc 4,43).
El cansancio no será obstáculo en la vida de
Jesús, muy por el contrario, sacará fuerzas
precisamente de su acción cotidiana para
seguir adelante, "Mi alimento es hacer la
voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo
su obra" (Jn 4,34), y lo que el Padre quiere es
"que todos los hombres se salven y lleguen al
conocimiento pleno de la verdad" (1Tm 4,4).

Desde la cruz y ante la incomprensión de
aquellos que se vieron beneﬁciados por sus
milagros, pero que no entendieron la gracia de
la salvación que llegaba a sus vidas, ruega al
Padre que derrame su misericordia inﬁnita
sobre los hombres, "Padre, perdónalos, porque
no saben lo que hacen" (Lc 26,34), la misión
no siempre termina de una forma exitosa a la
vista del mundo, sin embargo, lo que no
podemos poner en duda es que infunde una
fuerza transformadora que tarde que temprano
dará frutos de conversión. El domingo de su
Pascua, el Señor encomienda a María
Magdalena una misión de suma importancia,
comunicar su Resurrección, "vete donde mis
hermanos y diles: Subo a mi Padre y su Padre,
a mi Dios y su Dios" (Jn 20,17), convirtiéndola
en la “apóstol” de sus apóstoles, y es que el
signiﬁcado del ser apóstol consiste
precisamente en ser “enviado”, no hay

requisitos o cualidades especiales solo el
haber sido escogido por el Señor.
Después de haber convivido durante
aproximadamente tres años, había llegado el
momento de la despedida, el Señor resucitado
se aleja de ellos, al menos físicamente, aunque
permanecerá a su lado de una manera
misteriosa pero no por ello menos poderosa,
pondrá en sus manos la misión que Él ha
iniciado, "vayan por todo el mundo y
proclamen la Buena Nueva a toda la creación.
El que crea y sea bautizado, se salvará; el que
no crea, se condenará" (Mc 16,15-16), el gran
milagro consistirá en que el Nombre y la
Buena Nueva de Jesucristo, muerto y
resucitado, sean conocidos por todos los seres
humanos, es así como unidos a Él nos
transformamos en “otros” cristos para el
mundo.
La conversión que ocasiona la Buena Nueva
de la salvación en una persona no puede
entenderse sin la misión de dar testimonio, el
encuentro con el Señor Jesús nos lanza a
comunicar lo que hemos recibido, aquí si
tenemos que aﬁrmar, sin lugar a dudas que la
Buena Nueva no es para “guardarse” y
“apropiarse” como si fuera una posesión
personal, “mi salvación” solo alcanza su
plenitud cuando “nos salvamos”, es ese
momento de gozo del descubrimiento del
“otro” como un hermano al que hay que amar,
dicho de otra manera, o nos salvamos juntos o
sencillamente no nos salvamos, pues somos
familia; san Pablo lo expresa de la siguiente
manera, "predicar el Evangelio no es para mí
ningún motivo de gloria; es más bien un deber
que me incumbe. Y ¡ay de mí si no predicara el
Evangelio!" (1Co 9,16).
Un cristiano que no da testimonio de su fe es
como si no lo fuera, Jesús describe el ser del
cristiano de la siguiente manera, "ustedes son
la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa,
¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada
más que para ser tirada afuera y pisoteada por
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los hombres" (Mt 5,13), por lo tanto, puede
decirse que tenemos la posibilidad de aceptar a
Jesús como el Señor de nuestras vida, o
rechazarlo, pero no podemos dejar de lado la
misión de dar a conocer a los demás la
experiencia transformadora que Él ha
realizado en nuestra vidas, ya sea de palabra,
de obra o con nuestra persona toda. No hace
falta hacer mucho sino vivir más el Evangelio
en las cosas pequeñas y cotidianas de nuestro
día a día. Una vez que hemos aceptado la
invitación, nuestra respuesta no puede ser
distinta a la del profeta, "Heme aquí: envíame"
(Is 6,8).
Nos ha tocado vivir en una sociedad cristiana
pero descristianizada. ya es tiempo de hacer
algo, llevar a Cristo en nuestra persona,
actitudes y palabras, es hoy nuestra misión.
Quizá no sea el tiempo ya de caminar grandes
distancias para cumplir el mandato de Jesús, la
misión está más cerca de lo que pensamos,
quizá en nuestra casa, con nuestras propias
familias. Llegó el momento de, parafraseando
el dicho, ser luz de nuestra casa sin dejar de ser
candil de la calle. Vivimos en tiempos
deﬁnitivos, podemos dejarnos conquistar por
las ideologías que el mundo nos presenta y
unirnos a esa masa informe a la que se nos
invita a formar parte pero que tiene el gran
costo de hacernos perder nuestra identidad
pues así somos más manipulables, o bien,
respondiendo al llamado que Jesús nos hace,
empezar a vivir con compromiso y coherencia
nuestra vida de fe, como dije anteriormente,
no se trata tanto de hablar mucho sino de vivir
mejor el Evangelio a la luz del día, sin
avergonzarnos o escondernos, porque de otra
manera, "¡Ay de mí si no predicara el
Evangelio!" (1Co 9,16), y es que lo más triste
es vivir una vida gris sin matices ni colores,
llena de muchas cosas, pero vacía de Aquel
que puede darle sentido y plenitud. La
decisión es tuya…
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Día Mundial de la Alimentación
Por: Psic. Xóchitl Guadalupe Barco Escárrega

C

ada 16 de octubre desde el año 1979
se conmemora el Día Mundial de la
Alimentación, Una celebración
promovida por la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), con el claro objetivo
de disminuir el hambre en el mundo.

importantes como frutas y verduras, por
harina, azúcar, grasas y sal. Esta realidad,
sumada al sedentarismo propio de las
profesiones disponibles en las grandes
ciudades ha traído como consecuencia que la
mala alimentación sea la principal causa de
muerte y discapacidad en la actualidad.

Este año, la FAO no solo contempla seguir
apostando por un mundo donde todos
tengamos acceso a la comida, sino que
además agrega que esa comida sea realmente
saludable y cubra los requerimientos del
organismo según la edad de la persona. Por
eso el eslogan de la campaña 2019 es "Una
alimentación sana para un mundo
#HambreCero".

Pero, el problema del cambio de dieta no solo
afecta la salud del ser humano, también está
trayendo graves consecuencias al medio
ambiente. A lo largo de la historia el hombre
se ha alimentado de 6000 plantas
aproximadamente, pero el cambio en los
hábitos alimenticios sumado a la prioridad
que tienen los cereales en el mercado actual,
ha reducido la biodiversidad de plantas
logrando que solo 9 ya representen el 66% de
la producción total de cultivos en todo el
planeta.

Según los datos de la misma FAO, se estima
que en el mundo 672 millones de adultos y
124 millones de menores son obesos y 40
millones de niños menores de 5 años tienen
sobrepeso.
Esto se debe principalmente a un cambio en
la dieta de las personas, sobre todo de
aquellas que residen en las ciudades. El
estudio de la FAO demuestra que en los
últimos años la comida rápida ha desplazado
en gran medida a la comida del hogar y no
solo eso, también ha sustituido ingredientes

Todos los años se deﬁenden a animales en
peligro de extinción, pero la dieta de los
países ha erradicado de la faz de la tierra una
amplia cantidad de plantas que, al no ser
cultivadas y tratadas como malas hierbas,
simplemente dejaron de existir.
¿Cómo llevar una alimentación sana?
Lo primero es apostar por las comidas
hechas en casa y ayudar a los productores

locales a seguir generando vegetales, frutas y
verduras, realmente ricas en vitaminas y
minerales.
Además, debemos elegir alimentos más
saludables para los niños, sustituir un pastel
de chocolate por galletas de avena y pasas o
simplemente darles chocolate negro el cual
brinda muchos beneﬁcios al organismo.
También se debe ampliar la gama de frutas y
vegetales que conocemos, para ir
descubriendo otras plantas que también
aportan nutrientes al organismo. Por último,
es imprescindible disminuir el uso de aceite
y sal en la cocina, además de tener una rutina
de ejercicios diarios.
A pesar de lo que se piensa, el objetivo
Hambre Cero es posible: de los 129 países
monitoreados por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), 72 ya han logrado el
objetivo de reducir a la mitad la proporción
de personas que sufren hambre en 2015; en
los últimos 20 años, la probabilidad de que
un niño muera antes de los cinco años se ha
reducido casi a la mitad, con unos 17 mil
niños salvados cada día; las tasas de pobreza
extrema se han reducido a la mitad desde
1990.
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Pobres de los que se duermen en sus laureles
Por: José Enrique Rodríguez Zazueta

A

y de ustedes que se sienten seguros
en Sión. Así lo canta el profeta
AMOS en su advertencia al pueblo.

●En la actualidad, vemos cómo para
algunos, el ir al templo y cumplir con las
obras de piedad es más que suﬁciente. sin
tomar en cuenta las necesidades de las
personas. Cuando vemos este mundo que
cada vez más se hace uno con el
materialismo, cuando debemos de empezar a
ver qué hacer con el que no tiene, con el
desprotegido.
●El ser católico nos compromete a estar al
pendiente de las necesidades de los que
menos tienen, y eso es no solo en la
economía material, también en la economía
espiritual, de aquellos que por ignorancia se
dejan llevar por intereses que no convienen a
la persona y son víctimas de un trato no
digno.
●El sentarnos a comer de una manera
tranquila y pausada, mientras que los demás
no tienen que comer, es un acto que debe de
ser meditado y corregido, sobre todo en las
costumbres de las personas para poder
permear la comunidad.
●Cuando crecemos en la fe y vemos como
los demás no crecen, es cuando hay que ver
cómo los hacemos crecer. porque es parte de
la necesidad del humano, el crecer en espiritu
y en conocimiento, esto para poder tener una
economía material que le sustente lo
necesario para un buen vivir, y la espiritual
para un mejor acercarse al hermano.

●El acercarnos a la oración, fortalece el buen
ser que tenemos en el interior, pero cuando
dejamos que solo la oración nos alimente y
olvidamos los ejemplos de piedad, entonces
es cuando una parte de nuestro corazón se
endurece y vamos haciendo un caparazón a
las necesidades de los demás. por la simple
razón de que no son las nuestras.
●El tener al hermano en la mira y evr de las
necesidades también nos puede llevar al
activismo, cosa que tampoco debemos de
dejar crecer, porque la actividad ocupa todo
el tiempo y no dejamos espacio para la
oración y la reﬂexión, es aquí donde
debemos de tener nuestro espacio de
apacentamiento y crecimiento para con la
oración y el rezo.
●Durante el crecimiento de la persona,
existe una etapa de adolescente, y es cuando
en muchos casos nos volvemos hacia nuestro
y como egoístas para con el hermano, porque
es cuando necesitamos crecer, pero sin dejar
de perder de la vista a los demás, ya que ellos
también nos ayudan a crecer y en muchos de
los casos nos ayudan a centrar nuestros
caminos.
●En la reﬂexión de todos los días debemos
de tener al hermano presente, con sus fallas ,
ignorancias e incluso con sus supremacías.
eso no hará más fuertes.
La advertencia de AMOS hacia su pueblo es
no dejarnos adormecer porque nos está
yendo bien o porque los hermanos no tienen
las mismas necesidades que nosotros.

Hermanos, que Dios
nos dé su bendición
Que Jesús nos
muestre el camino
Que el Espíritu Santo
nos de fortaleza y
que la Virgen María
interceda por
nosotros.
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Como evangelizar la cultura de hoy
Por: Pbro. Benjamín Arturo Salazar Astraín

L

a palabra cultura tiene como
etimología el adjetivo latino cultus
indica la propiedad de un campo de
estar cultivado. Quien cultiva un campo, lo
cuida constantemente. De ahí que el
sustantivo cultus adquiriese también el
sentido de cuidado, y se aplicaba a las
acciones con que los sacerdotes cuidaban a
los dioses, es decir, el culto que les rendían..
Si hablamos de cultura es igual a cultivar, para
formar una cultura cristiana es necesario
estarla cultivando constantemente.
La real Academia de la Lengua Española
define cultura como cultivo, conjunto de
conocimientos que permite a alguien
desarrollar un juicio crítico. Conjuntos de
modos vida y costumbres, conocimientos y
grado de desarrollo artístico, científico,
industrial, en una época, grupo social.Por
ejemplo: si un legislador es católico y vota a
favor del aborto, quiere decir que la fe no
forma parte de su cultura o sólo algunos de los
principios religiosos ha tomado para
apropiárselos y formar parte de su cultura. Por
el contrario tendríamos que hablar del
término inculturación. La Real Academia
Española lo define como un proceso de
integración de un individuo o grupo en la
cultura y en la sociedad con las que entra en
contacto. El primer elemento que se puede
mencionar para la evangelización de la
cultura, es entender que la evangelización es
un proceso. No podríamos quedar en una
pastoral de sucesos, los sucesos tendrían que
llevarnos a los procesos dentro de la
evangelización. Para la mayoría de nosotros
por ejemplo el catecismo fue el inicio del
proceso, pero no es todo el proceso la
catequesis, ya que éste tiene que seguir a largo
de la vida. Alguna vez un sacerdote doctor en
teología, que nos dio formación a los
sacerdotes de la diócesis nos menciono un
ejemplo: se puede tener un evento con 1000
jóvenes, pero a cuántos de ellos nos
detuvimos a escucharlos. Porque a lo mejor el
congreso puede durar tres días, pero el tener
una entrevista personal con algunos de los
jóvenes puede llevar a un proceso de
dirección espiritual.

También tiene que haber un proceso de entrar
en contacto con la fe, que modifique nuestra
manera de ver el mundo. De tal forma que
adquiramos una cultura cristiana. El número
12 de Aparecida es muy ilustrativo en este
aspecto: “No resistirá los embates del tiempo
una fe católica reducida a bagaje, a elenco de
algunas normas y prohibiciones, a prácticas
de devoción fragmentadas, a adhesiones
selectivas y parciales de las verdades de la fe,
a una participación ocasional en algunos
sacramentos, a la repetición de principios
doctrinales, a moralismo blandos y crispados
que no convierten la vida de los bautizados.
Nuestra mayor amenaza “es el gris
pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia
en el cual aparentemente todo procede con
normalidad, pero en realidad la fe se va
desgastando y degenerando en mezquindad”.
A todos nos toca recomenzar desde Cristo,
reconociendo que “no se comienza a ser
cristiano por una decisión ética o una gran
idea, sino por el encuentro con un
acontecimiento, con una Persona, que da un
nuevo horizonte a la vida y, con ello, una
orientación decisiva”. Este número es muy
rico, se puede decir que pone “el dedo en
llaga”. Para evangelizar la cultura actual no
podemos reducir la fe católica a bagaje, es
decir a un elenco de normas y prohibiciones.
Aquí podríamos mencionar aquellas personas
que sólo se quedan en algo superficial en decir
que son buenos cristianos porque “no matan y
no roban”.
En cuanto a las prácticas de devoción
fragmentadas, también se puede mencionar
que se quedarían en lo superficial, por
ejemplo una persona que cada año va al
cerrito de la virgen y el resto del año no va
misa, ni se confiesa. No se puede hablar de
una cultura católica. El número 12 habla de
adhesiones selectivas. En algunos sectores se
da la pertenencia a grupos, pero de una
manera social. Por una parte está bien, porque
la Iglesia está llamada a formar comunidad, lo
malo sería sólo quedarnos en un aspecto
social y no pasar a los demás áreas de la
persona. Para poder hablar de una cultura
cristiana, los grupos de Iglesia no se pueden
quedar en un aspecto social únicamente. El

número 12 continúa diciendo que la fe no se
puede reducir a la repetición de principios
doctrinales. Esto es pensar que somos buenos
católicos por que nos sabemos los diez
mandamientos y las oraciones. En ese
aspecto, por ejemplo no sólo sería saber los
mandamientos, sino entender el espíritu de
cada uno de ellos.
La fe tampoco puede reducirse a la práctica
ocasional de algunos sacramentos. Los
sacerdotes muchas veces somos testigos de
cuando se celebra una quinceañera o una
boda, es muy notorio cuando la gente asiste a
la iglesia de manera ocasional. Es ahí donde
se ve que la eucaristía no forma parte de su
cultura, quizás para ellos la iglesia es un
adorno. Ese es un indicio de que todavía es
necesario evangelizar la cultura de nuestros
pueblos. Tampoco la práctica religiosa
católica no puede reducirse a participar de
moralismos blandos y crispados que no
convierten la vida de los bautizados. Por
ejemplo es donde puede caber un
cuestionamiento ¿por que legisladores
católicos han promovido y aprobado la
eutanasia y el aborto? En este aspecto muchas
veces tiene un visión reducida de la moral
católica. El número 12 termina diciendo que
“se es cristiano por el encuentro con un
acontecimiento, con una persona”. Como lo
mencionaba el venerable Charles de
Foucauld: “Tan pronto como comprendía que
había un Dios, comprendía que no podía
hacer más que vivir para él”. Una persona que
ha tenido una experiencia espiritual que le
cimbra, ya sea a través de un retiro o una
dificultad grave, se puede decir que empieza a
adquirir una cosmovisión cristiana y puede
estar en un camino de crecimiento para tener
una cultura cristiana.
En cualquier cultura un elemento importante
es el lenguaje. Entre lenguaje y cultura se da
una relación de intercambio recíproco. Por
una parte el lenguaje es un producto cultural,
que refleja en parte una cultura, pero, por otra
parte, el lenguaje es condición de la cultura y
contribuye a crearla.(Franciso Conesa- Jaime
Nubiola, Filosofía del Lenguaje, Herder,
Barcelona 2002, 25). Para evangelizar la
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cultura actual es necesario entender los
lenguajes que se manejan. Un reto para la
evangelización es entender el lenguaje de
los jóvenes de hoy. El no. 204 de la
exhortación Cristus Vivit menciona: “...
Mientras los adultos suelen preocuparse
por tener todo planificado con reuniones
periódicas y horarios fijos, hoy la mayoría
de los jóvenes difícilmente se sienten
atraídos por esquemas pastorales”.Un
lenguaje que se puede interpretar aquí es
que a lo mejor el típico esquema del grupo
juvenil de juntarse cada semana para
recibir una charla, ya no sea tan funcional.
Alguna vez escuche la propuesta de un
grupo de jóvenes es que las charlas
semanales se hacían a manera de diálogo o
de preguntas y al final se compartía un
refrigerio.
Probablemente eso pueda ser un intento de
salir de un esquema tradicional del grupo
de jóvenes. A su vez, a los jóvenes también
les llama mucho la atención las misiones y
el voluntariado. No se si sea un lenguaje
característico de su etapa en la cultura
actual. Para entender los lenguajes de
nuestro tiempo es donde muchas veces nos
vienen a auxiliar las distintas ciencias
humanas: piscología, filosofía, sociología,
etc. En nuestra diócesis contamos con
laicos y sacerdotes preparados en este tipo
de temas, por lo que se puede considerar
que es una riqueza, que debemos
aprovechar.
Hay muchos elementos que nos pueden
ayudar a evangelizar la cultura actual. Pero
para a manera de síntesis en este artículo se
mencionaron tres: la evangelización como
una serie de procesos, propiciar el
encuentro con Cristo de tipo experiencial y
entender el lenguaje o lenguajes de
nuestro tiempo.
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RINCON VOCACIONAL

El Seminario, iniciando nuevo ciclo 2019-2020
“El sacerdote es importante, porque Cristo es importante. Porque donde está el sacerdote,
está presente Cristo en la Eucaristía”.

El Seminario Diocesano de Cd. Obregón es
ese lugar donde se forman los sacerdotes, y
son los que in persona Christi realizan en cada
misa el Sacriﬁcio de salvación que se
actualiza para alimentar a su Iglesia. En
nuestra Diócesis, desde hace casi 58 años
contamos con la presencia de esta casa de
formación, donde se han formado los actuales
pastores de la mayoría de nuestras
comunidades parroquiales, y donde hoy se
están formando los que en poco tiempo serán
los que pastorearán las parroquias del sur y
sierra alta del estado de Sonora, territorios
que comprende nuestra diócesis.
Este nuevo ciclo de formación 2019-2020
inicia con 41 seminaristas provenientes de las
cuatro zonas pastorales que comprende dicha
diócesis: de la zona mar, sierra, yaqui y mayo.
Y dentro de los 41 seminaristas vienen 2 del
Seminario de vocaciones adultas
perteneciente a la Diócesis de Texcoco en el
Edo. de México, ellos vienen a terminar su
formación aquí debido que buscan ser
ordenados para nuestras tierras sonorenses.
Por otra parte, también llegaron 2
seminaristas de la hermana diócesis de
Nogales que empezaron a llevar su formación
en nuestro seminario. Además no se puede
dejar de mencionar que este nuevo ciclo
entraron 12 jóvenes para iniciar su formación
sacerdotal, lo cual es motivo de alegría para
toda nuestra iglesia diocesana, un ejemplo de
que el Señor no olvida su promesa de darnos

Por: Pastoral Vocacional Seminario

vocaciones. Los nuevos jóvenes vienen de
Navojoa, Etchoropo, El Júpare, San Ignacio
Río Muerto, Empalme, Quetchehueca y
Ciudad Obregón.

formación pastoral. De esta manera, el equipo
de formadores asume este compromiso de
aportar las herramientas para que el proceso
de formación llegue a buen término.

El Seminario de Ciudad Obregón es dirigido
principalmente por el Señor Obispo, quien es
el rector de esta institución, apoyado por el
equipo formador, el cual está actualmente
conformado por cuatro sacerdotes (uno de
ellos como director espiritual), que son lo que
se encargan directamente de la formación de
los seminaristas en las tres etapas: Curso
Introductorio, Filosofía y Teología.

A pesar de que sí hay jóvenes formándose
para ser sacerdotes y con mucho entusiasmo
llevan su vida de formación, somos
conscientes que no son suﬁcientes, la
Diócesis de Ciudad Obregón es muy extensa
y se requieren de más obreros en la viña del
Señor (cf. Lc 10,2) por ello se insiste en
invitar a toda la Iglesia diocesana a que se una
a la formación de los futuros sacerdotes y
contribuya directamente con su oración y la
promoción vocacional, de esta manera, todos
somos parte y contribuimos a que el
Seminario, siga siendo semillero de
vocaciones sacerdotales y Jesucristo se siga
haciendo presente hasta el lugar más
recóndito de la diócesis.

Es motivo de alegría para nuestra Iglesia
saber que aún hay jóvenes que ven en Cristo a
ese Maestro que quieren seguir (cfr. Jn 1,45),
del cual quieren aprender y continuar con la
obra que Él inicio (Jn 21,15) y se atreven a
dejarlo todo para seguirlo e irse a vivir con Él
(cfr. Jn 1,39). Aun cuando nuestra época está
caracterizada por la apatía y el “alejamiento”
de Dios de muchos ambientes, nos
encontramos con que sí hay quienes quieren
seguirlo.
Es tarea el seminario, guiar y formar a estos
jóvenes valientes a que se conﬁguren en
Cristo Buen Pastor. Por ello, se les brinda una
formación completa que incluye las 4 áreas
más importantes que llevarán al joven a ser un
sacerdote de Cristo: formación humana,
formación académica, formación espiritual y

De igual manera hacemos la invitación a
todos los agentes de pastoral a que motiven a
los jóvenes de nuestra diócesis a descubrir a
qué vocación Dios los llama. El próximo
encuentro vocacional será el 23 y 24 de
noviembre en nuesta casa de formación. Para
mayor información se les invita consultar las
redes sociales (Facebook, twitter, Instagram)
como Seminario de Obregón.

Oremos por las vocaciones sacerdotales.
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ESPIRITUALIDAD CRISTIANA

Las 15 promesas, las 10 bendiciones y
los 7 beneﬁcios de rezar el Santo Rosario
Fuente: www.religionenlibertad.com

E

l mes de octubre es para los católicos “el mes del
Rosario”. Tal y como explica pildora de fe, la
palabra rosario proviene del latín y signiﬁca
“guirnalda de rosas”. La rosa es uno de las ﬂores más
comúnmente usada para simbolizar la Virgen María. Si
te preguntas, cual es el sacramental más emblemático
que poseemos los católicos. Seguramente las personas
responderían que es “el Santo Rosario”.
En estos últimos años el rosario ha hecho una
reaparición magistral: cada vez hay más católicos
rezándolo, y hasta los que poco sabían de él ya han
aprendido a rezarlo en familia.
El Rosario es una devoción en honor de la Virgen María
sobre la que ella misma ha hecho una serie de promesas,
los Papas han explicado las bendiciones que aporta y un
santo de la talla de san Luis María Grignion de Montfort
ha hablado sobre sus beneﬁcios. A continuación te los
señalamos:
Promesas del Rosario
1. Aquellos que recen con enorme fe el Rosario recibirán
gracias especiales.
2. Prometo mi protección y las gracias más grandes a
aquellos que recen el Rosario.
3. El Rosario es un arma poderosa para no ir al inﬁerno,
destruirá los vicios, disminuirá los pecados, y
defendernos de las herejías.
4. Se otorgará la virtud y las buenas obras abundarán, se
otorgará la piedad de Dios para las almas, rescatará a los
corazones de la gente de su amor terrenal y vanidades, y
los elevará en su deseo por las cosas eternas. Las mismas
almas se santiﬁcarán por este medio.
5. El alma que se encomiende a mí en el Rosario no
perecerá.
6. Quien rece el Rosario devotamente, y lleve los
misterios como testimonio de vida no conocerá la
desdicha. Dios no lo castigará en su justicia, no tendrá
una muerte violenta, y si es justo, permanecerá en la
gracia de Dios, y tendrá la recompensa de la vida eterna.
7. Aquel que sea verdadero devoto del Rosario no

perecerá sin los Sagrados Sacramentos.
8. Aquellos que recen con mucha fe el Santo Rosario en
vida y en la hora de su muerte encontrarán la luz de Dios
y la plenitud de su gracia, en la hora de la muerte
participarán en el paraíso por los méritos de los Santos.
9. Libraré del purgatorio a quienes recen el Rosario
devotamente.
10. Los niños devotos al Rosario merecerán un alto
grado de Gloria en el cielo.
11. Obtendrán todo lo que me pidan mediante el Rosario.
12. Aquellos que propaguen mi Rosario serán asistidos
por mí en sus necesidades.
13. Mi hijo me ha concedido que todo aquel que se
encomiende a mí al rezar el Rosario tendrá como
intercesores a toda la corte celestial en vida y a la hora de
la muerte.
14. Son mis niños aquellos que recitan el Rosario, y
hermanos y hermanas de mi único hijo, Jesucristo.
15. La devoción a mi Rosario es una gran señal de
profecía.
Bendiciones del Rosario según el Magisterio de los
Papas
1.Los pecadores obtienen el perdón.
2.Las almas sedientas se sacian.
3.Los que están atados ven sus lazos desechos.
4.Los que lloran hallan alegría.
5.Los que son tentados hallan tranquilidad.
6.Los pobres son socorridos.
7.Los religiosos son reformados.
8.Los ignorantes son instruidos.
9.Los vivos triunfan sobre la vanidad.
10.Los muertos alcanzan la misericordia por vía de
sufragios
Beneﬁcios del Rosario según san Luis María
Grignion de Montfort
1.Nos eleva gradualmente al perfecto conocimiento de
Jesucristo.
2.Puriﬁca nuestras almas del pecado.
3.Nos permite vencer a nuestros enemigos.
4.Nos facilita la práctica de las virtudes.

5.Nos aviva el amor de Jesucristo.
6.Nos enriquece con gracias y méritos
7.Nos proporciona con qué pagar todas nuestras deudas
con Dios y con los hombres y nos consigue de Dios toda
clase de gracias.
No dejes de rezar el Santo Rosario, y si aún no has
comenzado a hacerlo, ten en cuenta que tal vez, esta
podría ser la manera en que Dios te está llamando a
entrar a su redil, a ser su hijo, el hijo de su Santísima
Madre, y hermano de su Hijo predilecto: a través del
amor y la devoción a María, nuestra Madre por siempre.
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FORO ABIERTO

Palabra de Vida para sembrar
Por: Lic. Rubén Valdéz

“La Biblia no es una hermosa colección de libros
sagrados para estudiar, sino que es la Palabra de
vida para sembrar” (Papa Francisco, Discurso en
el Congreso Internacional promovido por la
Federación Bíblica Católica, 26 abril de 2019).
Hola estimados amigos y hermanos, nuevamente
nos encontramos por medio de estas líneas que
intentan compartir pequeñas experiencias y alguna
que otra motivación a vivir la vida cristiana. Hace
muchos días me contactaron para que escribiera
algunas líneas sobre: “Las actitudes y elementos que
se requieren para comprender la Biblia”. Si he de ser
sincero lo primero que dije fue: “¿Para qué?” Perdón
por mi sinceridad y quizá pesimismo pero en serio
“¿para qué?” Imagino me pidieron que escribiera
algo por el mes de la Biblia: “Septiembre”. Esta
bien. Es un mes en que se nos pide como cristianos y
discípulos del Señor volver a la revelación escrita
contenida en la Sagradas Escrituras. Y esta muy bien
y estoy de acuerdo pero el artículo, éste artículo,
¿qué sentido tiene?
Y digo lo anterior ya que a lo largo de mis largos
años de vida he leído y releído muchísimos artículos
sobre este tema. Y quizá a ti, querido lector te ha
pasado lo mismo. Esta meditando en esto cuando
precisamente en la red social de “Facebook” miré:
“Las 3 condiciones para leer la Biblia”. La verdad
circula mucho sobre el tema. ¿Cuántas veces lo
habrás leído? Estoy seguro que en algún momento
de tu vida lo has escuchado o leído. La pregunta mas
importante es: ¿Lo has puesto en práctica? Si tu
respuesta es “no”, entonces darás razón a mi
pregunta: “¿Para qué escribir esto?”. Ya se: “soy
negativo”. Tan negativo como las actitudes
negativas con las que se lee la Palabra de Dios por
parte algunos hermanos como pueden ser las
lecturas: fundamentalistas, elitistas, moralistas,
espiritualistas o machistas.
Y es que podría poner una lista de elementos y
actitudes pero si no se hacen vida y llegan a la vida:
¿Qué sentido tiene?
Al “googlear” el tema encontré ¡3,290,000
resultados! ¡Vaya que son muchos! Leí algunas de
ellas. Entre otras palabras a la luz de la misma
Palabra algunas proponen:
• reconocer que es Palabra de Dios,
• humildad,
• constancia,
• método-orden.
Sí. Muy buena orientación. En otras páginas además
de algunos puntos anteriores proponen:
• Reconocer que la Palabra es desde, hacia, por Jesús

• Fe
• Leerla desde la vida
• Lectura desde los pobres
Sin olvidar en tener en cuenta:
• El marco histórico
• El género literario
• La revelación progresiva
¿Qué te parece?
Ya escribí algunas cosas sobre lo que no quería
escribir. Es algo interesante. Ahora veo que son
muchos puntos, actitudes o elementos. Alguien
podría preguntar: ¿Acaso no es muy complicado
leer la Palabra?
La respuesta es ¡No!
Creo que hay una actitud previa a todas las
anteriores: Decidirse a leer la Palabra. Esa es la
primer actitud, un actitud decidida y llamada a la
perseverancia. Recuerdo cuando inicie mi aventura
de leer la Palabra. Recuerdo que inicie con el
Génesis, me emocioné y seguí con libro del Éxodo.
El problema empezó con el libro del Levítico, la
verdad se me hizo un poco “aburrido”: demasiadas
leyes, reglas, medidas, etc. Necesitas leerlo y
comprenderás.
Es ahí cuando le pregunté a un sacerdote cómo se
leía la Biblia pues ya en el tercer libro me aburrí. El
sacerdote me dio dos consejos: “entra a un estudio o
curso bíblico y si no puedes entonces empieza por
los Evangelios y sigue con algunas cartas del mismo
Nuevo Testamento, luego vuelve al Antiguo
Testamento”.
El mismo me hizo una lista. Me llamó la atención
que entendí que la Biblia no se lee “de corrido” libro
tras libro a como viene en la Biblia. Así ya “no me
aburrí”. Eso fue hace muchos años.
Ahora le llamaríamos: se necesita “método”. Creo
que necesitas asesorarte con alguien que “sabe un
poquito más” o en internet podrías encontrar en
algunas páginas algunas listas del orden de cómo se
lee la Biblia.
Aunque te diré algo: No basta eso.
¿Pero cómo? Si, no basta solamente eso.
A medida que lees surgen muchas preguntas.
Incluso te diría: “No tengas miedo preguntarle a la
Palabra de Dios”. No tengas miedo preguntarle a la
Biblia y en la misma línea: No tengas miedo pedir
asesoría para entenderla y comprenderla.
Te diré que las preguntas que hagas a la Palabra la
misma Palabra la responderá pero para encontrar la
respuesta necesitarás la luz de la vela como es la guía
de alguien que te ayude a comprender. No dudes en

preguntar. Como me dijo aquel sacerdote: entra a un
curso bíblico. Si no tienes tiempo pregunta a alguien
que “sepa un poquito más”. Quizá tampoco pueda
responderte a la primera pero quizá juntos iniciarán
la aventura de leer y comprender la Palabra. Luego
comprenderás que, como libro de fe, antes de iniciar
la lectura de la Palabra deberás invocar la luz del
Espíritu Santo. Yo lo entendí luego de varias
preguntas que me hacía y a partir de ahí inicié a
hacerlo. Tu puedes iniciar a hacerlo desde ya: invoca
al Espíritu.
¡Ah! Por cierto, a veces en tu búsqueda de
conocimiento y respuestas divinas, en esa aventura
de meditación y reﬂexión podrías empezar a pensar
algo que no va de acuerdo a tu fe. Ese es un criterio
importante: Nada de lo que leas puede ir en contra de
las verdades de fe fundamentales. Por ejemplo: Si en
tu lectura bíblica “encuentras” reﬂexionando que
Jesús “no resucitó”. ¡Error! ¡No vas por buen
camino! Esa fue una reﬂexión errónea. Pues la
Palabra no se contrapone a la fe sino que la cultiva y
alimenta pues es la misma fuente de fe.
Lee la Palabra: “la Palabra de Dios tiene la fuerza
para derrotar a Satanás. Por esto es necesario
familiarizarse con la Biblia: leerla a menudo,
meditarla, asimilarla… La Biblia contiene la
Palabra de Dios, que es siempre actual y eﬁcaz.
Alguno ha dicho: ¿qué sucedería si usáramos la
Biblia como tratamos nuestro móvil? ¿Si la
llevásemos siempre con nosotros, o al menos el
pequeño Evangelio de bolsillo, qué sucedería?; si
volviésemos atrás cuando la olvidamos: tú te olvidas
el móvil —¡oh!—, no lo tengo, vuelvo atrás a
buscarlo; si la abriéramos varias veces al día; si
leyéramos los mensajes de Dios contenidos en la
Biblia como leemos los mensajes del teléfono, ¿qué
sucedería? Claramente la comparación es
paradójica, pero hace reﬂexionar” (Papa Francisco,
Angelus Marzo 2017).
Te recuerdo la cita mencionada al inicio: “La Biblia
no es una hermosa colección de libros sagrados para
estudiar, sino que es la Palabra de vida para sembrar,
regalo que el Resucitado pide recibir y distribuir
para que haya vida en su nombre”
La Biblia es un libro de fe para la vida.
Luego de lo anterior nuevamente me pregunto:
¿Servirá de algo aquello que escribí?
Sinceramente espero que sí. Te dejo un pequeño
ejercicio: Escribe las actitudes para leer y
comprender la Biblia que según tú son necesarias y
te ayudarán en tu aventura.
¡Se feliz!
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FE Y PSICOLOGIA

Del pensamiento, al pecado y la culpa
Por: MPS Magdalena Iñiguez Palomares

C

ada uno de nosotros posee un paraíso, es el
corazón creado por Dios en un estado de paz.
Y cada uno de nosotros vive la experiencia de
la serpiente que penetra en nuestro corazón y nos
seduce. Tomas Spidlik
El mal. ¿Cuál es la fuente del mal? La respuesta para
unos es simple: la fuente del mal es el demonio. Para
otros la respuesta se centra en el ser humano mismo:
somos por naturaleza malos. ¿Es nuestra carne la que
nos hace pecar? Profundizando un poco, sería un error
pensar que nuestro cuerpo, nuestra naturaleza, la
misma en la que el Hijo de Dios se encarnó, es mala.
No podría ser así. Tomas Spidlik nos dice: (…) sería
incorrecto pensar que nuestro cuerpo, la parte
inmaterial de nuestra persona, es mala. El cuerpo de
Cristo es Santo y estamos llamados a santiﬁcar nuestro
cuerpo en unión con Él.
Muchas veces la tentación proviene del demonio y
otras veces somos simplemente nosotros los que
elegimos libremente apartarnos de Dios. Es el
demonio, el mundo y la carne los que nos tientan. Es
importante entender el proceso que nos lleva al
pecado:
1. La Sugestión. La puerta de entrada al pecado es un
simple pensamiento. Esto no signiﬁca que todos
nuestros pensamientos nos lleven al pecado, pero por
ahí empieza. En esta etapa no hay pecado alguno. Solo
existen pensamientos que pueden ser más o menos
insistentes. De la misma manera nos pasa a nosotros.
Un pensamiento se introduce insistentemente en
nuestra mente. Son como moscas que nos molestan
cada vez más. Éstos no son pecado en sí, si logramos
ignorarlos se van. Frecuentemente ocurre que no los
ignoramos y cada vez se hacen más insistentes.
Recordemos que del pensamiento viene el
sentimiento. Pero sentir, no es necesariamente
consentir.
2. La conversación. En lugar de ignorar sus
pensamientos Eva entra en diálogo con la serpiente:
“Sí, nos permite comer de todos menos de ese”. La
serpiente encuentra una ventana y le presenta a Eva
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otra idea que percibe como buena e irresistible:
“Seréis como Dioses…” Hasta aquí no hubo pecado,
pero entrar en diálogo con la tentación es peligroso.
¡Cuántas veces entramos en conversación con la
tentación!, ¡cuánto tiempo y energía gastamos dándole
espacio en nuestras vidas!
3. La lucha y el consentimiento. El mal es cometido:
Un pensamiento que, luego de una larga
conversación, se ha acomodado en el corazón, no se
dejará apartar fácilmente. Tomas Spidlik. Eva sigue
dialogando con la serpiente y trata de aﬁrmar que sin
ese fruto están bien, pero el argumento de la serpiente
es contundente. Ella sabe lo que no debe hacer y aún
sabiéndolo, lo hace. La lucha consiste en resistirse a
cometer ese mal. Libremente podemos decidir no
hacer las cosas que incluso deseamos. Pero
lastimosamente en este caso, Eva se deja convencer
con la idea de la serpiente, ella quiere ser como Dios.
Aún sabiendo que Dios no lo quiere, prueba del árbol.
En esta etapa el pecado es cometido. La batalla se
perdió. Libremente escogemos obrar el mal que
aborrecemos y perdemos el paraíso.

4. La pasión que secuestra la libertad. Eva sucumbe al
deseo de querer probar del árbol prohibido y se vuelve
esclava de su decisión. Ella ha perdido el paraíso por
no poder dejar de probar ese fruto que tanto la atrae.
Esa es la etapa ﬁnal y más trágica. De la misma manera
nosotros caemos una y otra vez, a tal punto que
levantarse se va haciendo más difícil cada caída.
5. La comunicación del pecado El pecado de Eva no
quedó solo en ella. Eva le da de probar a Adán del fruto
prohibido. La misma dinámica que sucedió entre Eva
y la serpiente se repite con Adán, y este cae. Así como
Eva no pecó sola, nosotros no pecamos solos. Por más
pequeño que pueda ser nuestro pecado, siempre tiene
consecuencias en los demás. El mal se comunica y trae
más mal.
6. La Vergüenza ante el pecado y la culpa. Luego de
comer el fruto, Adán y Eva se dan cuenta de que están
desnudos y sienten vergüenza. Esta vergüenza reﬂeja
la pérdida de la unión con Dios. El sentimiento de
culpa los destruye terminando por acusarse el uno al
otro. De la misma manera el pecado sigue provocando
lo mismo en nosotros: luego de darnos cuenta del mal
que hacemos, llega la culpa, que en vez de resarcir el
mal, nos conduce a seguir separándonos de Dios si no
aceptamos con humildad nuestras faltas y pedimos
perdón.
Conociendo cómo el pecado opera en nuestra vida
podemos darle una buena batalla. Es fundamental
tomar conciencia de nuestros actos. El examen de
conciencia no es simplemente ponernos a pensar en lo
que hemos hecho mal durante el día, sino reconocer la
manera en que pensamos y cómo esos pensamientos
nos llevan a actuar. El conocimiento de la actuación
del pecado, nos puede llevar a un mejor
autoconocimiento, y por lo tanto, a poder prevenir la
forma en la que se presenta y por tanto, aprender a
prevenirlo y corregirlo. No nos desanimemos en el
intento. ¡Siempre hay que seguir luchando! Jesús y
María están con nosotros en todo momento
¡Invócalos cuando los necesites!

Dr. Leonel Gutiérrez Mendívil
Cirujano Oftalmólogo

Veracruz 129 norte, Col. Centro, C.P. 85000, Cd. Obregón, Son.

Tel. 415.9810
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VATICANO Y EL MUNDO

Estimados lectores de “El Peregrino” les presentamos
algunas frases dichas por el Papa Francisco
durante sus discursos en el mes de Septiembre.
“Ninguna familia, ningún grupo de vecinos o una etnia, menos un
país, tiene futuro si el motor que los une, convoca y tapa las
diferencias es la venganza y el odio.”
06 de Septiembre

"La Iglesia existe para decirles a todos, incluso a los más lejanos:
Jesús te ama y te llama por tu nombre; Dios no te olvida, se
preocupa por ti".
21 de Septiembre

“Toda renuncia cristiana tiene sentido a la luz del gozo y la ﬁesta
del encuentro con Jesucristo.”
08 de Septiembre

“Nuestro Dios es cercano. No es un Dios lejano. Jesús no es lejano.
Se ha hecho Jesús para caminar con nosotros, para hacer este gesto:
levantarnos, para llenar el corazón, para mirarnos con amor, para
hablarnos con esa voz que solo Él tiene.”
24 de Septiembre

“Ser testimonios de esperanza y caridad en donde sea. Y si, alguna
vez en la vida se desatan turbulencias espirituales en su corazón,
vayan a buscar refugio bajo el manto de la Santa Madre de Dios;
solamente allí encontrarán paz.”
11 Septiembre
“Experimentar a Dios juntos para poder mostrar a este mundo a
Dios de manera clara, valiente, sin compromiso y sin vacilaciones.
¡Es una gran responsabilidad!”
13 de Septiembre
"Nuestro Dios es un Dios de compasión, y la compasión,
podríamos decir, es la debilidad de Dios, pero también su fuerza. Es
lo mejor que nos da, porque es la compasión la que lo mueve a
enviar al Hijo a nosotros. La compasión es un lenguaje de Dios.”
17 de Septiembre
“Sí, los sacerdotes, todos nosotros, debemos hacer cosas y la
primera tarea es proclamar el Evangelio, pero debemos custodiar el
centro, la fuente, de donde brota esta misión, que es precisamente
el don que hemos recibido gratuitamente del Señor.”
19 de Septiembre
“Lo que con frecuencia nos piden nuestros hermanos y hermanas,
tal vez sin lograr hacer el pedido, corresponde a las necesidades
más profundas: amar y ser amados, ser aceptados por aquello que
son, encontrar la paz del corazón y una alegría más duradera que las
diversiones.”
21 de Septiembre

“Cuando entramos en esa tibieza, en esa actitud de tibieza
espiritual, transformamos nuestra vida en un cementerio, y eso no
es vida. Sólo es cerrarse para que no entren los problemas.”
26 de Septiembre

Oración de intención
del Papa Francisco para el mes de Octubre
Por la evangelización, para que el soplo del
Espíritu Santo suscite una nueva
primavera misionera en la Iglesia.

Aniversarios Sacerdotales
de Octubre
Felicitamos a los sacerdotes que en este mes están
festejando un año más de vida consagrada.
15 DE OCTUBRE
Pbro. José Concepción López Coles .
(1987)
Pbro. Manuel Ángel Monge Mayboca
(1987)
Pbro. Francisco Javier Baviche Gutiérrez
O.F.M. (2010)
22 DE OCTUBRE
Pbro. Sergio Hugo Trujillo Durazo
(1998)
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ESPACIO MARIANO

Nuestra Señora del Rosario
ablar de María, es hablar de la madre
de Jesús, mujer de amor, mujer que
supo enfrentar la vida. Ella siempre
se manifiesta de una manera o de otra a la
creación (advocación).

H

enseñó a los soldados liderados por su amigo
Simón IV de Montfort antes de la Batalla de
Muret, cuya victoria se atribuyó a la Virgen.
Por ello, Montfort erigió la primera capilla
dedicada a esta advocación.

Creo que es necesario volver a María, más en
estos tiempos de oscuridad hay que volver a la
luz, y nuestra Señora del Rosario nos ayuda:
"Una gran señal apareció en el cielo: una
Mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus
pies, y una corona de doce estrellas sobre su
cabeza" (Ap. 12,1).

En el siglo XVI, San Pío V instauró su fecha el
7 de octubre, aniversario de la victoria en la
Batalla de Lepanto, donde las fuerzas
cristianas derrotaron a los turcos que invadían
E u r o p a ( a t r i b u i d a a l a Vi r g e n ) ,
denominándola Nuestra Señora de las
Victorias; además, agregó a la letanía de la
Virgen el título de Auxilio de los Cristianos.
Su sucesor, Gregorio XIII, cambió el nombre
de su festividad al de Nuestra Señora del
Rosario.

Generalidades
Su fiesta fue instituida por el Papa Pío V el 7
de octubre, aniversario de la victoria obtenida
por los cristianos en la Batalla naval de
Lepanto (1571), atribuida a la Madre de Dios,
invocada por la oración del rosario. La
celebración de este día es una invitación para
todos a meditar los misterios de Cristo, en
compañía de la Virgen María, que estuvo
asociada de un modo especialísimo a la
encarnación, la pasión y la gloria de la
resurrección del Hijo de Dios.
Un poco de historia
Se cuenta que la Virgen María se apareció en
1208 a Santo Domingo de Guzmán en una
capilla del monasterio de Prouilhe (Francia)
con un rosario en las manos, le enseñó a
rezarlo y le dijo que lo predicara entre los
hombres; además, le ofreció diferentes
promesas referentes al rosario. El santo se lo

Por: Pbro. Víctor Manuel Félix Alvarado

Santo Domingo
Un creciente número de hombres se unió a la
obra apostólica de Domingo y, con la
aprobación del Santo Padre, Domingo formó
la Orden de Predicadores (más conocidos
como Dominicos). Con gran celo predicaban,
enseñaban y los frutos de conversión crecían.
A medida que la orden crecía, se extendieron
a diferentes países como misioneros para la
gloria de Dios y de la Virgen.
La devoción volvió a revivir con la aparición
a Alano de la Rupe, y le dijo que reviviera la
devoción
Algunas promesas de Nuestra Señora
• Quien rece constantemente mi Rosario,
recibirá cualquier gracia que me pida.
• Prometo mi especialísima protección y
grandes beneficios a los que devotamente
recen mi Rosario.
• El Rosario es el escudo contra el infierno,
destruye el vicio, libra de los pecados y abate
las herejías.

Viva María, viva el Rosario,
viva Santo Domingo que lo ha fundado.
Los dieces del Rosario son escaleras
para subir al cielo las almas buenas.
(Canto Viva María, viva el Rosario,
Divina Aparicio)
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ACCION PASTORAL

La pastoral profética

L

a Pastoral Profética es la acción de la Iglesia
en donde acompaña a la persona humana
durante toda su vida en su crecimiento
integral a través de su proceso de anuncio del
Evangelio, de encuentro con Jesucristo vivo, de
conocimiento y crecimiento en la fe; de conversión,
de discipulado y de misión permanente, con el ﬁn de
construir el Reino de Dios en la Iglesia y en el
mundo. Por lo tanto la Pastoral Profética ha de
ayudar de diversas maneras, a que todos los
bautizados conozcan su fe para hacerla vida; den el
paso de objetos pasivos a sujetos activos de
evangelización, pues la tarea evangelizadora de
todos los hombres constituyen la misión esencial de
la Iglesia (cfr. EN 14). La pastoral profética tiene
como tarea "poner a Cristo en el corazón y en los
labios de todos los hombres, a través de la
predicación, para que puedan salvarse" (SD,
"Discurso inaugural", 5, citando Rm 10, 13-18).
Todo lo anterior el equipo de pastoral profética
diocesana ha buscado hacerlo realidad en estas
tierras benditas de Dios. Este equipo está integrado
por varios laicos comprometidos, religiosas y
sacerdotes que buscan por medio de una actividad
planiﬁcada y ordenada animar a todos los agentes
de pastoral a llevar el mensaje de salvación según el
mandato de Cristo. El equipo se reúne cada mes
para evaluar actividades previas y planear las
acciones pastorales futuras. Cabe mencionar que las
religiosas son de la comunidad de San Pío X; los
laicos son representantes de cada decanato, lo
mismo los sacerdotes. Es así como cada decanato
está representado por estos laicos y sacerdotes.
En realidad las actividades más conocidas
concretamente de la pastoral profética son:
• Formación intensiva a nivel decanal y parroquial a
los agentes de pastoral.
• Jornada Diocesana de Agentes de Pastoral.
• Jornada Diocesana para Catequistas.
• Curso de formación integral para los agentes de
pastoral.
• Formación catequística en distintas parroquias y
decanatos donde se solicita
• Formación Bíblica semanal en el Instituto
Bíblico Diocesano impartidos.
• Elaboración de subsidios para formación de
agentes de pastoral.
• Elaboración de subsidios para Ejercicios
Cuaresmales y de Adviento para adultos, jóvenes y
niños.
Las anteriores, como decíamos, son las actividades
por las que mas es conocida la pastoral profética. Es
de anotar para todos los agentes de esta pastoral,

especialmente los hermanos y hermanas
catequistas, que cada año se ofrece un curso de
formación inicial para catequistas que a veces se
ofrece por decanatos y algunas parroquias lo piden
particularmente. Se hace necesaria la apertura a
nivel decanal y parroquial para que los catequistas
se formen y tengan una formación permanente. Lo
que se hace necesario en la actualidad es la
conciencia sobre la necesidad de formación del
catequista, formación que no es acerca de la
pedagogía solamente sino también del propio
crecimiento espiritual, humano y misionero que
como hijo de Dios todo catequista está llamado a
vivir y desde ahí proyectarlo a su ministerio
catequético.
Este año en particular hay dos cursos que se están
ofreciendo: la formación en el Catecismo de la
Iglesia Católica y el curso de Kerigma. El equipo ha
sido receptor de las voces de los catequistas quienes
ven la necesidad de que todos los interlocutores
(destinatarios) de la formación, especialmente los
catequistas, vivan, experimenten y hagan a Cristo
su Señor, Pastor, Maestro, Dios y Salvador. No se
duda que nuestros catequistas ya lo tienen en su
corazón pero hay que reavivar ese don en el Espíritu
de Dios.

En una visión más amplia la Pastoral Profética ha
iniciado un proceso hacia la formulación de un
“Plan Diocesano de Pastoral Profética” iluminado
por el Plan Diocesano de Pastoral, la orientación
provincial hacia la implementación de procesos de
iniciación cristiana y el Proyecto Global de Pastoral
2031-2033. Se dieron los primeros pasos en mayo
del presente año cuando se dio la reunión de
coordinadores de catequesis en el auditorio de
catedral donde se dieron cita más de 100
representantes de más de 50 parroquias donde, en
continuidad con la Jornada Provincial de
Catequesis, se plantearon las líneas de acción de la

Por: Pbro. Javier Anibal Lauterio Valdéz

pastoral profética más urgentes para este ciclo de
pastoral y se les envió a todos ellos para la
realización de un trabajo de “aterrizaje” de dichas
líneas de acción en las parroquias para
implementarlas en este ciclo catequético 20192020 bajo el esquema de la elaboración de cuadros
de programación (Meta ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?
¿Dónde? ¿Quién? ¿Medios? ¿Evaluación?) que
serían enviados a un correo electrónico de la
pastoral diocesana y serán evaluados en la Jornada
de agentes de pastoral y catequesis a realizarse en el
decanato de San Ireneo con sede en Navojoa,
Sonora el día domingo 9 de Febrero donde se darán
los elementos a trabajar Febrero-Mayo 2020 y que
se pondrán en común en Mayo 2020 en la reunión
de coordinadores de catequesis parroquiales. Con
ellos se daría un segundo paso concreto para
conseguir el objetivo general: Un plan Diocesano
de Pastoral Profética; al mismo tiempo que
avanzamos en la experiencia de trabajar bajo líneas
de acción y proyectos de pastoral parroquiales.
Es de subrayar la JORNADA DIOCESANA DE
AGENTES DE PASTORAL Y CATEQUESIS ya
mencionada y que sería la primera en su índole. Ya
se realizaba en la Diócesis una Jornada Diocesana
pero solo de catequesis. Para la edición 2020 y 2021
se ha querido compartir por parte de la pastoral
profética esta experiencia que tanto alienta e
ilusiona a nuestros catequistas abriéndola a todos
los agentes de pastoral (de todas las pastorales que
obviamente incluyen los distintos movimientos)
para con ello animarnos mutuamente y buscar
caminos de transversalidad pastoral. Conﬁamos en
contar con muchos agentes de pastoral en Navojoa.
Les recordamos que las inscripciones para la
edición Navojoa se cierran en diciembre del
presente año. Oramos para que este encuentro sea
multitudinario y muestre el rostro de una Iglesia de
fe, discípula del Señor, que renueva su compromiso
evangelizador en comunión y fraternidad. Síguenos
en Facebook e infórmate en “Jornada Diocesana”
que tiene como lema “Creo Señor, pero aumenta mi
fe”.
El tiempo se nos ha acabado pero creemos haber
presentado las líneas principales. Puedes seguirnos
en Facebook en “Didec Diócesis de Ciudad
Obregón”, comunicarte al correo
arredondolaura75@yahoo.com o a la casa de
Pastoral “Vicente García Bernal” en Gregorio
Payro y Tabasco en Ciudad Obregón.
Dios les bendiga.
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REFLEXIONES

Halloween

H

ay una ﬁesta que cada año se festeja y que es
uno de los trucos que mejor le ha resultado a
nuestro enemigo: Halloween. Los disfraces
que se usan ese día como el de brujas, fantasmas,
calaveras, monstruos y de todo lo que da miedo
aunque se vea inofensivo tiene un trasfondo oscuro.
A Dios le gusta lo bueno, lo bello, la luz y quiere que
seamos felices; en cambio, a Satanás le gusta lo
malo, lo feo, lo oscuro y quiere que vivamos con
miedo, con pesadillas, con odio, y que no seamos
felices. Este festejo, hace que poco a poco, sin darse
cuenta, los niños se vayan acostumbrando a no
alejarse de las cosas que por instinto, dan miedo,
porque las cosas demoniacas o espeluznantes nos
darían miedo. ¿A quién le gusta ver un
descuartizado o alguien con la cabeza partida en
dos, por un hacha?. Ni a los mismos papás; pero el
diablo ha engañado a todos, tanto a chicos como a
grandes.

Es importante divertirse y alegrarnos con lo bueno,
con lo sano, con lo que tenga armonía, con lo que
hace bien a otros, es decir con lo que viene de Dios
porque, sin darnos cuenta, otros inﬂuyen en
nosotros (televisión, internet, escuela, amistades,
etc.) y en ocasiones suelen cambiarnos, ya sea para
bien o para mal. Y hablando de miedo, ¿nos hemos
preguntado por qué, tanto interés en festejar estas
celebraciones del terror? ¿Cómo comenzaron? ¿Por
qué? ¿Por miedo de qué?.
Los que empezaron con esta "tradición" tenían
miedo de su futuro, si serían felices o no; si se
casarían o no. Querían adivinarlo. Llamaban y
aclamaban a la muerte porque no sabían lo que
sucedería con su alma ¿A dónde irían?, ¿Con Dios,
con el diablo, o andaría el alma rondando la tierra
como un fantasma?, ¿Cuál era la verdadera razón de
su miedo?, era porque hacían cosas malas: odiaban,
mentían, tenían malos pensamientos, robaban,
mataban, desobedecían, exactamente tal como
sucede hoy en día.

Por: Any Cárdenas Rojas

Cometían pecados ¡y el pecado nos hace tener
miedo! Eran culpables, pero no sabían cómo podían
ser perdonados sus pecados, y empezaron a inventar
muchas formas para "lograrlo" y para tener de
"buenas" a sus muchos dioses. Así que adoraban al
sol, la luna, y creían que éstos controlaban o tenían
inﬂuencia en su vida, (acto que hasta hoy día se
sigue creyendo).

está envuelto en esta costumbre? La ﬁesta de los
celtas y de los druidas originó no solamente parte de
lo que hoy conocemos como halloween, sino que
muchos grupos neo-paganos, satanistas y ocultistas
han tomado el 31 de octubre como la fecha más
importante de su calendario negro y es reconocido
por todos los satanistas, ocultistas y adoradores del
diablo hasta hoy día.

Usaban amuletos y talismanes supuestamente para
protegerse de daños y atraer la buena suerte. (y
sigue hoy en día esa superstición). Ofrecían
sacriﬁcios a sus dioses, para obtener de ellos, sus
favores. Si nos ﬁjamos bien, todas estos actos y
supersticiones se siguen haciendo y creyendo en la
actualidad, es decir que no hemos avanzado mucho
en cuanto a actos demoniacos y errados se reﬁere.

Anton LaVey, autor de "La biblia satánica" y sumo
sacerdote de la iglesia de satanás, decía que el día
más importante para los seguidores del maligno es
el de halloween. LaVey decía también que en esa
noche los poderes satánicos ocultos y de brujería
están a su nivel de potencia más alto, y que
cualquier brujo u ocultista que haya tenido
diﬁcultad con un hechizo o maldición,
normalmente puede tener éxito el 31 de octubre,
porque Satanás y sus poderes están en su punto más
fuerte esta noche. Sin embargo el maligno no tiene
ningún poder contra un cristiano que viva en
comunión con Jesucristo, ni en esa fecha, ni en
ninguna otra.

La palabra “Halloween” signiﬁca “sea satanás
reverenciado o enaltecido”(Esta información se
puede obtener de cualquier libro de historia
antigua). Habría que alejarnos de las cosas que no le
gustan a Dios y de lo que produce terror. Por ningún
motivo tendríamos que acostumbrarnos a lo
grotesco, aún cuando lo pongan de manera
inofensiva. Porque no es bueno acostumbrarse a lo
malo y luego no tenerle miedo. Eso es precisamente
lo que quiere el enemigo: ¡que no le tengamos
miedo!.
Es importante meditar en esto: el miedo es una
reacción que Dios puso en los seres humanos para
que pudiéramos reconocer lo que no es de Él,
porque las cosas que son de Dios, no nos dan miedo,
al contrario, nos dan paz y tranquilidad.

21

Pero por desgracia en la noche del 31 de Octubre en
Irlanda, Estados Unidos y muchos países de
Hispanoamérica se realizan misas negras, cultos
espiritistas y otras reuniones relacionados con el
mal y el ocultismo. Es evidente la tendencia
negativa que tienen hasta las imágenes con que se
"adornan" tarjetas, aﬁches, así como disfraces y
toda la basura que rodea al halloween.

Pero ahora, nosotros tenemos la Biblia, la Palabra
de Dios, la cual Él mismo nos ha dado para decirnos
lo que necesitamos saber acerca de la vida, la
muerte y el futuro. Por el contrario el Halloween es
una tradición pagana europea. Se atribuye a los
celtas, quienes habitaban en la antigua Inglaterra,
Irlanda y el Norte de Francia quienes creían que
Samhaín permitía a las almas, retornar a sus casas
en la noche del 31 de octubre, para ir a "visitar" a sus
familiares.
Los celtas y los druidas son los antecesores
espirituales de la brujería moderna, de la que hoy en
día todavía existe y es practicada. Los druidas,
hacían una gran fogata y también recorrían casa por
casa del pueblo, "pidiendo" un niño o una doncella,
para quemarlos en la Gran Fogata. Si la familia se
negaba a satisfacer la demanda, entonces los
druidas marcaban la puerta de la casa, y esa noche,
los demonios tenían entrada libre para hacerles
daño.
¿Realmente nos damos cuenta de donde se origina
este festejo? ¿Estamos consientes de todo lo que

Salta a simple vista que el mensaje de amor, caridad,
paz y esperanza que nos trajo Jesucristo se haya
totalmente separado de estas imágenes sangrientas,
que retratan a brujas, hechiceras, y demás
engendros que nada tienen de constructivo. Es, por
sí misma, una "celebración" de la maldad.
Entonces ahora sabremos si festejamos al maligno
con esas prácticas oscuras o mejor nos abstenemos
de hacerlo. El hecho de que crean que no tiene nada
de malo hacer una ﬁestecita y adornar con globos
naranjas y negros, algo tan "inocente"; eso aunque
lo duden de alguna manera están conmemorando
sus raíces y ya está más que dicho que esas raíces
son completamente demoniacas. ¡Claro, pero no
todo está perdido!. El mismo Jesús está presente en
nosotros en cualquier día del año en que sea
recordado y alabado.
Con Jesús de nuestro lado, ¿a quién temeremos?
Jesucristo dio su vida para rescatar la tuya y la mía.
Dios aborrece y condena todas esas prácticas. Es
necesario que no participemos de las obras de las
tinieblas, sino antes bien, reprenderlas y evitarlas.
"
S i tú quieres guardarás los mandamientos,
permanecer ﬁel es cosa tuya... Pero Dios a nadie le
da permiso de pecar."(Eclo.15.20).
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ADOLESCENTES Y JOVENES

Caminos de juventud
(Resumen Christus Vivit, capítulo V)

E

l quinto capítulo de la Exhortación
postsinodal Christus Vivit del Papa
Francisco inicia con esta pregunta “¿Cómo
se vive la juventud cuando nos dejamos iluminar y
transformar por el gran anuncio del Evangelio?”
Cabe mencionar que en la edición pasada
correspondió al capítulo cuarto en el que se da a
conocer a Jesucristo como el gran anuncio del
Evangelio ¡Él es nuestro Salvador! Y ahora
corresponde abordar cómo es que se puede vivir la
Juventud iluminada y transformada por el mismo
Señor.
El mensaje es directo para los jóvenes, ya que ellos
se encuentran en la plena juventud, y esta es una
bendición para ellos y una bendición para la Iglesia
y el mundo. Es una alegría, un canto de esperanza y
una bienaventuranza; sin embargo, es un don que
podemos malgastar inútilmente, o bien podemos
recibirlo agradecidos y vivirlo con plenitud. El
documento lo titula como el tiempo de sueños y
elecciones, ya que es una fase de desarrollo de la
personalidad, en esta etapa las relaciones con los
demás adquieren cada vez más consistencia y
equilibrio; hay elecciones que van construyendo el
proyecto de vida de cada quien. Un tiempo también
en el que hay bastantes inquietudes, ya que es
cuando salen a la luz muchas insatisfacciones. Sin
embargo, hay que permitirnos experimentar la paz
interior que el Señor Jesús nos regala; tal como lo
decía San Agustín « Señor, nos creaste para ti, y
nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse
en ti ».
Se trata de aceptar la nueva etapa, la juventud;
aunque algunos la rechazan porque quisieran
seguir siendo niños; no obstante, como se dijo
anteriormente, es la etapa en la que los jóvenes
deciden ya sea en el ambiente profesional, como en
lo social, político y otras decisiones más radicales
que darán una conﬁguración determinante a su
existencia. Incluso también toman decisiones en lo
que tiene que ver con el amor, en la elección de la
pareja y en la opción de tener los primeros hijos.
Pero ante toda esta realidad debemos ser
conscientes de que el camino es Jesús; y se trata de
hacerle subir a nuestra barca y remar mar adentro
con Él. Pues Él es quien cambia la perspectiva de la
vida; aunque en muchas ocasiones pareciera que
todo se ha paralizado y está estancado, y aún más
cuando los problemas personales inquietan y los

malestares sociales no encuentran las debidas
respuestas, pero aun con todo esto no es bueno
darse por vencido. La fe tiene nombre, es Jesús y es
Él quien nos conduce a la esperanza.
Los sueños más bellos se conquistan con
esperanza, paciencia y empeño, renunciando a las
prisas. Al mismo tiempo no hay que detenerse por
inseguridad, se trata de arriesgar, y de levantarnos
una y otra vez después de cada equivocación. Pero
sobretodo como se dice ahora, “disfrutar al
máximo”, así que «no te prives de pasar un buen
día» (Si 14,11.14). El verdadero Dios, el que te
ama, te quiere feliz. Por eso en la Biblia
encontramos también este consejo dirigido a los jóvenes: «Disfruta, joven, en tu juventud, pásalo bien
en tus años jóvenes […]. Aparta el mal humor de tu
pecho” (Qo 11,9-10). Porque es Dios quien «nos
provee espléndidamente de todo para que lo
disfrutemos » (1 Tm 6,17).
Deﬁnitivamente, por más que vivas y experimentes
no llegarás al fondo de la juventud, no conocerás la
verdadera plenitud de ser joven, si no encuentras
cada día al gran amigo, si no vives en amistad con
Jesús, de hecho es tan importante la amistad, que
Jesús mismo se presenta como amigo: «Ya no los
llamo siervos, los llamo amigos » (Jn 15,15). Por la
gracia que Él nos regala, somos elevados de tal
manera que somos realmente amigos suyos.

Por: Smta. Fernando Solorio Villalobos

La amistad con Jesús es inquebrantable. Él nunca
se va, aunque a veces parece que hace silencio.
Cuando lo necesitamos se deja encontrar por
nosotros (cf. Jr 29,14) y está a nuestro lado por
donde vayamos (cf. Jos 1,9). Por ejemplo, con el
amigo hablamos, compartimos las cosas más
secretas. Con Jesús también conversamos. La
oración es un desafío y una aventura. ¡Y qué
aventura! Por lo tanto, permítete que lo
conozcamos cada vez mejor, entremos en su
espesura y crezcamos en una unión siempre más
fuerte. La oración nos permite contarle todo lo que
nos pasa y quedarnos conﬁados en sus brazos, y al
mismo tiempo nos regala instantes de preciosa
intimidad y afecto, donde Jesús derrama en
nosotros su propia vida.
Es por tanto en la etapa de la juventud que hay que
darle importancia al desarrollo espiritual que se
expresa ante todo creciendo en el amor fraterno,
generoso, misericordioso. Lo decía san Pablo:
«Que el Señor los haga progresar y sobreabundar
en el amor de unos con otros, y en el amor para con
todos » (1 Ts 3,12) así que ¡Jóvenes! No balconeen
la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el
balcón, se metió; ustedes también métanse en ella
como hizo Jesús ». La vida de ustedes no es un
“mientras tanto”. Ustedes son el ahora de Dios.
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DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

La responsabilidad común del ciudadano de la naturaleza
Por Saúl Portillo Aranguré

COMPENDIO DE LA DOCTRINA SOCIAL DE
LA IGLESIA (421-487)
CAPÍTULO DÉCIMO: “SALVAGUARDAR EL
MEDIO AMBIENTE”
I. ASPECTOS BÍBLICOS
II. EL HOMBRE Y EL UNIVERSO DE LAS
COSAS
III. LA CRISIS EN LA RELACIÓN ENTRE EL
HOMBRE Y EL MEDIO AMBIENTE
IV. UNA RESPONSABILIDAD COMÚN
a) El ambiente, un bien colectivo
b) El uso de las biotecnologías
c) Medio ambiente y distribución de los bienes
d) Nuevos estilos de vida
Esto mencionado anteriormente es el contenido
desarrollado en el compendio de la DSI, por supuesto
para profundizar más detalle en el sitio de internet
oﬁcial, puedes acceder tecleando este enlace:
http://www.vatican.va/archive/index_sp.htm, Aquí
aparece la sección de Textos Fundamentales, al ﬁnal
de la lista está el compendio.

reforestación. La solidaridad universal, que es un
hecho y un beneﬁcio para todos, es también un deber.
Se trata de una responsabilidad que las generaciones
presentes tienen respecto a las futuras, una
responsabilidad que incumbe también a cada Estado
y a la Comunidad Internacional.
Es importante que la Comunidad Internacional
elabore reglas uniformes, de manera que esta
reglamentación permita a los Estados controlar más
eﬁcazmente las diversas actividades que determinan
efectos negativos sobre el ambiente y preservar los
ecosistemas, previniendo posibles incidentes:
Corresponde a cada Estado, en el ámbito del propio
territorio, la función de prevenir el deterioro de la
atmósfera y de la biosfera, controlando atentamente,
entre otras cosas, los efectos de los nuevos
descubrimientos tecnológicos o cientíﬁcos, y
ofreciendo a los propios ciudadanos la garantía de no
verse expuestos a agentes contaminantes o a residuos
tóxicos.

Una particular atención deberá atribuirse a la
compleja problemática de los recursos energéticos.
Los recursos no renovables, a los que recurren los
países altamente industrializados y los de reciente
industrialización, deben ser puestos al servicio de
toda la humanidad. En una perspectiva moral
caracterizada por la equidad y la solidaridad
intergeneracional, también se deberá continuar, con
la contribución de la comunidad cientíﬁca, a
identiﬁcar nuevas fuentes energéticas, a desarrollar
las alternativas y a elevar los niveles de seguridad de
la energía nuclear.
La relación que los pueblos indígenas tienen con su
tierra y sus recursos merece una consideración
especial. Muchos pueblos han perdido o corren el
riesgo de perder las tierras en que viven, a las que está
vinculado el sentido de su existencia, a causa de
poderosos intereses agrícolas e industriales, o
condicionados por procesos de asimilación y de
urbanización. Los derechos de los pueblos indígenas
deben ser tutelados oportunamente. Estos pueblos
ofrecen un ejemplo de vida en armonía con el medio
ambiente, que han aprendido a conocer y a preservar:
su extraordinaria experiencia, que es una riqueza
insustituible para toda la humanidad, corre el peligro
de perderse junto con el medio ambiente en que
surgió.

En el presente artículo te presento ideas principales
sobre la “Responsabilidad Común del Medio
Ambiente”. El ambiente constituye un desafío para la
entera humanidad: se trata del deber, común y
universal, de respetar un bien colectivo, destinado a
todos, impidiendo que se puedan utilizar
impunemente las diversas categorías de seres, vivos
o inanimados —animales, plantas, elementos
naturales—, como mejor apetezca, según las propias
exigencias. Es una responsabilidad que debe crecer,
teniendo en cuenta la globalidad de la actual crisis
ecológica y la consiguiente necesidad de afrontarla
globalmente, ya que todos los seres dependen unos
de otros en el orden universal establecido por el
Creador: Conviene tener en cuenta la naturaleza de
cada ser y su mutua conexión en un sistema
ordenado, que es precisamente el cosmos.
Cada uno puede advertir con facilidad, por ejemplo,
la importancia de la región de amazónica, uno de los
espacios naturales más apreciados en el mundo por
su diversidad biológica, siendo vital para el
equilibrio ambiental de todo el planeta. Los bosques
contribuyen a mantener los esenciales equilibrios
naturales, indispensables para la vida. Su
destrucción, incluida la causada por los irrazonables
incendios dolosos, acelera los procesos de
desertiﬁcación con peligrosas consecuencias para las
reservas de agua y pone en peligro la vida de muchos
pueblos indígenas y el bienestar de las futuras
g e n e r a c i o n e s . To d o s , p e r s o n a s y s u j e t o s
institucionales, deben sentirse comprometidos en la
protección del patrimonio forestal y, donde sea
necesario, promover programas adecuados de

Una economía que respete el medio ambiente no
buscará únicamente el objetivo del máximo
beneﬁcio, porque la protección ambiental no puede
asegurarse sólo en base al cálculo ﬁnanciero de
costos y beneﬁcios. Todos los países, en particular los
desarrollados, deben advertir la urgente obligación
de reconsiderar las modalidades de uso de los bienes
naturales.

Las normas jurídicas, sin embargo, no bastan por sí
solas; junto a ellas deben madurar un ﬁrme sentido de
responsabilidad y un cambio efectivo en la
mentalidad y en los estilos de vida. La programación
del desarrollo económico debe considerar
atentamente « la necesidad de respetar la integridad y
los ritmos de la naturaleza », porque los recursos
naturales son limitados y algunos no son renovables.
El actual ritmo de explotación amenaza seriamente la
disponibilidad de algunos recursos naturales para el
presente y el futuro. En este contexto se deben
considerar las relaciones entre la actividad humana y
los cambios climáticos que, debido a su extrema
complejidad, deben ser oportuna y constantemente
vigilados a nivel cientíﬁco, político y jurídico,
nacional e internacional.

Estaremos al pendiente de la próxima Asamblea
Especial del Sínodo de los Obispos para la región
Panamazónica 6 - 27 Octubre 2019, su lema:
“Amazonía: Nuevos Caminos para la Iglesia y para
una Ecología Integral”. Bendiciones.

Conozca las
novedades
que tenemos!

