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Editorial
Estimados lectores del Periódico “El Peregrino”, de nuevo hacemos 

presencia ante ustedes a través de este medio de comunicación 
diocesana para informar los principales momentos pastorales y presentarles 
algunas reflexiones que podrán servir para seguir formándonos en auténticos 
discípulos misioneros de Jesucristo y poder provocar un verdadero “lío” como 
afirmaba el Papa Francisco en su encuentro pasado con los jóvenes en Brasil. 

La temática de los artículos presentados en este mes de septiembre está 
dedicada al estudio de la Sagrada Escritura, versa sobre la importancia y la 
necesaria “Formación Integral”  en el  ser humano. El tema  central propuesto 
es: “Formarse para transformar y transformarse”. Así mismo encontrarás en las 
diferentes secciones del periódico, una serie de reflexiones en vista a nuestro 
crecimiento humano y cristiano. Siempre será un gran reto la preocupación e  
interés de irnos formando de una manera continuada, ya que el ser humano 
siempre tiene la capacidad y necesidad de crecimiento en toda su vida. En el 
ejercicio de la formación permanente en nuestra vida encontraremos muchos 
beneficios y  sentiremos la alegría de que estamos creciendo en nuestro ser. 
Démonos la oportunidad el ir adquiriendo el hábito de la lectura, ante una 
cultura donde se da tanta importancia a los aspectos visuales que ciertamente 
son los que nos atrapan fácilmente quizá por el mínimo esfuerzo que nos 
exigen, pero a veces no son los caminos suficientes para ir logrando una 
formación integral. 

Afirma un autor: “La educación es una tarea lenta y progresiva que requiere 
no sólo de información sino de formación. La información es conocimiento 
de datos, sin embargo, la formación es criterio, mejora  de la personalidad” 
(Enrique Rojas). Formarse es tomar en cuenta todos los aspectos de la vida 
del ser humano: su parte intelectual, afectiva, espiritual y de fe. Más que 
conveniente, es necesaria, como el alimento lo es para la vida. Creo que “no 
formarse es deformarse” y ante esta carencia se tomarán cauces equivocados 
que podría traer consecuencias desbastadoras tanto para la vida personal, la 
familia y la sociedad. Toda la cultura de muerte que estamos viviendo; como 
el desprecio a la vida, incluyendo a la propia (suicidios), y el ofuscamiento de 
los valores más elementales, que desde la infancia deberían ser cultivados, es 
consecuencia de una falta de hábitos positivos y de una auténtica formación 
moral. Así mismo se constata en el ser humano un “ego” profundamente 
destructivo, poniendo en peligro la sobrevivencia de la misma vida. Ante esta 
realidad podemos cuestionarnos, ¿Qué ser humano queremos para el futuro?, 
¿Cómo  utilizar la tecnología para que no se pierdan los valores?.. etc..

Los cristianos tenemos  la gran responsabilidad de irnos formando con los 
criterios del Evangelio. La formación cristiana consiste básicamente en 
hacernos cada vez como Jesús: “Aprendan de mí, que soy sencillo y humilde 
de corazón....” (Mt. 11,29). Por lo tanto la formación en la fe implica un 
crecimiento personal y comunitario por el que vamos adoptando los valores, 
las preferencias y los compromisos de Jesús y va más allá de “saber” o 
“conocer” cosas acerca de Dios o de la biblia. La palabra de Dios es la fuente 
por excelencia de sabiduría, de encuentro con Jesús y por lo tanto es fuente 
privilegiada para la formación. Sólo con esta formación cristiana podremos 
crear una sociedad donde se valore la paz, la comunión y una sana convivencia 
entre todas las personas. Nuestro plan diocesano contempla esta urgencia de 
irnos preparando desde una experiencia con Jesús y de ir formando cada día 
mejor a nuestros laicos de nuestras comunidades.

Que la Madre del cielo nos dé la sabiduría de ir creciendo y formar auténticos 
discípulos misioneros del Señor para esta hora que estamos viviendo.
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2.1.2.- Jesús realiza en la historia el 
proyecto de salud integral de su Padre

1.- Mensaje y práctica del Señor Jesús 
en la construcción del Reino de su 

Padre y Nuestro Padre, Dios 

Nuestra pastoral nos exige testimoniar que la 
vida, el mensaje y la práctica del Señor Jesús 
está íntimamente ligada al anuncio de la Buena 
Noticia de su Padre Dios. Jesús no se predica 
a sí mismo, ni habla sólo de Dios en abstracto. 
Su misión gira en torno al proyecto de su Padre 
Dios, en el que hay una clara predilección 
de Dios Padre por los pobres, sufrientes y 
maltratados por la mano del hombre. Esta 
preocupación y predilección está presente en 
toda su vida y obra; y lo comprobamos al ver 
que el Señor Jesús, con su Palabra y acción 
manifiesta que la salvación de Dios Padre se 
hace realidad en la práctica de la misericordia 
con los pobres: “Los ciegos ven y los cojos 
andan, los leprosos quedan limpios y los sordos 
oyen, los muertos resucitan  y anuncian a los 
pobres la Buena Nueva; ¡y dichoso aquel que 
no halle escándalo en mí!” (Mt. 11, 5-6 y Lc. 7); 
y con toda la humanidad. De igual manera nos 
lo confirma la sencillez de sus bienaventuranzas 
al fundamentar esta predilección en el corazón 
y en la misericordia gratuita de Dios Padre: “y 
él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: 
bienaventurados los pobres porque vuestro es 
el Reino de Dios…” (Lc. 6,20-23).

Por eso, toda nuestra acción pastoral debe 
ser una buena noticia, en donde hay que 
comunicar y testimoniar a todos los creyentes y 
no creyentes que Jesucristo nació y vivió pobre, 
se compadeció de las multitudes y se acercó 
a los afligidos y marginados para transmitirles 
y hacerles sentir el amor y la ternura de Dios 
Padre, como signos concretos de la realización 
de su plan misericordioso a favor de nosotros.

Por lo tanto, reafirmamos que Jesús lleno de 
entrañas de misericordia es el centro de toda 
nuestra pastoral y su predilección por los pobres 
y por toda la humanidad, es el medio adecuado 
para vivir una fe madura y comprometida en 
el trabajo de discípulos misioneros, como lo 
manifestó el Papa Paulo VI en la apertura de la 
sesión del Concilio Vat. II, al expresar su bella 
profesión de fe: “¡Cristo! Cristo, nuestro principio. 
Cristo nuestra vida y nuestro guía. Cristo nuestra 
esperanza y nuestra término.  Que no se cierna 
sobre esta asamblea otra luz que no sea la de 
Cristo, luz del mundo, que ningúna otra verdad 
atraiga nuestra mente fuera de las palabras del 
Señor, único Maestro”.

Cristo es el alma, es la fuerza, y el que indica 
la manera de conformar y de actuar nuestros 
Consejos de Pastoral Parroquiales

2.- Jesús comunica vida, y vida en 
abundancia, y nos envia a testimoniarla 

y participarla como discipulos-
misioneros.

Como Jesús hizo presente el Reino de su 
Padre Dios en medio de los pobres y en una 
situación de persecución, seamos consientes 
que nuestra Iglesia diocesana está también 
destinada a recorrer el mismo camino, como 
Jesús fue enviado por el Padre a evangelizar 
a los pobres y a levantar a los oprimidos (cfr. 
Lc. 4,18); y para buscar y salvar lo que estaba 
perdido, así también nuestra Iglesia diocesana 
ha de ser solidaria en amor auténtico, con 
todos aquellos que están afligidos y sufren 
por diversas situaciones injustas; más aún, 
debemos reconocer en los pobres y en los que 
sufren, la presencia e imagen viva de Jesucristo 
pobre y paciente, y esforzarnos eficazmente 
para remediar sus necesidades y procurar servir 
en ellos a Cristo (LG. 8).

En nuestra Diócesis vivimos situaciones 
altamente positivas, pero también preocupantes 
en todos los aspectos de la vida; por lo cual 
reafirmamos la urgencia de construir y vivir 
entre nosotros el proyecto de Dios Padre 
sobre nosotros, como la noticia más hermosa 
y decisiva que pueda comunicarse. Esta misión 
sólo será posible si, al mismo tiempo, realizamos 
una experiencia de encuentro contínuo y 
constante con el Señor Jesús, realizada en la 
contemplación y en la acción pastoral, para 
discernir y hacer realidad el plan de Dios en 
nuestra historia concreta.

En nuestra misión evangelizadora, esta 
presentación de Jesucristo debe repercutir 
profundamente, a través de procesos de 
pastoral orgánicos y planificados, en la vida 
de todos los cristianos que quieren ser fieles 
a su compromiso bautismal reflexionando, 
rectificando y corrigiendo con actitudes 
concretas el seguimiento de Jesucristo y, a 
partir de ahí, dar paso a un  nuevo modo de vivir 
nuestra fe, a una nueva manera de transmitirla y 
también a un modo vivo de celebrarla, con más 
alegría, dinamismo y entusiasmo

Mensaje del Obispo
Iluminaciones sobre las partes 
integrantes de nuestro futuro plan 
de pastoral
Cuarta parte
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Saludo de una manera cordial a los lectores de 
“El Peregrino” que han venido siguiendo esta 

sección acerca de la familia. Como han podido 
ver, por algunos meses estuve compartiendo con 
ustedes el cómo organizar la pastoral familiar en la 
parroquia y en el decanato; en esta ocasión de un 
modo simple y sencillo ofrezco estas reflexiones que 
espero sean de ayuda para entender la preparación 
para el matrimonio.

Pretendo ofrecer elementos prácticos para 
comprender, conocer y reflexionar sobre la 
importancia de la vida matrimonial y cómo se 
han de preparar aquellos que se acercan a las 
distintas parroquias para solicitar el sacramento 
del matrimonio. Esta iniciativa es debido a que 
son muchos los que se preguntan acerca del por 
qué la Iglesia Católica pide tantos requisitos para 
casarse; quiero presentar antes que nada lo que 
dice el Derecho Canónico al respecto, así como el 
Catecismo de la Iglesia Católica al respecto, sobre 
cómo han de prepararse debidamente aquellos que 
aspiran a recibir el sacramento del matrimonio.

La preparación al matrimonio, debe ser vista 
como parte de la Pastoral Familiar integral. 
Pues no se trata simplemente de prepararse a 
la boda sino a formar una familia y a alcanzar 
la realización personal, la de la pareja y la de 
los hijos que serán engendrados.

Es muy importante que se tenga en cuenta que la 
condición básica e indispensable del matrimonio es la 
existencia entre los novios de un amor auténtico, que 
se ha de mantener y profundizar constantemente. 
Por ello hay que dar especial atención a la relación 
humana de la pareja, sin dejar de insistir en la 
necesidad del conocimiento y de la libertad. 

En lo referente al derecho Canónico en el libro 
cuarto, cuando se refiere a los sacramentos en 
general sobre la función de santificar de la Iglesia, 
dice lo siguiente desde los cánones 834-848. 834 § 
1  La Iglesia cumple la función de santificar de modo 
peculiar a través de la sagrada liturgia, que con 
razón se considera como el ejercicio de la función 
sacerdotal de Jesucristo, en la cual se significa la 
santificación de los hombres por signos sensibles 
y se realiza según la manera propia a cada uno de 
ellos, al par que se ejerce íntegro el culto público a 
Dios por parte del Cuerpo místico de Jesucristo, es 
decir, la Cabeza y los miembros. § 2. Este culto se 

tributa cuando se ofrece en nombre de la Iglesia por 
las personas legítimamente designadas y mediante 
actos aprobados por la autoridad de la Iglesia. 835 § 
1  Ejercen en primer término la función de santificar 
los Obispos, que, al tener la plenitud del sacerdocio, 
son los principales dispensadores de los misterios 
de Dios y, en la Iglesia a ellos encomendada, los 
moderadores, promotores y custodios de toda la vida 
litúrgica. § 2. También la ejercen los presbíteros, 
quienes participando del sacerdocio de Cristo, como 
ministros suyos, se consagran a la celebración del 
culto divino y a la santificación del pueblo bajo la 
autoridad del Obispo. § 3. En la celebración del culto 
divino los diáconos actúan según las disposiciones 
del derecho. § 4. A los demás fieles les corresponde 
también una parte propia en la función de santificar, 
participando activamente, según su modo propio, 
en las celebraciones litúrgicas y especialmente 

en la Eucaristía; en la misma función participan de 
modo peculiar los padres, impregnando de espíritu 
cristiano la vida conyugal y procurando la educación 
cristiana de sus hijos.

836. Siendo el culto cristiano, en el que se ejerce 
el sacerdocio común de los fieles, una obra que 
procede de la fe y en ella se apoya, han de procurar 
diligentemente los ministros sagrados suscitar e 
ilustrar la fe, especialmente con el ministerio de la 
palabra, por el cual nace la fe y se alimenta.
837 § 1  Las acciones litúrgicas no son acciones 
privadas, sino celebraciones de la misma Iglesia, que 
es “sacramento de unidad”, es decir, pueblo santo 
reunido y ordenado bajo la guía de los Obispos; por 
tanto, pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia, lo 
manifiestan y lo realizan; pero afectan a cada uno de 
sus miembros de manera distinta, según la diversidad 

Por: Pbro. Joel Yevismea Angulo

Mi Familia
SECCIÓN

Primera parte

Guía para la formación 
catequética en preparación a
la celebración del matrimonio
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de órdenes, funciones y participación actual. § 2. Las 
acciones litúrgicas, en la medida en que su propia 
naturaleza postule una celebración comunitaria 
y donde pueda hacerse así, se realizarán con la 
asistencia y participación activa de los fieles. 838 
§ 1  La ordenación de la sagrada liturgia depende 
exclusivamente de la autoridad de la Iglesia, que 
reside en la Sede Apostólica y, según las normas del 
derecho, en el Obispo diocesano. 

839 § 1  También por otros medios realiza la Iglesia 
la función de santificar, ya con oraciones, por las 
que ruega a Dios que los fieles se santifiquen en la 
verdad, y con obras de penitencia y de caridad, que 
contribuyen en gran medida a que el Reino de Cristo 
se enraíce y fortalezca en las almas, y cooperan 
también a la salvación del mundo.

De este modo cuando habla de los sacramentos 
dice lo siguiente:  840. Los sacramentos del Nuevo 
Testamento, instituidos por Cristo Nuestro Señor 
y encomendados a la Iglesia, en cuanto que son 
acciones de Cristo y de la Iglesia, son signos y medios 
con los que se expresa y fortalece la fe, se rinde culto 
a Dios y se realiza la santificación de los hombres, 
y por tanto contribuyen en gran medida a crear, 
corroborar y manifestar la comunión eclesiástica; 
por esta razón, tanto los sagrados ministros como 
los demás fieles deben comportarse con grandísima 
veneración y con la debida diligencia al celebrarlos.

De este modo se ha de entender que, según el 
canon 841 que, “puesto que los sacramentos son los 
mismos para toda la Iglesia y pertenecen al depósito 
divino, corresponde exclusivamente a la autoridad 
suprema de la Iglesia aprobar o definir lo que se 
requiere para su validez” y le corresponde establecer 
lo que se refiere a su celebración, administración y 
recepción lícita, así como también al ritual que debe 
observarse en su celebración.

A este respecto hay que ver que la recepción de los 
sacramentos lleva un orden y hay que recibirlos a 
su debido tiempo por eso se dice en el canon 842 
§ 1  Quien no ha recibido el bautismo, no puede ser 
admitido válidamente a los demás sacramentos. 843 
§ 1  Los ministros sagrados no pueden negar los 
sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno, 
estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el 
derecho recibirlos. § 2. Los pastores de almas y los 
demás fieles, cada uno según su función eclesiástica, 
tienen obligación de procurar que quienes piden 
los sacramentos se preparen para recibirlos con 

la debida evangelización y formación catequética, 
atendiendo a las normas dadas por la autoridad 
eclesiástica competente.

846 § 1 “En la celebración de los sacramentos, deben 
observarse fielmente los libros litúrgicos aprobados 
por la autoridad competente; por consiguiente, nadie 
añada, suprima o cambie nada por propia iniciativa”. 
Es por eso que se les pide a quienes acuden a 
solicitar el sacramento del matrimonio que presenten 
su fe de bautismo actualizada, su comprobante 

de haber hecho su primera comunión y de haber 
recibido el sacramento de la confirmación, así como 
también se les pide recibir la debida preparación para 
recibir este sacramento (Platicas pre-matrimoniales). 
Esto es lo que dice el Código de derecho canónico y 
he entresacado sólo aquello que nos sería útil para 
nuestra comprensión acerca de la preparación y 
recepción del sacramento del matrimonio.

Según el catecismo de la Iglesia Católica, la 
celebración del Matrimonio debe reunir los 
siguientes elementos sobre todo en su preparación 
y celebración. En los números 1621-1624 se dice lo 
siguiente: la celebración del matrimonio entre dos 
fieles católicos tiene lugar ordinariamente dentro de 
la Santa Misa, en virtud del vínculo que tienen todos 
los sacramentos con el Misterio Pascual de Cristo 
(cf SC 61). Es, pues, conveniente que los esposos 
sellen su consentimiento en darse el uno al otro 
mediante la ofrenda de sus propias vidas, uniéndose 
a la ofrenda de Cristo por su Iglesia, hecha presente 
en el sacrificio eucarístico, y recibiendo la Eucaristía, 
para que, comulgando en el mismo Cuerpo y en la 
misma Sangre de Cristo, “formen un solo cuerpo” 

en Cristo (cf 1 Co 10,17). 1622 “En cuanto gesto 
sacramental de santificación, la celebración del 
matrimonio...debe ser por sí misma válida, digna 
y fructuosa” (FC 67). Por tanto, conviene que los 
futuros esposos se dispongan a la celebración 
de su matrimonio recibiendo el sacramento de 
la penitencia. 1623 Según la tradición latina, los 
esposos, como ministros de la gracia de Cristo, 
manifestando su consentimiento ante la Iglesia, se 
confieren mutuamente el sacramento del matrimonio. 
1624 El Espíritu Santo es el sello de la alianza de los 
esposos, la fuente siempre generosa de su amor, la 
fuerza con que se renovará su fidelidad. (cf. Ef 5,32).
La catequesis de preparación al matrimonio debe ser 
vista como la ayuda de la comunidad cristiana a los 
novios para que puedan ir creciendo en el amor y en 
la fe en Jesús, hasta la celebración del sacramento. 
La preparación ha de tener entre sus objetivos el de 
incorporar más efectivamente las parejas de novios 
a la comunidad eclesial.

Respecto a la preparación al matrimonio: “La 
preparación al matrimonio ha de ser vista y actuada 
como un proceso gradual y continuo. En efecto 
comporta tres momentos principales: una preparación 
remota, una próxima y otra inmediata” (FC 66).

1. La preparación remota: Comienza desde la 
infancia Es el período en que se inculca la estima por 
todo auténtico valor humano, tanto en las relaciones 
interpersonales como en las sociales. También hay 
que mostrar que el matrimonio es una verdadera 
vocación y misión, sin excluir la posibilidad del don 
total de sí mismo a Dios en la vocación de la vida 
sacerdotal o religiosa. (ver FC 66)

2. La preparación próxima: se debe dar desde la 
edad oportuna a través de una adecuada catequesis, 
a fin de que el joven desarrolle actitudes morales y 
espirituales que estén de acuerdo con su vocación 
cristiana.

3. La preparación inmediata: Es la que nos interesará 
en esta guía y tiene como finalidad preparar 
directamente para la celebración del matrimonio de la 
pareja de novios. Esta preparación la estructuraremos 
en torno a cuatro partes: 1) La preparación humana 
para el matrimonio. 2)- La preparación para la vida 
cristiana en el matrimonio. 3)- La preparación para la 
formación de una familia cristiana. 4)- La preparación 
canónica y litúrgica de la celebración del matrimonio.

Continuara...
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Algunos conceptos relacionados con bien común, 
para efectos de esta reflexión son: sociedades 

primarias, educación, comunidad.  Se le da el nombre 
de Sociedades Primarias cuando atienden a las 
exigencias y necesidades básicas de las personas, 
y sin las cuales el hombre no puede alcanzar 
convenientemente sus fines; éstas son: la escuela, 
la empresa y la comunidad próxima.

La educación es un deber y un derecho del hombre, 
indispensable para su realización personal debiendo 
no solo recibirla, sino mejorarla y transmitirla. La 
educación comienza en la familia y le compete 
directamente a ella. El derecho de la educación 
corresponde primeramente a los padres, quienes 
de acuerdo a su recta conciencia deben formar a 
sus hijos, eligiendo con libertad y responsabilidad 
aquellas instituciones que mejor suplementen su 
labor educativa. Las instituciones educativas deben: 
auxiliar y complementar la formación humana en 
congruencia con la moralidad familiar; desarrollar 
y encausar las potencialidades de los educandos; 
ayudar a la formación del carácter e incorporarlos 
a la cultura nacional y universal; promueve el 
conocimiento y su mejor integración a la sociedad.

La educación debe promover conciencia de valores 
individuales y sociales, derechos y obligaciones, 
bien común, espíritu de servicio. El Estado tiene 
el deber de garantizar, conforme al principio de 

subsidiariedad, el derecho de educación y la libertad 
de enseñanza.

La comunidad próxima, urbana y rural, es aquella 
en la que la persona participa inmediatamente como 
ser social. El factor primordial de la misma es la 
proximidad geográfica, la vecindad, la percepción de 
necesidades y problemas comunes que requieran la 
participación y apoyo como principio de solución.

Bien común es el conjunto organizado y permanente 
de condiciones de orden moral, cultural, jurídico, 
político y económico, que permite a cada miembro 
alcanzar su perfección personal en el mejor logro 
de sus fines temporales y trascendentes. En 
consecuencia, la pauta del derecho positivo, de la 
acción de legislar y de juzgar, es el bien común y 
el bien común es por esencia, en todos los ámbitos 
sociales, orden de libertad. 

S.S. Juan Pablo II, dijo: 

Los gobernantes, respetando el designio divino 
sobre el ser humano, cumplen su verdadera 

misión en favor del bien común cuando –como 
afirma el Concilio– garantizan “la suma de aquellas 
condiciones de la vida social mediante las cuales 
los hombres pueden conseguir con mayor plenitud y 
facilidad su propia perfección, consistente sobre todo 
en el respeto de los derechos y deberes de la persona 
humana” ¿Qué es el bien común? Se refiere al orden 
temporal manifiesto en una paz y seguridad de las 
cuales las familias, y cada uno de los individuos, 
pueden disfrutar en el pleno ejercicio de sus derechos. 
También consiste en la mayor abundancia de bienes 
espirituales y materiales que sea posible en esta vida 
mortal, mediante la concorde colaboración activa de 
todos los ciudadanos. Evolución del concepto El bien 
común es un concepto que ha madurado a lo largo 
de los últimos años. Las principales aportaciones 

han sido hechas por los Papas durante el pasado 
siglo XX. S.S. Pío XI en la “Divinis illius magistri”, lo 
definió con las siguientes palabras: “Toda actividad 
del Estado, política y económica, está sometida a la 
realización permanente del bien común; es decir de 
aquellas condiciones externas que son necesarias 
al conjunto de los ciudadanos para el desarrollo de 
sus cualidades y de sus oficios, de su vida material, 
intelectual y religiosa”. Años más tarde, S.S. Pío 
XII en su Radio mensaje Navidad 1942, dijo: “Un 
sano concepto del bien común abarca todo un 
conjunto de condiciones sociales que permitan a 
los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de 
su propia perfección”. S.S. Juan XXIII, como Sumo 
Pontífice apuntó en “Mater et Magistra”: “En la época 
actual se considera que el bien común consiste 
principalmente en la defensa de los deberes y 
derechos de la persona humana”. Posteriormente, 
en “ Pacem in terris”, se afirma: “El bien común 
abarca el conjunto de aquellas condiciones de la 
vida social, con las cuales los hombres, las familias 
y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud 
y facilidad su propia perfección”. En la Constitución 
Pastoral del Concilio Vaticano II, “Gaudium et spes”, 
se delinearon los fines del Bien Común: a) El respeto 
a la persona en cuanto tal. b) El bien común exige 
el bienestar social y el desarrollo del grupo mismo. 
c) El bien común implica la paz, la estabilidad y la 
seguridad de un orden justo. Sintetizando: ¿Cómo 
podemos entender el Bien Común? Como el conjunto 
de condiciones por los cuales una persona puede 
lograr su plena realización, lo que involucra todo el 
ser humano y a todos los hombres. Al referirnos a 
todo el ser humano implicamos que cada una de las 
personas que habitan en el mundo debe tener a su 
alcance los medios físicos, sociales, intelectuales y 
espirituales para poder desarrollarse plenamente. 
El Papa Francisco, recientemente, comentó: “Que a 
nadie le falte lo necesario y que se asegure a todos 
dignidad, fraternidad y solidaridad: éste es el 
camino propuesto.

El católico y el bien común
Por: Lic. José Antonio Jaime Ortega.

Pulso Cultural
SECCIÓN
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La Biblia  se compone de un amplio 
conjunto de libros que, en un arco 

de 12 siglos fueron escritos, en distinta 
época, por diferentes autores, en 
circunstancias de las más variadas, 
con  diferentes estilos, para objetivos 
distintos,  etc.; sin embargo, todos esos  
libros narran etapas consecutivas de 
una misma  historia  de salvación, 
y dejan ver, desde la perspectiva 
creyente, que tienen otro autor, más  
esencial que los  diversos   autores 
humanos: Dios mismo.

El pueblo de  Dios  comprendió siempre 
su pasado como una peculiar historia  
de amor, como la  historia continuada 
de su descubrimiento de Dios. Cada 
generación reconoció, valoró y preservó 
para las generaciones siguientes los 
acontecimientos en los que el único 
Dios verdadero fue manifestándose 
y dando a conocer su plan amoroso 
de salvación para el pueblo elegido 
y para toda la humanidad. Por eso 
la comunidad creyente siempre se 
aseguró de contar con testigos, 
maestros y escritores que custodiaran 
y transmitieran la perspectiva de fe 
con la que todos pudieran acercarse 
a leer e interpretar salvíficamente los 
eventos que Dios realizaba en favor de 
su pueblo.

A partir de este punto de vista, los 
autores de la Biblia son conscientes 
de que su mensaje no viene de 
ellos mismos. Sólo tienen algo que 

comunicar por el hecho de que se saben 
“tomados por Dios”: proclamarán sin 
ninguna duda que lo que comparten 
a los demás es “Palabra de Dios” (cfr. 
Amós 3, 8). Los escritores bíblicos, 
pues, se saben inspirados por Dios, 
que es quien realmente habla a los 
hombres.

El Señor se reveló a los escritores 
bíblicos en medio de las más diversas 
circunstancias: en la soledad o en 
medio de la gente,  en el templo o 
en la naturaleza, en los pastos o en 
el desierto, en los palacios o en las 
prisiones, a través de una visión o 
durante una larga meditación. Incluso 
bajo el dominio de la persuasión divina, 
escribieron a veces mensajes que no 
les gustaban. A veces los superó la 
amplitud de su visión, pero Dios los 
animaba siempre con una convicción 
irresistible sobre la proclamación que 
tenían que hacer o del texto que tenían 
que redactar. Todos los escritores 
bíblicos habrían podido decir como 
Jeremías: “Me sedujiste, Señor, y 
me dejé seducir. Me forzaste y me 
venciste” (Jeremías 20, 7).

Esos hombres se dirigieron a sus 
oyentes o a los destinatarios de sus 
escritos, con la autoridad del que 
puede afirmar: “Así habla el Señor”. 
Eran conscientes de que transmitían 
a sus contemporáneos y a las futuras 
generaciones el mensaje de Dios. Lo 
afirma claramente san Pablo cuando 
escribe a los cristianos de Tesalónica: 
“Continuamente damos gracias a Dios 
porque han recibido ustedes la palabra  
de Dios que nosotros les hemos 
hecho escuchar, y la han recibido, no 
como palabra humana, sino como lo 
que realmente es: la palabra de Dios 
que actúa en ustedes, los que creen” 
(1Tesalonicenses 2, 13).

Sin embargo, esta acción de Dios, 
autor de la Biblia, no suprime para nada 
la acción propia del autor humano. No 
hemos de comprender la inspiración 
divina como una especia de dictado 
hecho a los hombres, que serían así 
sólo unos secretarios pasivos. Se trata 
siempre de un hombre que nos dice, a 
su modo, lo que  él ha percibido de la 
acción y de la voluntad de Dios.

Por eso mismo, no necesariamente 
todos los textos bíblicos son obras 
maestras de literatura y su redacción 
a veces resulta deficiente. Cada 
página o libro de la Biblia delatan el 
temperamento,  el ambiente, la cultura 
y la época del que  escribe. Cualquier 
lector más o menos hábil, por ejemplo, 
podrá distinguir el estilo de cada 
uno de los  cuatro evangelistas, 
descubriendo en cada uno su propio 
lenguaje, imágenes, formas literarias, 
etc. Sin embargo, todos ellos, usando 
su propio genio, expresaron lo que, 
a la luz divina, percibieron bajo el 
impulso de Dios que los impregnaba 
de su Espíritu.

Así pues, toda la verdad acerca de 
esta realidad de fe que es la Sagrada 
Escritura que tiene a Dios por autor, 

ha sido formulada, vivida, enseñada 
y celebrada por la Iglesia desde 
siempre y el Magisterio eclesial así lo 
ha transmitido por siglos, como nos 
lo recordó, hace cincuenta años el 
Concilio Vaticano II, con la siguientes 
líneas llenas de fe, capaz de promover 
un asiduo acercamiento a Dios a través 
de la Biblia:

“La revelación que la Sagrada Escritura 
contiene y ofrece ha sido puesta por 
escrito bajo la inspiración del Espíritu 
Santo. La santa madre Iglesia, fiel a 
la fe de los apóstoles, reconoce que 
todos los libros del Antiguo y del Nuevo 
Testamento, con todas sus partes, son 
sagrados y canónicos, en cuanto que, 
escritos por inspiración del Espíritu 
Santo, tienen a Dios como autor, y 
como tales han sido confiados a la 
Iglesia”.

CONCILIO VATICANO II, Constitución 
Dogmática DEI VERBUM sobre la 
divina Revelación, n.11

El católico y el bien común
Palabra de Vida
SECCIÓN

Dios nos habla en la Biblia 
como su autor

Por: Pbro. Ricardo Rodríguez Castañeda

Aniversarios Sacerdotales

01 Septiembre Pbro. Fidel Ortega Martínez

04 Septiembre Pbro. Ismael Figueroa Carrasco, M.A.P.

07 Septiembre Pbro. Agustín Ibarra Díaz, O.F.M.

08 Septiembre Pbro. Rafael Carrera Muñoz, C.S.s.R.

13 Septiembre Pbro. Edgar Matuz Hernández

24 Septiembre Pbro. Carlos Villaseñor Real

29  Septiembre Pbro. Francisco Javier Álvarez Medina
  Pbro. Francisco Becerra González
  Pbro. Santos Manuel Santoyo David
  Pbro. Octavio Serafín Jacinto Zavala

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

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

Nombramientos

Sr. Pbro. Marco Antonio Robles Zazueta
 Párroco de la Divina Providencia
 Cd. Obregón, Sonora, 9 de Agosto de 2013

Erección de la Parroquia Padre Celestial
 Cd. Obregón, Sonora, 18 de Agosto de 2013
 Sr. Pbro. Carlos Villaseñor Real, nombrado Párroco

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

Me sedujiste, Señor, 
y me dejé seducir. Me 

forzaste y me venciste.
(Jeremías 20, 7)



8

Septiembre es “Mes de la Biblia”, precisamente 
porque el 30 de Septiembre es día de san 

Jerónimo, patrono de los Biblistas, esperamos que 
muchas parroquias promuevan y provoquen un 
encuentro con la Palabra de Dios, que le den Voz a 
la Palabra, como lo hizo Juan el Bautista (cfr. Lucas 
3,2-6) y como estamos llamados todos los Cristianos, 
especialmente los catequistas, evangelizadores y 
misioneros; ser la Voz y Dios es La Palabra.

Así como la Secretaría de Hacienda hace campañas, 
para ponerse al corriente con su situación fiscal, 
tenemos que aprovechar los años de gracia, como 
lo es el año de la fe, para ponernos al corriente en 
nuestra situación espiritual, iluminados con la palabra 
de Dios, acercándonos a ella, como aquel texto 
sencillo que dice: «Ya te he dicho, hombre (mujer), 
lo que es bueno y lo que el Señor te exige: Tan sólo 
que practiques la justicia, que sepas amar y te portes 
humildemente con tu Dios.» Miqueas 6, 8  

El papa Francisco, en una de sus intervenciones, 
se ha referido a la necesidad de recuperar en 
toda la Iglesia la estima por la Palabra de Dios y a 
devolverle, en el ámbito personal y comunitario, 
la importancia que encierra, como Palabra viva 
y eficaz. Uno de los motivos por los que muchos 
católicos han abandonado en los últimos tiempos su 
fe y han abrazado otras creencias, es precisamente 
la precaria formación religiosa y el desconocimiento 
profundo de la Palabra de Dios, por lo que en muchos 
casos no se sienten capacitados para dar razón de 
su esperanza.

En este Año de la fe que estamos celebrando, 
debemos proponeros seriamente dar a la Palabra 
de Dios un lugar privilegiado en nuestra vida, 
dejándonos iluminar y guiar por esa Palabra y así 
dar frutos abundantes de renovación espiritual, en 
beneficio propio y de toda la Iglesia.

Tenemos que reconocer, un  incremento en el interés 
por la Palabra de Dios, manifestado de diversas 
maneras en no pocas comunidades parroquiales 
e, inclusive, en diversos medios de comunicación 
social. Algunas iniciativas, evidencian la toma de 
conciencia progresiva de la centralidad de la Palabra 
de Dios en la vida parroquial, como por ejemplo 
la  esmerada preparación de las Lecturas en la 

celebración litúrgica para revestirlas de la dignidad 
que les es propia, los cursos y encuentros destinados 
a conocer y profundizar el conocimiento de la Palabra 
de Dios y su aplicación en la vida cotidiana, la mejor 
preparación y exposición de las homilías, basadas 
(como debe ser) en la explicación y aplicación de la 
Palabra en la vida ordinaria.

La Liturgia, constituye el lugar privilegiado donde 
Dios nos habla, como se indica en Verbum Domini 
y, afortunadamente, las conclusiones sinodales han 
tenido en este sentido un gran eco entre pastores 
y teólogos de todo el mundo. La celebración 
digna de los sagrados misterios, en particular la 
Eucaristía, ofrece a los fieles la posibilidad cierta, de 
alimentar su fe mediante el Pan de la Palabra y de 
la Eucaristía y dar testimonio de esa fe a través de 
su propia vida. Qué importante seguir promoviendo 
equipos litúrgicos que estén en constante formación 
no sólo en las formas, sino en el fondo de lo que 
hacen, el bello misticismo de seguir en torno a la 
vida eucarística desde los coros, ministros, lectores, 
acólitos, colectores de las ofrendas hasta todos los 
celebrantes estar en un conocimiento de lo que 
hacemos, eso es a lo que se refiere el documento, 
de tener una verdadera Catequesis Mistagógica, 
para mayor aprovechamiento de la Celebración 
de la palabra y la Eucaristía en cada “Misa”, y 
termine en verdadera “Missio” (Misión) y no sólo ser 
espectadores pasivos.

“Al considerar la Iglesia como 
‘casa de la Palabra’, se ha de 
prestar atención ante todo a la 
sagrada Liturgia. En efecto, este 
es el ámbito privilegiado en el 
que Dios nos habla en nuestra 
vida, habla hoy a su pueblo, que 
escucha y responde. Todo acto 
litúrgico está por su naturaleza 
empapado de la Sagrada 
Escritura” (Verbum Domini, n.52). 
Y en otro lugar: “En la lectura 

orante de la Sagrada Escritura, el lugar privilegiado 
es la Liturgia, especialmente la Eucaristía, en la 
cual, celebrando el Cuerpo y la Sangre de Cristo en 
el Sacramento, se actualiza en nosotros la Palabra 
misma. En cierto sentido, la lectura orante, personal 
y comunitaria, se ha de vivir siempre en relación a la 
celebración eucarística” (Verbum Domini n.86).

La catequesis centrada en la eucaristía, que forma 
al discípulo para una vida eucarística tiene la 
peculiaridad de ser de por sí orgánica: es anuncio, 
es kerygmática; hace discípulos, comunidad de 
seguidores de Jesús; santifica, bautizando, poniendo 
en camino de crecimiento de la Vida de Gracia; 
enseña lo que Jesús mandó: una vida coherente, 
comprometida, que trabaja para la presencia y 
extensión del reinado de Jesús en el mundo, 
construyendo la civilización del amor.

Por último, «Se requiere que los predicadores tengan 
familiaridad y trato asiduo con el texto sagrado; 
que se preparen para la homilía con la meditación 
y la oración, para que prediquen con convicción y 
pasión» (Verbum Domini n. 59).
Aunque crece el interés por conocer la Palabra de 
Dios, siguen siendo muy pocos los que se inscriben a 

estudiar, para conocer y Amar la Sagrada Escritura, 
acércate a buscar en tu parroquia, pregúntale a tu 
párroco dónde estudiar, promueve y asiste a los 
centros de formación para laicos como el INstituto 
DIocesano de FOrmación Pastoral (INDIFOPA) y el 
Instituto Bíblico Católico, donde he tenido el privilegio 
de servir por años, y los últimos 4 años en  el Instituto 
Bíblico Católico, cada vez son menos los que se 
inscriben, solo a la luz de la Palabra tendremos 
nuevos predicadores-profetas, de la Palabra de 
Dios, no podemos decir que conocemos a Dios, si 
no conocemos su Palabra, seríamos mentirosos, 
decía san Jerónimo, pues es el camino auténtico de 
conocer a Jesús: LOS EVANGELIOS.

Y tú ¿ya leíste la Biblia completa?, a la luz del 
Espíritu Santo, con la enseñanza de nuestros 
pastores podríamos tener la certeza de que Jesús 
ES El CAMINO, La VERDAD y La VIDA. Digamos 
como nos relata el evangelio según san Lucas, qué 
respondió María ante el anuncio del Ángel “Hágase 
en mí según tu PALABRA”, y el Arcángel Gabriel, 
sólo habla, como todos los mensajeros de Dios, 
solo dicen PALABRA DE DIOS. María Santísima 
enséñanos a hacer lo que dice la Palabra de Dios en 
nuestras vidas. AMEN.

La Voz del Laico
SECCIÓN

La Biblia nos indica la senda 
de la felicidad Por: MI Saúl Portillo Aranguré

“La nueva evangelización, como la primera, depende 
totalmente del Espíritu Santo, gran protagonista de la 
misión de la Iglesia “ad gentes” y de todas las formas 
actuales de nueva evangelización. La evangelización del 
mundo ha levantado verdaderamente el vuelo con el ‘kairós’ 
de Pentecostés, y sólo podemos empezar de nuevo desde 
aquí”, afirmaba el Cardenal Marc Ouellet, Prefecto para la 
Congregación para los Obispos, en Venezuela. 

La Palabra de Dios llega a los 
hombres por el encuentro con testigos 

que la hacen presente y viva
(Verbum Domini n. 97)
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La catequesis centrada en la eucaristía, que forma 
al discípulo para una vida eucarística tiene la 
peculiaridad de ser de por sí orgánica: es anuncio, 
es kerygmática; hace discípulos, comunidad de 
seguidores de Jesús; santifica, bautizando, poniendo 
en camino de crecimiento de la Vida de Gracia; 
enseña lo que Jesús mandó: una vida coherente, 
comprometida, que trabaja para la presencia y 
extensión del reinado de Jesús en el mundo, 
construyendo la civilización del amor.

Por último, «Se requiere que los predicadores tengan 
familiaridad y trato asiduo con el texto sagrado; 
que se preparen para la homilía con la meditación 
y la oración, para que prediquen con convicción y 
pasión» (Verbum Domini n. 59).
Aunque crece el interés por conocer la Palabra de 
Dios, siguen siendo muy pocos los que se inscriben a 

estudiar, para conocer y Amar la Sagrada Escritura, 
acércate a buscar en tu parroquia, pregúntale a tu 
párroco dónde estudiar, promueve y asiste a los 
centros de formación para laicos como el INstituto 
DIocesano de FOrmación Pastoral (INDIFOPA) y el 
Instituto Bíblico Católico, donde he tenido el privilegio 
de servir por años, y los últimos 4 años en  el Instituto 
Bíblico Católico, cada vez son menos los que se 
inscriben, solo a la luz de la Palabra tendremos 
nuevos predicadores-profetas, de la Palabra de 
Dios, no podemos decir que conocemos a Dios, si 
no conocemos su Palabra, seríamos mentirosos, 
decía san Jerónimo, pues es el camino auténtico de 
conocer a Jesús: LOS EVANGELIOS.

Y tú ¿ya leíste la Biblia completa?, a la luz del 
Espíritu Santo, con la enseñanza de nuestros 
pastores podríamos tener la certeza de que Jesús 
ES El CAMINO, La VERDAD y La VIDA. Digamos 
como nos relata el evangelio según san Lucas, qué 
respondió María ante el anuncio del Ángel “Hágase 
en mí según tu PALABRA”, y el Arcángel Gabriel, 
sólo habla, como todos los mensajeros de Dios, 
solo dicen PALABRA DE DIOS. María Santísima 
enséñanos a hacer lo que dice la Palabra de Dios en 
nuestras vidas. AMEN.

La salud es para muchos casi 
una obsesión, algo por lo que se 

esfuerzan y luchan continuamente, 
mucho se preocupan por el cuerpo, 
pero poco de cuidar el alma.

Desde la antigüedad, existe un alto 
grado de atención a favor de cuidar 
la figura, ejercitarse, alimentarse 
sanamente, tomar precauciones para 
no correr peligros que pongan en 
riesgo nuestra vida, todo con el fin de 
poder rendir en nuestro diario vivir y 
poder prolongar de esta forma nuestra 
existencia en esta vida.

Pero la salud y la vida siempre están en 
peligro desde el momento de nacer, por 
cuestiones genéticas o por accidentes 
imprevistos que nos llevan a una larga 
cadena de dolor y sufrimiento que nos 
postran de una o de otra forma, tanto 
física, psicológica o espiritualmente. Y 
todo esto se vive en muchas ocasiones 
sin ningún sentido trascendente, a 
tal grado que renunciamos a poder 
llevar a cabo buenas obras por los 
demás por el temor a la enfermedad 
o al agotamiento físico o espiritual. 
De tal forma que esto nos priva 
paradójicamente de poder hacer el 
bien por nuestros semejantes y por 
nosotros mismos.

Hay quienes pierden la salud porque 
escogen un modo de vivir “peligroso” 
por un motivo magnífico: el deseo 

de amar y servir a seres humanos 
necesitados.

Quien trabaja en un hospital, quien 
visita a los pobres, quien atiende a los 
encarcelados, quien cuida a un anciano 
al que hay que levantar y acostar un día 
sí y otro también, expone con facilidad 
su salud. Es fácil contraer un virus, o 
una bacteria, o simplemente empezar 
a sentir las huellas del cansancio que 
debilita el cuerpo desde acciones 
sencillas pero heroicas.

Si uno vive de esta manera, ¿no está 
arruinando su salud? Pero 
esa ruina, ¿no tiene un 
motivo bueno?

Cristo, en el Evangelio, nos 
ofrece un mensaje difícil 
pero hermoso: “El que 
ama su vida, la pierde; y el 
que pierde su vida en este 
mundo, la guardará para 
una vida eterna” (Jn 12,25). 
“Nadie tiene mayor amor 
que el que da su vida por 
sus amigos” (Jn 15,13).

Podemos mirar egoístamente 
nuestra vida y preocuparnos 
solamente por nuestro 

bienestar. Muchas veces los seres 
humanos nos desenfocamos de lo que 
es el propósito de Dios para nosotros en 
esta vida: “Amar a Dios sobre todas las 
cosa y a tu prójimo como a ti mismo”.

Vivir bajo este propósito implica que 
nos involucremos en la hermosa 
misión de llevar el reino de Dios a 
nuestros hermanos y que hablemos 
de las buenas nuevas del Señor. Lo 
cual incluye sacrificios y perder ciertas 
comodidades que no son malas pero 
que si nos distraen de servir a nuestros 
semejantes y ganarnos a uno más para 
Cristo cada vez que damos de nuestro 
tiempo, de nuestro amor, de nuestra 
vida a los enfermos, desorientados, 
perdidos, o faltos de fe.
Para muchos, el único evangelio que 
van a leer en sus vidas es nuestra 

propia vida, el ejemplo, el testimonio 
de Dios a través de nuestro actuar, 
el ver a Dios en el rostro de nuestros 
hermanos para poder servirles aun a 
costa de nuestra propia comodidad 
y hasta de nuestra salud…para 

finalmente poder decir: Vale la pena 
gastarse para Dios.”

¿Existen, entonces, modos buenos de 
arruinar la salud? Sí: una salud que se 
desgasta y se “pierde” en el servicio 
diario a quien necesita una ayuda es 
una salud “bien arruinada”.

El mejor modo de emplear los talentos 
que Dios nos ha dejado consiste en 
empezar a vivir un poco aquí en la 
tierra como se vive en el cielo: con 
un amor hecho donación completa y 
alegre a los hermanos.

Salud y Bienestar
SECCIÓN

¿Hay modos buenos de  
 arruinar la salud? Por: Psic. Xóchitl Guadalupe Barco Escárrega

El que ama su vida, la 
pierde; y el que pierde su 

vida en este mundo, 
la guardará para 
una vida eterna. 

(Jn 12,25)
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La Parroquia de Nuestra Señora 
de Loreto, pertenece al Decanato 

de San Juan Bautista, colinda con la 
Parroquia de San Isidro Labrador, en 
Granados, y con la Vicaría Fija de San 
Ignacio de Loyola, en Huachineras.

Tiene como cabeza parroquial el 
pueblo de Bacadéhuachi, cuyo nombre 
significa, “entrada de carrizo”. Es un 
pueblo fundado en el año de 1645 
como una misión jesuita. Su templo, 
orgullo de su gente, es considerado 
uno de los templos más preciosos, con 
una arquitectura muy especial que lo 
hace tan especial  y tan diferente. 

Pero la belleza de su templo no es lo 
único de admirarse, ya que la imagen 
de su Santa Patrona, la Santísima 
Virgen María, en su advocación de 
Nuestra Señora de Loreto, es otra 
joya preciosa de este pueblo rico 
en tradiciones religiosas, y con una 
admirable piedad popular.

Todos los días se reza el rosario, y 
su templo está abierto desde muy 
temprano; a él circulan los señores de 
madrugada a hacer “la visita” antes de 
ir al campo, a hacer su labor.  

Sus principales fiestas son: la fiesta 
patronal, que se celebra el 8 de 
Septiembre en la Fiesta de la Natividad 
de la Virgen María; la Semana Santa, 

que se celebra de una manera muy 
solemne, con las representaciones de 
la Pasión, las procesiones y los actos 
litúrgicos.

Son también memorables:

Las Fiestas de la Virgen de Guadalupe, 
que empiezan con la víspera el día 11, 
cuando a las 6 de la tarde, al repique 
de las campanas de la Iglesia, se 
encienden las velas que los fieles han 
colocado en las ventanas de sus casas, 
adornando la imagen de la Señora del 
Tepeyac.

La fiesta del Niñito, el día 6 de Enero, 
en la cual la imagen del Niño Jesús 
(una imagen muy antigua), visita todas 
las casas de pueblo, saliendo desde 
las 5 de la mañana y regresando a la 
Iglesia a eso de las 12 de la noche.

A lo largo del año visitan también todas 
las casas del pueblo, la imagen de 
la Virgen de Fátima, y la imagen del 
Divino Niño.

Algunas familias tienen como tradición 
celebrar con novena en la Iglesia o en 
sus casas las fiestas de la Purísima 
Concepción, del Señor San José, 
San Francisco de Asís, la Virgen 
del Carmen, el Perpetuo Socorro y 
San Judas Tadeo, con su respectiva 
velación. 

Es reciente también en el pueblo, 
apenas dos años, la celebración de la 
Fiesta de Todos los Santos,  donde los 
niños participan vistiéndose de Santos, 
visitando los hogares obsequiando 
una oración, participando de la Misa, 
de la procesión con el Santísimo, y 
de una convivencia. El año pasado 
participaron 50 niños, este año se 
espera superar los 75. Parecen pocos, 
pero para un pueblo que no supera 
los 1,500 habitantes, es bastante 
participación. 

Este año dicha festividad llevará por 
título: El Festival de los Amigos de 
Jesús, comenzarán los preparativos 
en Septiembre, con la inscripción de 
los niños a participar, se les entregará 
un pequeño cirio, una breve biografía 
del Santo, su imagen, y la novena; 
a partir del 1 de Octubre cada niño 
reunirá a su familia, encenderán el 
cirio, rezarán juntos la novena al Santo 
y leerán algún pasaje de su vida, esto 
todos los días del mes de Octubre, y el 
día 1 de Noviembre se vestirán con la 
indumentaria de su Santo para la gran 
celebración, con la cual se iniciará la 
novena de la Santidad, del 1 al 9 de 
Noviembre, dentro de la cual habrá 

conferencias, películas, exposiciones, 
en torno al tema de la Santidad, 
concluyendo el día 9 con un Retiro 
Parroquial y una Vigilia de Oración.    

Es también importante reconocer la 
tradición musical de este pueblo. Es 
famoso el Coro de Bacadéhucachi, 
con más de 40 años de participación, 
animando las celebraciones litúrgicas. 
La riqueza de cantos para cada 
festividad, pero sobre todos los cantos 

Nuestra Parroquia
SECCIÓN

Por: Pbro. Roberto Llamas Domínguez

Parroquia de Nuestra Señora de Loreto
Bacadéhuachi, Sonora

Imagen de la virgen de loreto

parroquia de  nuestra señora de loreto
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conferencias, películas, exposiciones, 
en torno al tema de la Santidad, 
concluyendo el día 9 con un Retiro 
Parroquial y una Vigilia de Oración.    

Es también importante reconocer la 
tradición musical de este pueblo. Es 
famoso el Coro de Bacadéhucachi, 
con más de 40 años de participación, 
animando las celebraciones litúrgicas. 
La riqueza de cantos para cada 
festividad, pero sobre todos los cantos 

propios que a lo largo de los años se han compuesto 
para celebrar a la tan querida Virgen de Loreto.

Animan la vida parroquial: La Hermandad de la Vela 
Perpetua, el grupo de Catequistas, los dos coros, 
Betania (Cuyo apostolado es la evangelización 
de las familias), el equipo de Semana Santa, el 
grupo de jóvenes Arcoíris, el equipo de Ministros 
Extraordinarios de la Comunión, el equipo de 
Lectores y el de pláticas Pre-sacramentales.

 
Además de la cabecera parroquial, la Parroquia 
cuenta con 5 capellanías, que pertenecen al 
Municipio de Nacori Chico. Y son:

• La Iglesia de Santa Rosa de Lima, en Nacori 
Chico

• La Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en 
El Sauz

• La Iglesia de San Francisco de Asís, en 
Buenavista

• La Iglesia de la Purísima Concepción, en 
Tecoriname

• Y la Iglesia de San Isidro Labrador, en Mesa 
Tres Ríos.  

   
De estas capellanías sobre sale el pueblo de Nacori 
Chico, que es cabecera municipal de estos cinco 
pueblos. Tienen como Patrona a Santa Rosa de 
Lima, cuya fiesta celebran el 30 de Agosto. 

El pueblo de Nacori es también una misión jesuita 
del siglo XVII, aunque el templo ha sido remodelado, 

conserva la fachada del templo antiguo. Es una 
Iglesia muy bonita, su gente se ha encargado de 
embellecerla. 

La gente de Nacori le tiene mucho cariño a su santa 
patrona, celebran una novena como preparación a 
su fiesta, rezándole a las 4 de la mañana todos los 
días de la novena. El día 29 bajan a Santa Rosa, 
le cambian el vestido (su habito) y la entronizan de 
nuevo en su nicho con una celebración solemne.

Celebran también de manera especial la Semana 
Santa y el día del Niñito (6 de Enero). 

Es de admirar el Nacimiento que colocan en la Iglesia 
para las Fiestas de la Navidad, y que habla de un 

amor por lo religioso y de una tradición artística que 
se ha ido pasando de generación en generación.

Distinguen también a este pueblo los cantos, la 
música, la fiesta. Son famosos los Vargas de Nacori. 

Y como los demás pueblos de la Sierra Alta, Nacori 
Chico tiene también un respeto especial por la 
figura sacerdotal, fruto del trabajo y labor apostólica 
de muchos sacerdotes que han pasado por estos 
pueblos. 

Mi ministerio sacerdotal se ha enriquecido bastante 
a lo largo de estos dos años con el patrimonio 
espiritual de estos pueblos. Me siento orgulloso 
de mi Parroquia, sé que hay mucho por hacer, 
seguimos siendo tierra de misión, pero con el amor 
misericordioso del Padre, la gracia de Nuestro Señor 
Jesucristo y la guía del Espíritu Santo, lograremos 
crecer como una comunidad al servicio del Evangelio. 

Nos alienta saber que contamos también con la 
maternal intercesión de la Santísima Virgen María.

Visítanos en Facebook: Parroquia Bacadehuachi 
Sonora

grupo juvenil arcoíris

Iglesia de nuestra señora de 
guadalupe, en el sauz

Iglesia de san isidro labrador, en 
mesa tres rios

Altar de la Parroquia de 
Nuestra Señora de Loreto

Altar del templo de Santa 
Rosa de lima, Nacori Chico

Iglesia de San Francisco de Asis, 
en buenavista
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Un hombre caminaba hace ya casi 2000 años 
por la orilla del mar de Galilea, era nazareno 

y poco conocido en ese tiempo; sólo reconocido 
en ese momento por su primo, predicador del 
desierto a quien apodaban “el Bautista”: era 
Jesús, el Cordero de Dios, en palabras de 
Juan, el hijo de Zacarías e Isabel. Iniciaba un 
ministerio de predicación del Reino de Dios con 
una autoridad jamás conocida y con un poder 
que sólo podía ser divino cuando empezó a 
llamar a sus discípulos, aquellos que llegarían 
a ser sus apóstoles. Todos llegarían a ser 
testigos de grandes milagros pero sobre todo 
de un mensaje de salvación que llegaría hasta 
nosotros.

A veces, en la lectura de los evangelios, nos 
impresionan los grandes milagros de Jesús, 
pero no podemos olvidar que esos milagros son 
señales, signos, que quieren hacer patente que el 
mensaje de salvación verdaderamente procede 
de Dios y que al centro de la preocupación 
del Mesías, Salvador, esta puntualmente la 
predicación, una predicación que para quienes 
le siguen más de cerca es explicada de manera 

más clara, aquí es necesario recordar las 
explicaciones a las parábolas que hacía el 
maestro.

Parece ser que Jesús se preocupaba no sólo de 
predicar el Reino a todos sino que se retiraba 
con sus discípulos y apóstoles para orar y ahí 
dialogar de manera más clara de manera que 
el ojo vea y el oído oiga. Jesús es el Mesías, 
Maestro.

Jesús, Mesías y Maestro, el Hijo de Dios, es 
quien movió y transformó la vida de los hombres 
y mujeres del Evangelio. Ese mismo Jesús, 
Mesías y Maestro, es a quien actualmente 
parece ser que olvidamos.

Es interesante recordar aquellas palabras 
dirigidas a los hombres y mujeres que le 
buscaban afanosamente, a ellos les dijo: 

“Ustedes me buscan por el 
pan” Esperemos que esas 
palabras no sean dirigidas 
a nosotros.

Es necesario recordar 
entonces la necesidad de 
acercarnos a Jesús Maestro 
y formarnos a sus pies 
recordando y escuchando 
para nosotros las palabras 
de Jesús a María de 
Betania: “has escogido la 
mejor parte, mi presencia 
y mis palabras-mensaje”. 
Es aquí donde vemos la 
necesidad de formarnos 
para trasformar nuestras 
vidas pues la vida de María  
parece se trasformó de una 

manera tal que hasta tuvo la valentía de estar 
incluso al pie de la cruz. ¡Y es que las palabras 
de Jesús, su formación transformó la vida de 
María!

Jesús educa en todas las circunstancia que al 
hombre le toca vivir pero el hombre está llamado 
a cultivar esa formación para transformar 
plenamente su vida.

Jesús llama a hombres y mujeres anónimos, 
escondidos en su vida cotidiana, familiar o de 
trabajo, y les llama a seguirle para que ellos 
sean quienes continúen su ministerio y hagan 
llegar su mensaje a todos los rincones de la 
tierra, con la fuerza del Espíritu. Pero antes de 
ello era necesario que se formaran a los pies del 
maestro durante varios años, es en esos años 
que su vida cambió, se transformó.

¿Cómo podría pasar un pescador a ser piedra 
firme de una comunidad? ¿Cómo podría un 
cobrador de impuestos llegar a tener la valentía 
de hablar y dar testimonio de conversión? ¿cómo 
podría un mujer tener la valentía y fortaleza de 
estar de pie ante la cruz? Sólo con la amistad y 
fortaleza del Espíritu que después les recordaría 
las palabras del Maestro.

Después de todo lo anterior creo que se hace 
patente que el cristiano católico hoy necesita 
recordar lo importante que es formarse en la 
fe para que la transformación iniciada con la 
conversión sea mas profunda y permanente. 

Aquel proceso de transformación de vivir la 
vida en Cristo que inicia con la semilla de la 
conversión no puede detenerse sino cultivarse 
con la formación para seguir transformando 
nuestra vida hasta que “Cristo se forme en 
nosotros” y así podamos ser instrumentos de 
transformación de la vida de los hermanos.

Tristemente los cristianos de la actualidad 
estamos insertos en una dinámica donde no 

Formación para transformar 
y transformarnos. 

Tema del Mes
SECCIÓN

Por: Lic. Rubén Valdéz

El Espíritu Santo les 
recordará todo lo que yo les 

he enseñado
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existe la perseverancia o el compromiso; donde, 
así como iniciamos a hacer ejercicio o una dieta 
y lo dejamos al tercer día, así cuando llega el 
momento de profundizar en nuestra fe a veces 
no queremos por el compromiso que implica 
o lo iniciamos y lo dejamos. Creo sería como 
empezar a hacer un pastel y apenas puesta la 
harina y leche lo metamos al horno queriendo 
sacar de ello un buen pastel. 

Estimados hermanos, dejémonos llevar por el 
Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Jesús nos 
dice que será él quien nos recordará todo lo 
que nos enseñó. Entrar en una dinámica de 
formación es transformarnos y transformar, 
entrar en una dinámica de formación es entrar 
en la dinámica del Espíritu Santo, entrar en 
la vida del Espíritu de Dios, el mismo Espíritu 
que recibieron los apóstoles antes de recibir el 
mandato de “ir, enseñar y bautizar”. El cristiano 
no puede olvidar lo anterior y lleno del Espíritu 
iniciar el camino del seguimiento de Cristo, 
Maestro.

Estamos llamados a conocer a Cristo y predicarlo, 
esto se hace necesariamente entrando en la 
vida del Espíritu que es la formación. Hay un 
dicho muy interesante: “Cristiano ignorante, 
seguro se hará protestante”; mas allá de esa 
frase, resulta contradictorio decir que somos 
amigos de Jesús y no conocerlo, ¡para eso 
necesitamos formarnos; hablar de la Palabra de 
Dios y no tener herramientas ni caminos para 
discernirla, ¡para eso necesitamos formarnos!; 
asistir a la eucaristía y no comprenderla ni 
vivirla, ¡para eso necesitamos formarnos!; decir 
que soy cristiano católico y no defender nuestra 
fe ante los innumerables ataques que sufrimos, 

¡para eso necesitamos formarnos! Podríamos 
poner numerosos ejemplos mas pero creo 
que la idea ha sido entendida: EL CRISTIANO 
CATÓLICO ESTA LLAMADO A FORMARSE. 
Para lo anterior en nuestras parroquias hay 
distintas propuestas y caminos, tristemente he 
visto cómo el católico es apático a todo ello, 
para él le basta ir a misa el domingo y busca 
la misa donde el padre predique 2 minutos y la 
misa dure lo menos posible porque se aburre o 
“quiere desocuparse pronto”; ahí la mediocridad 
del amor que decimos tener por Cristo y su 
cuerpo que es la Iglesia, ahí lo poco que nos 
dejamos guiar por el Espíritu que nos recuerda 
las palabras de Jesús. Algunos decanatos 
tienen más propuestas y a nivel diocesano está 
el INDIFOPA (Instituto Diocesano de Formación 
Pastoral).

Estimado hermano, estimada hermana, de 
hermano a hermano te confieso que no entiendo 
a un agente de pastoral que dice que ya no va 
a formarse pues ya tuvo muchos “cursos”, no 
entiendo a un cristiano que se dice tal y que 
no sabe la división de la Sagrada Escritura en 
Antiguo y Nuevo Testamente, no entiendo a un 
cristiano que rechaza formarse para transformar 
su vida y la vida de los hermanos.

Recuerda hermano, formarte es vivir la vida 
del Espíritu que recuerda las enseñanzas del 
maestro, formarte es transformarte, transformarte 
es transformar la vida del hermano y formarte y 
transformarte es ser tomar la forma de Cristo: 
ser cristiano. ¿Eres cristiano católico?: fórmate 
y transfórmate.

Dios nos bendiga y María interceda por nosotros.

Sopló sobre ellos y les dijo: 
vayan y enseñen a todas las 

naciones
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Si estás leyendo estas páginas 
de “El Peregrino” es que estás 
tratando de vivir tu espiritualidad 

cristiana, es que el Espíritu Santo te 
ha “movido”, te ha convencido, a que 
pongas tu atención en este periódico 
diocesano que, de alguna manera, lo 
relacionas con Dios. Acércarte a Dios 
y a todo lo que supones tiene que ver 
con Él es una buena señal de que el 
Espíritu de Cristo está en ti tratando 
de hacerte caminar con Él, en Él. 
¿Qué hacer entonces para facilitarle 
las cosas contigo? ¿Qué hacer para 
vivir cada día mejor tu espiritualidad 
cristiana?

Lo primero que conviene hacer es tener 
una idea más clara de hacia dónde nos 
quiere llevar el Espíritu, es decir, de en 
qué consiste la espiritualidad auténtica 
de todo cristiano. Para esto ponemos 
nuestra atención en lo que ese Espíritu 
ha hecho en nosotros, en nuestro ser... 
Nos ha hecho “cristianos”, llenándonos, 
cristificándonos, transformando nuestro 
ser en un “ser en Cristo”. Si alguien 
desea vivir una vida de águila, pues 
necesita “ser” águila; si deseamos 
vivir cristianamente, necesitamos “ser” 
cristianos, “ser” en Cristo. Del “ser” podrá 
venir entonces el “hacer”, el “vivir”. Este 

cambio de ser simplemente un ser 
humano normal, a ser un ser humano 
cristificado, es obra que el Espíritu 
Santo ya realizó en nosotros desde 
nuestro bautismo y que ahora quiere 
llevar a su plenitud.

Entonces, si la espiritualidad cristiana 
es posible sólo desde el ser en Cristo, 
¿cómo se manifiesta en la vida? ¿En 
qué consiste, pues, el vivir en Cristo? 
Podemos enumerar algunas de sus 
características fundamentales para 
todo cristiano.

En primer lugar, la espiritualidad 
cristiana se vive filialmente. Es 
una espiritualidad de hijos, en 
Jesús, de nuestro Padre Dios. Es 
una vida totalmente orientada al 
Padre, conociéndolo, amándolo, 
glorificándolo, obedeciéndolo, 
confiando en Él, viviendo en comunión 
con Él, imitándolo.

Además, si todos somos hijos del 
mismo Padre, entonces todos somos 
hermanos. La espiritualidad cristiana 
es fraterna. Esta fraternidad debe 
concretarse en acciones sociales 
desde el amor que se interesa por los 
más necesitados en sus diferentes 
aspectos. Esta fraternidad encuentra su 
expresión más plena en la comunidad 
de la Iglesia.

Al ser hijos de Dios que es amor, 
entonces la espiritualidad cristiana se 
vive en el amor. No en el simple amor 
humano, sino en el amor de Dios, 
fuente infinita y plena de amor. Esto 
hace posible que nuestro ser hijos de 
Dios y hermanos de los demás se viva 
afectivamente, con un amor auténtico 
y a prueba de todo. Como el amor de 
Cristo, pues es realmente su amor.

También debemos estar concientes 
que la espiritualidad cristiana es 
cristocéntrica, es decir, tiene a Cristo 
como centro referencial de toda nuestra 
vida. ¿Nos ofendieron? Entonces ver a 
Cristo ofendido y crucificado para yo 
reaccionar como Él en una situación 
similar. ¿No sé qué carrera estudiar ni 
dónde estudiarla? Volteo a ver a Cristo 
para discernir qué hubiera elegido Él 
de estar en mi lugar. Y así con todo en 
mi vida.

Como habíamos comentado 
anteriormente, vivir así sólo es posible 
desde la acción del Espíritu Santo, 

que no nada más transforma nuestro 
ser, sino también nuestro vivir. Por 
consiguiente, vivir una verdadera 
espiritualidad cristiana exige estar 
siempre invocando al Espíritu y 
dejándonos mover por Él.

Por último, si Cristo es el gran Misionero 
del Padre, y la Iglesia es enviada 
como misionera por Él, entonces cada 
cristiano debe vivir su espiritualidad, 
como misionero, cada día, donde 
quiera que el Señor nos envíe, siempre 
con mentalidad, con mirada y actitudes 
de misioneros en Cristo Jesús.

Como vemos, qué lejos está la 
verdadera espiritualidad cristiana 
de simplemente vivir a cómo cada 
quién se le antoje, sólo agregando 
alguna oracioncita y algunas prácticas 
religiosas. El bautizado es un ser en 
Cristo que, por lo tanto, debe vivir en 
Cristo, es decir, con espiritualidad de 
cristiano, como Cristo mismo, siempre 
y en todo, al grado de poder decir “no 
vivo yo, es Cristo quien vive en mí” 
(Gal 2,20).

Espiritualidad Cristiana
SECCIÓN

La espiritualidad cristiana, 
¿Cómo se manifiesta en la vida?

Por: Pbro. Jorge Alberto Torres Molina

No vivo yo, es Cristo 
quien vive en mí

(Gal 2,20).
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Todo conocimiento y sabiduría vienen 
de Dios, el es el autor de la ciencia y 

conocimiento. Por lo tanto, como dice el 
libro de proverbios debemos entregarnos en 
la búsqueda de inteligencia y el buen juicio 
con esfuerzo, además esto lo debemos ver 
como una orden del Señor.

La Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría 
y en gracia (Lc 2, 52); esto significa que 
Jesús no sólo buscaba las cosas del cielo 
mirando hacia el cielo, sino que, también 
buscaba la ciencia de su Padre en lo 
creado. Como Jesús fue verdadero hombre 
al mismo tiempo que Dios en su paso sobre 
la tierra, también debemos imitarlo en la búsqueda 
del conocimiento.

Entonces, podemos decir que crecer en conocimiento 
y hacernos más inteligentes a través del estudio 
de una disciplina, una carrera profesional, una 

especialidad, una maestría, un doctorado, etc. son 
medios buenos que Dios nos regala. 

El conocimiento de Dios y la inteligencia nos revelan 
que no somos animales (hombres carnales) y 
provocan en nosotros cambios de conducta con los 
demás y ante las circunstancias de la vida; nos hace 
enfrentar las realidades de acuerdo a la imagen de 
Dios que tenemos impresa en nuestro interior.

Finalmente, el conocimiento humano puede estar 
alejado de Dios en algunas ocasiones, por lo que 
debemos discernir cual es la voluntad de Dios y cuál 
es la verdadera percepción de Dios acerca de tal 
conocimiento y de ser necesario desecharlo cuando 
contradiga lo que sale de los labios del Señor, pues 
así estaremos cumpliendo su voluntad (Rom 12, 2ss)

Ánimo, busca el conocimiento humano, pero no 
olvides que lo más importante es el conocimiento de 
Dios y toda ciencia deberá acercarnos más a Dios.

¡Feliz regreso al nuevo ciclo escolar!
Que esté lleno de bendiciones y acompañado de 
conocimiento divino

Adolescentes y Jóvenes
SECCIÓN

¿Por qué estudiar?
Por: Ing. Juan Francisco Vázquez Beltrán

Por: Pbro. Jorge Alberto Torres Molina Pide con todas tus fuerzas inteligencia 
y buen juicio; entrégate por completo a 
buscarlos, cual si buscaras plata o un 

tesoro escondido. Entonces sabrás lo que 
es honrar al Señor; ¡descubrirás lo que es 
conocer a Dios! Pues el Señor es quien da 
la sabiduría; la ciencia y el conocimiento 

brotan de sus labios.
 (Pro 2:3-6)

“La oportunidad”

Hoy que inicias un nuevo ciclo escolar te propongo 
la siguiente reflexión.

1. Ya no eres niñ@ -lo siento-, ese tiempo ya pasó, 
eres adolescente y puedes hacer más y mejores 
cosas. Ten conciencia de ello y ten cuidado con lo 
que haces, pues a tu edad es fácil perderse.

2. Esta es una nueva etapa en tu destino, es una 
oportunidad que la vida te dio para que seas mejor. 
No hay mañana para empezar, es hoy.

3. Considera que en este momento estás 
exactamente igual que tus demás compañeros 
de grupo, no eres mejor ni peor, al inicio de cada 
etapa de la educación nadie se distingue por nada. 
Tienes un 10 de calificación, consérvalo siempre.

4. La vida te puso aquí por alguna razón, y aquí 
mismo tienes que demostrar que eres mejor que 
los demás.

5. A la escuela viniste a estudiar y a aprender 
cosas positivas, no lo olvides.

6. No hay materias imposibles de pasar, todas 
están hechas para la capacidad que hoy tienes.

7. ¿Qué tanto quieres progresar en la vida? 
Disciplina es orden y orden es progreso.

8. Respeta a los demás y exige el respeto de todos. 
Ocúpate de tus cosas y deja que los demás se 
ocupen de las suyas, y si acaso no lo hicieren es 
asunto de ellos.

9. En ocasiones tendrás que ayudar a los demás y 
otras veces recibirás ayuda. Pero entiende y aplica 
bien la palabra ayuda, pues es fácil crear vicios 
de tanto “ayudar” o caer en ellos de tanto recibir 
“ayuda”.

10. Administra bien tu tiempo. Todo se puede 
hacer, pero tienes que asignar un momento para 
cada cosa. Dale mayor importancia y tiempo a las 
cosas que te traerán beneficios. El tiempo es como 
el dinero: debe invertirse no gastarse, y no debe 
utilizarse para comprar lo que quieras sino lo que 
necesites.

11. Si algo debe quedar bien claro en tu cerebro es 
que no hay imposibles. Puedes ser lo que quieras, 
grande o pequeño como quieras. Todo empieza 
en la imaginación, imagina que eres el mejor y lo 
serás, imagina que puedes y podrás. Pero tienes 
que acompañar tu pensamiento con la acción, de 
lo contrario no pasarás de ser un soñador. 

Tienes un horizonte lleno de posibilidades, no 
desaproveches esta nueva oportunidad que la vida 
te dio.
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El auge de la Psicología en los últimos tiempos ha 
supuesto un incremento en la cantidad de ofertas 

o alternativas para un modus operandi respecto a 
cómo vivir y ser feliz.

La gran mayoría de las personas tiene el propósito 
de sentirse bien, pleno y feliz. Sin embargo dentro 
de esa mentalidad que hoy en día se ofrece también 
se encuentran muchos peligros. Por ejemplo, el 
gran crecimiento de los medios rápidos para curar el  
sufrimiento físico, emocional o espiritual ha hecho que 
algunos bautizados como católicos hagan lo que el 
Papa Francisco ha llamado un “licuado de la fe”. Uno 
de esos elementos incluidos son el movimiento del 
New Age, donde la propuesta es obtener la armonía, 
felicidad y prosperidad a través de diferentes medios, 
como limpias, cuarzos, feng shui, amuletos e incluso 
la creencia errónea sobre la función de los ángeles, 
donde se mezcla la angelología judeocristiana con 
un politeísmo primitivo, introduciendo prácticas que 
van contra la creencia y vivencia de la fe cristiana.

Vivir una Psicología con una espiritualidad cristiana, 
implica tener paz incluso si a nuestro alrededor 
las cosas, situaciones o personas no responden 
a nuestras expectativas. Implica además de las 
virtudes teologales como la fe, la esperanza y caridad, 
desarrollar con paciencia las virtudes morales de la 
fortaleza, la templanza, la justicia y la prudencia. 
Esto, obviamente requiere tiempo, Dios no creo el 
mundo en un día. Para que la gracia opere necesita 
de nuestra cooperación, de nuestra voluntad. Dios 
necesita de nuestra confianza absoluta en Él. Aunque 
parezca que no nos escucha y que los problemas 
nos ahogan, Él siempre está ahí; si tenemos fe y 
paciencia, eventualmente la situación de dolor o 
conflicto se solucionará. Para poder llegar a ese 
punto, necesitamos ser humildes, reconocer que no 
podemos solos, que somos creaturas y requerimos 
de la ayuda de nuestro Creador. Requerimos de 
la gracia para avanzar y salir de nosotros. Eso, 

únicamente viene si abrimos nuestro corazón a la 
persona de Jesús.

Para poder desarrollar una sana mentalidad cristiana 
es importante darse cuenta de que estamos tratando 
con un Dios personal, no con una energía vaga 
del universo. Recordemos que el universo es una 
consecuencia secundaria de nuestro Creador. 
Cuando nos dirigimos a Él, acudimos a un encuentro 
personal, de tal manera que se produce una 
transformación en nuestra forma de pensar, sentir 
y actuar. Después de ese encuentro, nos sentimos 
necesariamente interpelados por su amor y sacrificio, 
lo que nos impulsa a ser mejores respecto a lo que 
Él nos pide. Es un diálogo entre amigos, no entre 
fuerzas impersonales. Cuando me doy cuenta de 
que alguien me ama de tal manera, no puedo más 
que tratar de responderle de la misma forma. 

Lo anterior implica salir de ti mismo e incluso ir contra 
los propios deseos en algunas ocasiones. Esto no 
significa que no te respetes o que no te ames. Sino 
que en pos de mantener tu cercanía con Dios se está 
dispuesto a sacrificar algunos impulsos que van en 
contra de nosotros y de otras personas. Eso también 
es amarte porque Dios te amo primero, es conocerte 
porque Él te ilumina y te descubre. Como decía 
Tomás de Kempis: “Señor, yo me perdí amándome 
desordenadamente, pero cuando te busqué sólo a Ti 
y te amé, me hallé a mí y te encontré a ti”. En un caso 
práctico, si alguien me lastima con sus palabras, quizá 
sienta el impulso de herirlo incluso 
aún más, no obstante, mi conciencia 
me indica que si lo hago me estaría 
lastimando aún más a mi mismo 
yendo en contra del otro porque 
dentro de mi está Dios. Obviamente 
también estaría dañando al otro, pero 
si dejo que pase el enojo y escojo el 
momento oportuno para comunicarlo 
respetosamente, puedo entablar un 
diálogo acerca de lo que mucho que 
me duele su comportamiento. Así doy 
una oportunidad para restaurar una 
relación, sobre todo si es una persona 
significativa para nosotros. 

El mundo actual generalmente nos 
indica que hagamos lo que sentimos, que eso 
es sano y natural. Y así es, los sentimientos son 
parte de nuestra naturaleza, porque cumplen una 
función esencial de sobrevivencia y adaptación. 

Sin embargo, no siempre es adecuado hacer lo 
que nos indican los sentimientos, estos realmente 
pueden engañarnos. El hedonismo, el egoísmo, 
el aburrimiento, el enojo, la búsqueda de placer 
instantáneo, la desesperación, el miedo, así como la 
falta de un compromiso definitivo con Jesús puede 
hacer que nos arrepintamos de cierta decisión 
una vez pasado el sentimiento. Es triste, pero 
muchas de las personas que se han divorciado 
estando enojados, llevados por el resentimiento y la 
soberbia, una vez pasada la crisis, reportan haberse 
arrepentido de hacerlo. Al paso de los meses o los 
años, suelen recordarse a sí mismos lo que pudieron 
haber hecho en su momento. Otra situación común 
es quererse separar a la primera dificultad en el 
matrimonio, es no ser consciente del compromiso 
que se ha hecho con Dios. Lo mismo sucede con 
las relaciones sexuales prematrimoniales y el 
aborto. Son decisiones tomadas en base a creencias 
erróneas acerca del amor y por otro lado, en base al 
miedo y el egoísmo. Es como si las decisiones vitales 
fueran desechables, tomadas a la ligera, incluyendo 
a las personas involucradas en las mismas.   

Por eso es necesario educarnos en la Fe, pero no 
para quedarnos en una espiritualidad de primera 
comunión. Es estar consciente de que siendo adultos, 
no podemos ponernos una camisa de cuando 
éramos niños: nos queda chica. Se necesita crecer, 
conocer e involucrarnos para poder amar como Dios 
nos pide. Ser un verdadero cristiano no es fácil, pero 
Jesús nunca nos prometió que lo fuera. A veces 
queremos acomodar la fe de acuerdo a nuestros 
criterios, pero entonces es como si nos hiciéramos 
un traje a la medida y a nuestras conveniencias. No 

puede ser así, tenemos que salir 
de esa comodidad y arriesgarnos 
a exponer lo que somos, incluso 
si eso requiere ir contracorriente. 
No es necesario gritarlo para ser 
congruentes, sólo haz lo que Dios 
te pide y tus obras hablarán por ti. 
Sé alegre, humilde y ama; atiende 
las señales, cultiva pensamientos 
constructivos, no hospedes 
rencores y  aprende a perdonar, 
libera tu corazón, entrégalo al 
Señor y a su Madre Inmaculada. 
De esta manera y sin preocuparte 
demasiado, estarás cerca de Dios. 
Él te llevará de su mano, sólo 
mantente vigilante pues existen 

muchas tentaciones, pero como el Padre Pío decía 
“El ser tentado es signo de que el alma es muy grata 
al Señor” así que también las pruebas son un medio 
de fidelidad que nos ayuda a alcanzar la santidad.

Todo lo puedo en aquel que me 
fortalece. 

Por: MPS  Magdalena Iñiguez Palomares

Fe y Psicología
SECCIÓN

La gracia supone la naturaleza: 
una Psicología para una espiritualidad cristiana

Filipenses 4, 13.
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Pensar, Pensar… ¿Pensar en quién? 
En Jesús, cuando nos ponemos a 

pensar en Jesús, nos transportamos a 
los misterios revelados y a un profundo 
agradecimiento a todo lo que Él ha 
hecho por nosotros, a valorar y a 
profundizar en nuestra fe.

La mejor manera de profundizar la fe 
en Jesús, es hacerla desde su madre 
Santísima y madre nuestra, y a su 
vez comprenderemos el gran papel 
que Juega la Virgen María en nuestra 
redención.

María ocupa un lugar único en la Iglesia 
en la condición de madre de Jesús, 
primera creyente; ella siempre estuvo 
acompañando a Jesús, ella siempre 
nos ayudará a acercarnos a su Hijo y 
la mejor forma de hacer es meditando 
el Rosario, meditemos sobre ello.

Entremos un poco a esa espiritualidad 
tan maravillosa del Santo Rosario:

¿Qué es el Rosario?
La Carta Apostólica Rosarium Virginis 
Mariae (RVM) expresa lo siguiente:

El Rosario, precisamente a partir de la 
experiencia de María, es una oración 
marcadamente contemplativa. Sin esta 
dimensión, se desnaturalizaría, como 
subrayó Pablo VI: Sin contemplación, 
el Rosario es un cuerpo sin alma y su 

rezo corre el peligro de convertirse en 
mecánica repetición de fórmulas y de 
contradecir la advertencia de Jesús: 

Por su naturaleza el rezo del Rosario 
exige un ritmo tranquilo y un reflexivo 
remanso, que favorezca en quien ora 
la meditación de los misterios de la vida 
del Señor, vistos a través del corazón 
de Aquella que estuvo más cerca del 
Señor, y que desvelen su insondable 
riqueza.

¿Qué meditamos en el Rosario?
Aunque sabemos que el Rosario se 
distingue por su carácter mariano, 
está netamente centrado en Cristo. 
En todas sus partes, concentra en sí 
la profundidad de todo el mensaje 
evangélico, del cual es todo un 
compendio (RVM 1).

Con la meditación de esta oración de la 
Iglesia, María nos ayuda a contemplar 
a Jesucristo, a contemplar su mensaje 
de salvación. Numerosos signos 
muestran como la Santísima virgen 
ejerce también hoy, precisamente a 
través de esta oración, aquella solicitud 
materna para con todos los hijos de la 
Iglesia que el Redentor, poco antes 
de morir, le confió en la persona de su 
discípulo predilecto: “Mujer, ahí tienes 
a tu hijo” (Jn 19,26)  (RVM 7).

Todos los cristianos tenemos un deseo 
constante de estar cerca de Jesús, un 
deseo de contemplarlo y llegar a Él, 
muchos han llegado a la santidad con 
esta oración tan fiel y sencilla. 

De esta misma manera nos recuerda 
San Luis María Grignion de Montfort, 
que la Consagración a María es  una 
renovación de nuestra Consagración 
a Cristo por medio de Bautismo. El 
que se diga Mariano, que “haga lo que 
Jesús le dice”.  

Recordemos aquel pasaje de las 
bodas de Caná, cuando María les dijo 
a los sirvientes: “Hagan lo que Él les 
diga” (Jn 2,5).

¿Qué contiene el Rosario?
• En el Rosario “repetimos palabras” 

así como Jesús lo hizo. Mc 14,39.
• El Padre Nuestro Mt 6,9-13.
• Gran parte del Ave María. Lc 1,28-

55: Jn 2,1-11.
• Gloria (Alabanza trinitaria) 2 Cor 

13,13-14.

Cristo nos ha invitado a dirigirnos a 
Dios con insistencia y confianza para 
ser escuchados: “Pedid y se os dará; 
buscad y hallaréis; llamad y se os 
abrirá” (Mt 7, 7). El fundamento de esta 
eficacia de la oración es la bondad del 
Padre, pero también la mediación de 
Cristo ante Él (cf. 1 Jn 2, 1) y la acción 
del Espíritu Santo, que “intercede por 
nosotros” (Rm 8, 26-27) según los 
designios de Dios. En efecto, nosotros 
“no sabemos cómo pedir” (Rm 8, 26) y 
a veces no somos escuchados porque 
pedimos mal (cf. St 4, 2-3) (RVM 16).

El Rosario nos lleva a la Sagrada 
Escritura, por lo tanto nos lleva a Jesús 
y así es como podemos constatar su 
fundamento.

Si me preguntas… ¿Qué es el 
Rosario?, la Iglesia y tu servidor 
que habla en nombre de la Iglesia te 
responderemos: “Orar con la Biblia”…

Por:  Pbro. Víctor Manuel Félix Alvarado

Espacio Mariano
SECCIÓN

4. La Asunción de María Cant 6,10 
5. La coronación de María Ap 12,1ss 

1. La Encarnación del Hijo de Dios 
 Lc 1,26-38 

2. La Visita de María a Isabel 
 Lc 1,39-45 

3. El nacimiento de Jesús Lc 2,1-7 
4. La Presentación del niño Jesús 
 Lc 2,22-34 

5. El niño perdido y hallado en el 
templo Lc 2,41ss 

Misterios Gozosos: 

1. La oración de Jesús en el Huerto 
 Mc 14,32-38 

2. La Flagelación de Jesús Mc 15,15 

3. La Coronación de espinas 
 Mc 15,16-19 
4. Jesús con la Cruz a cuestas 
 Mc 15,21-22 

5. Crucifixión y muerte de Jesús 
 Jn 19,18-30 

Misterios Dolorosos: 

1. La Resurrección de Jesucristo 
 Mt 28,1-6 

2. La Ascensión de Jesús Mc 16,19-20 

3. La Venida del Espíritu Santo 
 Hech 2,1-4 

Misterios Gloriosos: 

1. El Bautismo en el Jordán Mc 1,9-10 

2. La Autorrevelación en las bodas de 
Caná Jn 2,1-11 

3. El anuncio del Reino de Dios 
invitando a la conversión Mc 1,15 

4. La Transfiguración Mc 9,2-8 

5. La Institución de la Eucaristía 
 Lc 22, 19

Misterios Luminosos: 

Si me preguntas… ¿Qué es el Rosario? 
Yo te responderé: “Orar con la Biblia”

Cuando oréis, no seáis 
charlatanes como los 

paganos, que creen ser 
escuchados en virtud de su 

locuacidad.
(Mt 6, 7)
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Hijas de María Auxiliadora 
Salesianas

Por un don del Espíritu Santo y con la intervención directa 
de María, San Juan Bosco fundó nuestro Instituto con 

Santa María Dominga Mazzarello, como respuesta de 
salvación a las aspiraciones profundas de las jóvenes.

Le transmitió un patrimonio espiritual  inspirado en la 
caridad de Cristo, Buen Pastor, y le imprimió un fuerte 
impulso misionero.

Don Bosco eligió este nombre porque nos quiso como 
un monumento vivo de agradecimiento a la Virgen 
María Auxiliadora por los innumerables beneficios que la 
Santísima Virgen le concedía cada día. El Instituto nace el  
5 de agosto de 1872, fiesta de la Virgen de las Nieves; en 
Mornés  Italia

Nosotras Hijas de María Auxiliadora, somos en la Iglesia 
MUJERES CONSAGRADAS que, viviendo en comunidad 
y estando en medio de la gente, expresamos la mística de 
un amor radical por Cristo. Con sencillez y alegría vivimos 
el SERVICIO EDUCATIVO A LOS NIÑOS Y JÓVENES. 

Cultivamos una ENTREGA MISIONERA que abre la vida 
cotidiana a amplios horizontes apostólicos. Insertas en la 
Iglesia local, EXPRESAMOS UNA CIUDADANÍA ACTIVA 
en el territorio y en la cultura de hoy. 

Con el amor preferencial de Don Bosco y de Madre 
Mazzarello nos dedicamos a los niños jóvenes más pobres, 
o sea a aquellos que de cualquier modo tienen menos 
posibilidades de éxito y están más expuestos a peligros. 

Realizamos nuestra misión educativa en la evangelización, 
catequesis, colegios, Oratorios, Centros Juveniles, 
promoción humana, centros de espiritualidad, casas 
hogar… presencia misionera en los cinco continentes.

Para Don Bosco prevenir es educar a la persona, 
favorecer la capacidad de dar sentido a la vida a través de 
experiencias positivas y actuar con coherencia en la toma 
de decisiones.

Prevenir es crear relaciones educativas capaces de 
estimular y sostener las fuerzas interiores de los jóvenes  

y de orientarla hacia nuevas etapas de madurez, hacia 
nuevas experiencias, en la perspectiva del proyecto de 
vida cristiana”.

La Congregación está presente en  93 naciones, llegamos 
a México en el año de 1894, y estamos en Ciudad 
Obregón, Son.,  desde el año de 1969, atendiendo el 
Colegio Salesiano y en Navojoa, Son., desde al año de 
1983, atendiendo la Casa Hogar Claret. 

Ofrecemos a los jóvenes la oportunidad de  participar 
en el voluntariado juvenil salesiano ofreciéndoles  la 
oportunidad de vivir más a fondo el Evangelio, de descubrir 
más claramente la propia vocación, de experimentar 
la inmensa riqueza de vivir en comunidad y de gozar la 
alegría evangélica que nace del corazón de un verdadero 
creyente: “hay más alegría en  dar que en recibir”. 

 Contáctanos: 
www.cgfmanet.org      

Por: Pastoral Vocacional Diocesana

Rincon Vocacional
SECCIÓN

Queridos hermanos, hoy nos hemos 
dado a la tarea de buscar aclarar 

un poco las dudas que en muchas 
ocasiones no sabemos que las 
tenemos; nos referimos a ese tema tan 
ajeno a nuestro conocimiento pero tan 
cercano a nuestra realidad: el celibato. 

A que nos referimos con la palabra 
“vocacionable”, nada más y nada 
menos que a las opciones que se 
tienen para responder a la forma de 
vida, es decir nuestra vocación. 

El celibato es poco conocido entre 
aquellos que estamos en búsqueda, 
quizá no se le vea como una opción o 
quizá no se le conoce como tal, cual 
fuere el caso aquí profundizaremos  un 
poco sobre este tema, esperando sea 
de tu interés.

El celibato se divide en celibato 
eclesial, sacerdotes y religiosos (as) 
y en el celibato laical; para ambos 
casos se escoge libremente y se 
tiene el compromiso de no casarse y 
salvaguardar la propia castidad. 

La iglesia católica tiene en gran estima 
el celibato, ya que el mismo Jesús fue 
célibe. Él y sólo Él, en su infinito amor 
y conociendo nuestras debilidades 
humanas, nos da la fe y la gracia para 
vivir este precioso Don.

San Pablo, al igual que otros muchos 
santos, buscaban imitar a Jesús en 
su estado de célibe y animar a otros a 
seguir esta forma de vida, lo podemos 
leer en su carta a los Corintios en el 

capitulo 7, versículo 
32: “El no casado 
se preocupa de las 
cosas del Señor, 
de cómo agradar al 
Señor.”

En éste pasaje podemos ver que el 
celibato es un camino de amor, Amor a 
Dios, amor a sí mismo, amor al prójimo.

La castidad y el celibato están 
estrechamente ligados, el célibe ha 
de mantener puro su cuerpo, mente y 
espíritu. Juan Pablo II nos muestra en 
su encíclica Familiaris consortio que 
“Cuando la sexualidad humana no se 
considera un gran valor dado por el 
Creador, pierde significado la renuncia 
por el reino de los Cielos” 
Que sentido tendría entonces, escoger 
el celibato, cuando no se realiza para 
dar Gloria a Dios; y no es que se vea 
al celibato como algo más perfecto que 
el matrimonio, sino simplemente algo 
más avanzado, pues refleja la imagen 
del hombre y la mujer en la vida eterna. 

Puede ser criticado del celibato que 
va en contra de la naturaleza humana, 
o bien el hecho de que haya quienes 
tomen su compromiso con Dios tan en 
serio, sin embargo vivido santamente 
es una donación total de nuestro Amor. 

Los vírgenes consagrados, son 
aquellos que han entendido esta 
respuesta en su grado más elevado, 
aquellos que dispuestos al amor optan 
con la libertad que Dios nos ha dado.

Celibato, un Vocacionable Por: Pastoral Vocacional Diocesana

No todos comprenden esta enseñanza, 
sino sólo aquellos a quienes se les ha 

concedido… Que lo comprenda aquel que 
pueda comprenderlo.

Facebook : 
Yosisalesiana ó Imelda Luque



19

Apreciados amigos y amigas en Cristo 
Jesús.

El Equipo Base de la Animación Bíblica 
de la Vida Pastoral y del Instituto Bíblico 
Católico de la Diócesis de Cd. Obregón 
lo invitan a Ud. al

Diplomado en sagradas escrituras.

Antecedentes.  En mayo 2007, el Sr. 
Obispo Don Juan Manuel Mancilla, 
solicitó apoyo para promover la Pastoral 
Bíblica en nuestra Diócesis de Ciudad 
Obregón. El Padre Germán Olivarría 
aceptó ser el Asesor y la Hna. María 
Guadalupe Aceves, la Coordinación.

Ante la tarea de iniciar la nueva etapa de 
la Pastoral Bíblica, ahora denominada 
como Animación Bíblica de la Vida 
Pastoral. 

Se integró un Equipo Base y éste 
organizó y realizó un Foro Bíblico el 14 
de Octubre 2007.

Este hecho originó un primer contacto con 
personas interesadas en el conocimiento 
y difusión de la Sagrada Escritura. Así se 
originó el Equipo Base de la Animación 
Bíblica de la Vida Pastoral.

Identidad. La Animación Bíblica de 
la Vida Pastoral y el Instituto Bíblico 
Católico llevan a cabo el trabajo que 
se hace en la comunidad eclesial en 
torno a la Sagrada Escritura, su lectura, 
interpretación, celebración y vivencia con 
el fin de que ella sea “sustento y vigor 
de la Iglesia, fortaleza de la fe para sus 
hijos, alimento del alma, fuente pura y 
perenne de la vida espiritual.” DV 21

Nuestro Instituto Bíblico Católico 
fue constituido ya hace cuatro años; 
asimismo, con registro número 62 del 8 
de Octubre de 2012, estamos afiliados 
a la Federación Católica de Centros 
de Formación Bíblica (FECCEFOBI). 
Actualmente han egresado de la primera 
generación ochenta y cuatro personas 
que se han insertado al servicio de 
diferentes apostolados parroquiales; 
animadores y enamorados de las 
Sagradas Escrituras y de Nuestro Señor 
Jesucristo.

Ante la imperiosa necesidad de 
crecimiento y amor de la Palabra de 
Dios de nuestros fieles laicos, queremos 
apoyar la formación de las personas 
interesadas, por lo que lo invitamos a Ud. 
a inscribirse al Diplomado en Sagradas 
Escrituras.
Objetivo del diplomado: «Florecer 
una nueva etapa de mayor amor a la 
Sagrada Escritura por parte de todos los 
miembros del Pueblo de Dios, de manera 
que mediante su lectura orante y fiel, se 
profundice la relación con la Persona de 
Jesús.» VD 72

Para mayor información de laicos 
interesados, comunícarse a los teléfonos, 
celulares:

Hna. María Gpe. Aceves.   
644 119 37 80
Sr. Jesús Vanegas A.            
644 998 77 30
José Raúl Cardona Nicols.  
644 145 59 43

Correo electrónico institucional: 
abvp.ib@gmail.com

Domicilios en Cd. Obregón, Son.: 

• Edificio Casa Cural de Catedral.                                                                                               
Sonora #166 Nte. Planta alta. 

 Tel. (644) 415.16.46
• Casa Pastoral “Vicente García 

Bernal”
 Tabasco #  3017 esq. G. Payro  Sur, 

Col. Cortinas.
 Tel. (644) 412 5766
• Parroquia de San José Obrero.
 Huatachive #524 Nte. Col. Morelos.
 Tel. (644) 413.26.52 
• Parroquia de Santa Teresita del Niño 

Jesús. 
 Juárez 121 Nte. Col. Benito Juárez 
 Tel. (644) 413.47.70
• Parroquia de Nuestra Señora de 

Guadalupe.
 Yánez y Escobedo, Cócorit, Son.
 Tel. (644) 418.07.04

Próxima apertura e inicio del Centro de 
ABVP-IB en Navojoa, Son.

• Parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús.

 Morelos y García Morales No. 101, 
Col. Reforma.

 Tel. (642) 422.01.38
 Navojoa, Son.

Accion Pastoral
SECCIÓN

Instituto Bíblico Católico

Catedral Casa Pastoral San José Obrero Santa Teresita

Dia martes Sabado Jueves Sabado Viernes Sabado Martes Viernes

Horario 17:00 a 19:00 hr 10:30 a 12:30 hr 19:00 a 21:00 hr 17:00 a 19:00 hr 17:00 a 19:00 hr 17:30 a 19:30 hr 17:30 a 19:30 hr

Tema Intro 1 Intro 2 Intro 1 Intro 2 Intro 3 Intro 4 Intro 1 Intro 3

Int. a la Sagrada 
Escritura / 
Const. Dei 

Verbum

Historia de la 
Salvación

Int. a la Sagrada 
Escritura / 
Const. Dei 

Verbum

Historia de la 
Salvación

El Mundo de la 
Biblia

La Persona de 
Jesús en los 
Evangelios

Int. a la Sagrada 
Escritura / 
Const. Dei 

Verbum

Historia de la 
Salvación

Catedral Casa Pastoral San José Obrero Santa Teresita

Dia martes Sabado Jueves Sabado Viernes Sabado Martes Viernes

Horario 17:00 a 19:00 hr 10:30 a 12:30 hr 19:00 a 21:00 hr 17:00 a 19:00 hr 17:00 a 19:00 hr 17:30 a 19:30 hr 17:30 a 19:30 hr

Tema B C-NT 4 B C-AT 4 B C-NT 4 B C-AT 4 B B-NT 3 B B-AT 2 B A-NT 1 B A-NT 2

Juan 1: 
Evangelio

Libros Hist. 
II: Cronista 
e Historias 
Edificantes

Juan 1: 
Evangelio

Libros Hist. 
II: Cronista 
e Historias 
Edificantes

Obra de 
San Lucas: 
Evangelio y 

Hechos

Libros Hist. 
1: Obra 

Deuteronomista 
y Macabeos

Introducción 
General a los 
Evangelios

Evangelios de 
San Mateo y 
San Marcos

Introductorio
Del 18 de Septiembre al 17 de noviembre 2013

Avanzados
Del 18 de Septiembre al 17 de noviembre 2013

Conocer las Escrituras 
es conocer a Cristo.

San Jerónimo.

Facebook : 
Yosisalesiana ó Imelda Luque

Por:  Animación bíblica de la vida pastoral
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El pasado 15 de agosto se vivió en la Parroquia 
San Isidro Labrador de Villa Juárez, con un 

ambiente festivo y familiar, una gran celebración en 
honor al Pbro. José Alfredo García Palencia, párroco 
de la misma, en sus 30 años de vida sacerdotal. 

Un poco de su biografía:

• Proviene de una familia campesina 
económicamente muy humildes, fue educado 
con valores humanos y espirituales;

• Hijo de: Francisco García Veliz(+) y de Rosa 
Palencia de García (+)

• Nació: En El Progreso Guatemala y es el 3° de 7 
hermanos.

• Su formación espiritual: La realiza en Guatemala.

• Sus primeros estudios los realiza con mucho 
esfuerzo debido a su situación precaria. Después 
ingresa al Seminario Conciliar de Santiago en el 
año 1971; y cursa 5 años de seminario menor 
logrando también sus estudios de secundaria;  
en el año 1974 al 1975 termina su bachillerato, 
siguiendo en ese mismo año de 1975 a 1979 
inició y terminó sus estudios filosóficos; en 
1980 hizo su año de servicios en la Parroquia 
de Santiago apóstol, en ese mismo año es 
trasladado a continuar sus estudios de teología 
al seminario mayor en Guadalajara por el Sr. 

Obispo Miguel Angel García Arauz,  ya siendo 
nombrado diacono junto con sus 6 compañeros 
por manos del Señor Cardenal José Salazar; y 
fungiendo como padrino el Cardenal Diocesano 
Emérito Juan Sandoval Iñiguez; esta gran 
experiencia le hubiera gustado vivirla con su 
familia, lo cual no fue posible.

• El 06 de enero de 1983 ya siendo diacono 
administró el sacramento del matrimonio a su 
hermano Antonio con su primera esposa Ingrith 
Lisbeth (+),en ese mismo año pero en el mes 
de marzo viaja a Guatemala para asistir al Papa 
Juan Pablo II y funge como diacono papal en la 
Santa Misa multitudinaria con la particularidad 
de revestir al Papa y leer el Evangelio en la Misa

• El 15 de agosto concluye sus estudios de 
teología recibiendo su orden sacerdotal, lo cual 
lo manifiesta con profunda alegría junto con su 
familia.  

• El 20 de agosto de 1983 , marcó su vida porque 
fue el día en que llega a su pueblo natal como 
sacerdote, dando su primera canta misa con 
alegría y gozo y mucha emoción junto con 
enseñanza para su pueblo, es por eso que ha 
sido el más grande y maravilloso de los días que 
haya vivido .

• Nosotros no podemos ni queremos dejar de 
agradecer públicamente a nuestro Padre 
Eterno; el hecho de que hace exactamente 30 

años haya sido partícipe de su paternidad al 
Pbro. José Alfredo García Palencia, al mirar con 
amor su pequeñez y otorgarle el don misterioso 
del Sacerdocio; desde ese día y para siempre 
el pueblo de Dios empezó a llamarlo padre, y 
él comenzó a tratar de mirar cada día al mundo 
con la mirada de aquél que al mirar las cosas 
las llama a la existencia y les da un sentido más 
profundo y definitivo.

• Él es el Dios que no se cansa de salir a buscarnos, 
es por eso que agradecemos al Señor por todas 
las misas que ha permitido al Pbro. José Alfredo 
García Palencia presidir en estos años.

• Agradecemos al Señor todos los reflejos 
vivientes de la paternidad de Dios que hemos 
conocido a través de nuestro párroco, hoy nos 
tomamos del manto de aquélla cuyas entrañas 
fue engendrado nuestro sumo sacerdote; de ella 
que por eso mismo está en el origen de todo 
sacerdote.

• Y con esa particular intensidad desde los días de 
su ordenación y confiando en la esperanza que 
no defrauda, y que garantiza el Espíritu Santo, 
que en la Escritura dice:  “El Señor lo juró, y no 
cambiará: tu eres sacerdote para siempre” (Sal 
109, 4)

• “Un corazón según el corazón de Dios, es el más 
grande tesoro que el buen Dios puede conceder 
a una parroquia”.

agradecemos el apoyo del Pbro. Rolando Caballero 
amigo y compañero que vino a celebrar con el Pbro. 
José Alfredo García Palencia su 30 aniversario 
sacerdotal y también agradecemos la participación 
y apoyo de nuestro Alcalde, Dr. Guillermo Paredes 
Cebreros y esposa Refugio de Paredes, a sus 
feligreses de sus anteriores parroquias que vinieron 
a celebrarlo y a convivir junto con la parroquia de San 
Isidro Labrador y sus comunidades…

Muchas felicidades!!!!

30 Aniversario Sacerdotal
Padre José Alfredo García Palencia

Sacerdotal
SECCIÓN

Por: Gloria Armida Álvarez León / María Elena  Muñoz Espero / José Isabel Buitimea Escalante
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Este es el título de uno de los 
apartados del documento de la 

misión de Cristo Redentor del Beato 
Juan Pablo II. En esta ocasión se me 
pidió compartir sobre la formación 
sacerdotal. Para mí un aspecto que 
no puede faltar en la formación es 
la animación misionera.  Ya que 
el sacerdote debe ser el principal 
promotor misionero de su comunidad.

En el número 67 el documento dice: 
“El don espiritual que los presbíteros 
recibieron en la ordenación no los 
prepara para una misión limitada y 
restringida, sino a la misión universal 
y amplísima de la salvación”. Muchas 
veces pensamos que el sacerdote 
diocesano sólo sirve a la diócesis en 
la que está incardinado. En el año 
2006 por gracia de Dios pude asistir al 
Curso Latinoamericano de Animación 
y Espiritualidad Misionera. Ahí tuve la 
oportunidad de convivir con sacerdotes, 
seminaristas, religiosos y religiosas 
de otros países. Esta experiencia fue 
para mi un encuentro con la Iglesia 
universal. Ahí yo comprendí que mi 
vocación sacerdotal no sólo era para 
servir a mi parroquia, sino que Dios me 
llamaba a servir a la Iglesia universal. 
En este nuevo programa académico 
en nuestro seminario se tiene la clase 
de misionología. Este es un avance 
porque es una materia en la que se 
habla sobre la misión universal. Si 
tomamos en cuenta que la teología 
surge de una misionología, esta es 
una materia que no debería faltar en 
la formación. 

En el número 67   continua diciendo 
el documento: “La misma formación 
de los candidatos al sacerdocio 
debe tender a darles un espíritu 
genuinamente católico que les habitúe 
a mirar más allá de los límites de la 
propia diócesis, nación rito y lanzarse 
en ayuda de las necesidades de toda 
la Iglesia con ánimo dispuesto para 
predicar el evangelio en todas partes”. 
Ciertamente si echamos una mirada a 
nuestra diócesis podemos descubrir la 
gran necesidad que hay de vocaciones 
sacerdotales. Vemos que la mayoría 
de los presbíteros están solos en 
sus parroquias. Hay unos que están 
enfermos y otros están dando más de 
lo que pueden por la escasez. Algunos 

sacerdotes andan con el estrés 
encima por que celebran 7 u 8 misas 
de domingo. Sin embargo no podemos 
cerrarnos a la misión universal. En la 
actualidad existen países de misión 
como Corea, India y Vietnam que  
están enviando misioneros atendiendo 
a este mandato. Como diócesis que 
estamos en comunión con la Iglesia 
no podemos cerrarnos a nosotros 
mismos. Muchas veces Dios nos 
llama a dar de nuestra pobreza. Esta 
mentalidad universalista se puede 
trabajar desde el seminario a través de 
distintas actividades. Hay seminarios 
que realizan actividades económicas 
para ayudar a las casas de formación 
de países de misión. Esto hace que 
el candidato al sacerdocio se vaya 
formando en la mentalidad universal. 

Podemos seguir el ejemplo del Beato 
Paolo Manna que fue enviado a la 
misión, sin embargo tuvo que regresar 
por su enfermedad. Una vez que 
regresa a Italia, su país de origen, se 
dedica a la animación misionera y funda 
la PUM (Pontificia Unión Misional). La 
PUM se dedica a fomentar el espíritu 
misionero entre los sacerdotes, 
religiosos, religiosas y seminaristas.  
Hoy en día la PUM constituye una de 
las cuatro obras misionales pontificas 
alrededor del mundo.  La PUM 
promueve el espíritu misionero a través 

de cursos, conferencias, ejercicios 
espirituales y congresos. En México el 
mes de julio realiza el CLAEM (Curso 
Latinoamericano de Espiritualidad 
Misionera) que es un espacio para que 
los sacerdotes y seminaristas puedan 
adquirir esa dimensión de catolicidad. 

En el siglo XX se utilizó la expresión 
Fidei Donum para designar a los 
sacerdotes diocesanos que se 
ofrecían para ir a un país de misión.  
Ciertamente hay diócesis que se 
les presta porque cuentan con gran 
número de sacerdotes. Pero en otras 
diócesis que no cuentan con gran 

cantidad de sacerdotes se ha hecho 
esta práctica. Esto ha generado un 
intercambio que ha enriquecido más a 
la Iglesia. 

Todos los sacerdotes deben de tener 
corazón y mentalidad misioneros, 
estar abiertos a las necesidades de 
la Iglesia y del mundo, atentos a los 
más alejados. Yo pienso que es muy 
importante en la formación sacerdotal 
insistir en no tener una mentalidad de 
comodidad. Hoy en nuestros tiempos 
el presbítero no puede estar con una 
actitud de estar esperando que los 
fieles lleguen a tocar a su puerta. 
Por el contrario el es el que debe 
salir a buscarlos. En la actualidad 
hay muchas ofertas religiosas que 
confunden a la gente. Los planes 
de pastoral en la actualidad exigen 
que vayamos por los más alejados. 
El documento de Aparecida en el 
número 12 menciona: No resistiría a 
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 moralismos 
blandos o crispados que no convierten 
la vida de los bautizados” (DA 12) Esa 
dimensión misionera es la que falta 
desarrollar no sólo en los sacerdotes 
sino en todo el pueblo de Dios. Pero 
tomando en cuenta que el presbítero 
es el principal animador misionero en 
su comunidad.

Sacerdotal
SECCIÓN

Sacerdotes Diocesanos 
para la misión universal

Por: Pbro. Benjamín Arturo Salazar Astraín
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El fraile jesuita Eusebio Francisco 
Kino (1645-1711) era originario de 

la región de Trento en Italia. En 1681 
llegó a la Nueva España y su arribo a 
México coincidió con la expedición que 
el almirante Isidro de Atondo y Antillón 
estaba organizando para la conquista 
de la California y por sus amplios 
conocimientos de astronomía, fue 
agregado como cosmógrafo real.

La expedición fracasó y Kino regresó 
a la capital del virreinato y después 
de entrevistarse con el padre visitador 
Manuel González, fue destinado a las 
misiones de la pimería alta llegando a 
la misión de Cucurpe (donde cantó la 
paloma), última misión al norte del Río 
San Miguel. En la ranchería indígena de 
Cósari situada a 25 kilómetros más al 
norte funda su primera misión dedicada 
a Nuestra Señora de los Dolores, que 
sería centro de operaciones, teniendo 
además el apoyo para la fundación de 
las demás misiones, que ya estaban 
establecidas en los Ríos Yaqui y 
Mayo, pero sobre todo el gran auxilio 
prestado por el fraile Antonio de Rojas 
de la misión de San Miguel Arcángel 
de Ures.

Cabe hacer la aclaración que la región 
conocida como “las tierras incógnitas” 
estaba habitada por las etnias más 
bárbaras como son los yumas, seris, 
apaches, pápagos y pimas altos; de 
éstas se destacaban como las más 
salvajes los yumas y los apaches que 
eran nómadas y depredadores, ya que 
arrasaban los pueblos y luego huían 
en pequeños grupos. En muchas 
ocasiones sus correrías, llagaron 
hasta las regiones del Yaqui y el Mayo 
dejando muertos, robos e incendios de 
los pueblos.

Con todo el apoyo recibido y ese gran 
entusiasmo que le caracterizaba, 
así como el cariño que sentía por los 
naturales, Eusebio Francisco Kino 
inició su peregrinar por esa región 
desértica siguiendo también el cauce 
de los ríos.

En el Río San Miguel en el año de 
1687 funda la misión de: Nuestra 
Señora de los Dolores, que sería 
su centro de operaciones. En el Río 
Alisos Concepción, (hoy Magdalena-
Asunción) levantó entre 1687 y 1698 
las misiones de: San Ignacio de Loyola, 
San José de Imuris, Nuestra Señora 
del Pilar y Santiago Cocóspera, Santa 
María Magdalena y La de Nuestra 
Señora de Santa Ana

En el Río de Altar: Tacubavi, Búsanic, 
Aquimuri, Santa Gertrudis de Sáric, 
San Pedro de Tubutama, Átil, San 
Antonio de Oquitoa, Nuestra señora 
de Guadalupe de Altar, San Diego 
de Pitiquito, Purísima Concepción de 
Caborca, Bísani,

En el Río Sonoyta: Solamente se fundó 
la misión de San Marcelo de Sonoyta

En el Río Santa Cruz, entre 1691 y 
1699 formalizó las misiones de: San 
Lázaro, Suamca, Bacoancos, San 
Cayetano de Tumacácori, San Javier 
del Bac, Sonoyta, San Cosme, San 
Agustín del Tucson y Santa Catarina. 
Las tres primeras actualmente se 
encuentran en el Estado de Sonora y 
el resto en el Estado de Arizona.

En el año de 1689, Kino recibió cuatro 
auxiliares que pronto abandonaron 
la provincia y en 1693 llegó el 
fraile Agustín de Campos, quien se 
convertiría en su amigo, compañero y 
brazo fuerte.

Kino había conseguido evitar los 
repartimientos de los indios, lo que 
causó un gran disgusto a los colonos 
españoles que ya no iban a poder 
explotar a los naturales, sobre todo 
en las minas y se quejaron a la 
capital del virreinato, minimizando 
y desprestigiando la labor del fraile. 
Entonces fue enviado el Padre Juan 
María Salvatierra como moderador; en 
1690, en compañía de Kino, hizo un 
recorrido por los pueblos y después 
de observar directamente la realidad, 
otorgó un voto favorable a la obra del 
misionero.

En sus viajes por la pimería realizaba 
muchas actividades, entre otras:

• Atendía a la instrucción de los 
neófitos.

• Distribuía ganado y semillas 
para afianzar la economía de las 
comunidades.

• Predicaba y bautizaba.

• Tomaba nota de sus 
observaciones.

• Levantó las primeras cartas 
geográficas de la región.

Todo lo anterior demuestra su 
inteligencia y gran capacidad, 
ganándose el reconocimiento, cariño 
y admiración de sus compañeros, de 
las autoridades y sobre todo de los 
naturales.

En 1695 hubo uno de los levantamientos 
indígenas que se resistían a la 
llegada, cada vez más numerosa, de 
los colonos europeos. El movimiento 
se inició en Tubutama y se extendió 
hasta Caborca, dando muerte al fraile 
Francisco Javier Saeta y a muchos 
auxiliares ópatas. Kino se encontraba 
ausente y no pudo impedir que el 
alcalde mayor de Sonora, Capitán 

Domingo GironzaPetrisdeCruzat, 
sometiera con dureza excesiva a los 
rebeldes, lo que tuvo peores efectos.

A su regreso, Kino tuvo que proceder 
con mucha paciencia para recuperar la 
confianza de los indios.

En 1699, siguiendo el curso del Río 
Gila, llegó a la confluencia de éste 
con el Río Colorado y entonces pudo 
comprobar que California sí era una 
península, lo que comunicó a sus 
superiores y éstos lo pusieron en 
conocimiento de Felipe V, rey de todas 
las Españas.

Por la ambición del capitán Mange 
(antiguo amigo de Kino) que se había 
convertido en terrateniente y minero 
de la región de Bacanuchi, quiso 
expropiar las tierras que pertenecían 
a la misión y al no permitirlo Kino, lo 
acusó de acaparador, sin tener éxito.

Kino deseaba que se le comisionara 
para continuar la catequización en 
California, pero fue al fraile José María 
Salvatierra a quien asignaron; no por 
esto perdió el interés y se convirtió 
en el principal proveedor y auxiliar de 
Salvatierra.

En 1703 fue nombrado Rector 
de Dolores, dedicándose a la 
administración y suspendiendo los 
proyectos que tenía para continuar 
con la catequización en la Baja y Alta 
California.

En los primeros días del mes de marzo 
de 1711, fue invitado por el fraile José 
Agustín de Campos a la dedicación de 
una capilla que éste había construido 
en honor a San Francisco Javier, el día 
15 de marzo. Durante la celebración 
de la misa, Kino empezó a sentirse mal 
por lo que fue llevado a la Casa del 
Misionero en donde expiró a la media 
noche de ese mismo día.

Fue sepultado en la capilla de San 
Francisco Javier y hasta 1966 fueron 
localizados sus restos que actualmente 
descansan en el monumento que el 
pueblo de Magdalena construyó para 
honrar la memoria de su fundador y 
benefactor de la pimería alta.

Se calcula que Kino cabalgó más de 
13,000 kilómetros e hizo más de 40 
entradas a las tierras incógnitas; pero 
cierto es que, casi a 300 años de su 
existencia, por donde quiera que pasó 
o estuvo, sigue siendo recordado y 
honrada la memoria por la gran labor 
que realizó el insigne jesuita.

400 Años de 
evangelización 
en Sonora (1614-2014)

Foro Abierto
SECCIÓN

Por: Pbro. David Ortega Ruiz

Eusebio Francisco Kino
Octava Parte
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“Los jóvenes no siguen al Papa, siguen 
a Jesucristo, llevando su Cruz  y el Papa 
los guía y acompaña en este camino de 
fe y de esperanza”. (4 de agosto)

“Todo bautizado tiene el deber de 
anunciar el Evangelio, a Cristo, pero 
este anuncio no puede hacerse sin la 
Iglesia. Para este anuncio la persona 
debe ser capaz de aceptar la fe y debe 
tener el coraje de poner su confianza en 
Dios”. (6 de agosto)

Éste es el verdadero tesoro del hombre: 
“Caminar hacia adelante en la vida con 
amor, con el amor que el Señor sembró 
en el corazón, con el amor de Dios”, (11 
de agosto)

Los padres, fueron llamados a 
“transmitir con las palabras y sobre 
todo con sus obras las verdades 
fundamentales sobre la vida y el amor 
humano, que reciben una nueva luz de 
la Revelación de Dios”. (12 agosto)

“El cristiano camina, se hace discípulo 
y anuncia. No está quieto, sale de 
sí mismo: sale de sí mismo para 
anunciar la Buena Nueva de Jesús a los 
hermanos”. (14 agosto)

Cada “sí” a Dios es un paso hacia el 
Cielo, hacia la vida eterna. Porque esto 
quiere el Señor: ¡que todos sus hijos 
tengan vida en abundancia! ¡Dios nos 
quiere a todos consigo, en su casa!” (15 
agosto)

“Santa María es escuela de paciencia 
y esperanza, no nos deja solos, nos 
acompaña siempre y sostiene a los 
cristianos en el combate contra las 
fuerzas del mal”. (15 agosto)

“No podemos dormir tranquilos 
mientras haya niños que mueren de 
hambre y ancianos sin asistencia 
médica” (17 agosto)

“La fe comporta elegir a Dios como 
criterio-base de la vida, y Dios no es 
vacío, no es neutro, Dios es siempre 
positivo, Dios es ¡amor! Y el amor es 
positivo”. (18 agosto)

“El poder teme a los hombres que 
dialogan con Dios, porque los vuelve 
libres y no asimilables”. (19 agosto)

“Ser cristianos es vivir y testimoniar la 
fe en la oración, en las obras de caridad, 
en promover la justicia, en realizar el 
bien”. (25 agosto)

“Jesús ilumina nuestra vida con una 
luz que no se apaga jamás. No es un 
fuego artificial, un flash, ¡no!, es una 
luz tranquila, que dura siempre”. (25 
agosto)

“No tengan miedo de pedir perdón a 
Dios. Él no se cansa nunca de perdonar. 
Dios es todo misericordia” (25 agosto)

Vaticano y el Mundo
SECCIÓN

Frases del Papa
Francisco

Frases dichas por el Santo Padre en diferentes discursos y mensajes dirigidos a los fieles y a todo el 
pueblo de Dios, durante el pasado mes de agosto.




